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Nuevas tecnologías consolidan servicios del hospital materno de
Santiago de Cuba

La Habana, 30 nov (RHC) Con la atención de más de 2 500 partos en lo que va de año, la
introducción de modernas tecnologías y el acondicionamiento de nuevos espacios para la
asistencia, consolida sus servicios el Hospital Materno Norte Tamara Bunke, de la ciudad de
Santiago de Cuba.
La institución, cuenta con equipo para la videocolonoscopía, novedoso proceder con el que se
han atendido más de un millar de pacientes, y que permite la ampliación de la imagen y la
detección precoz de patologías del cuello del útero, al detectar en estadios iniciales afecciones
malignas o no en esa localización, además, con esa técnica pueden hacerse operaciones
ambulatorias.
El doctor Joel Grajales, director del hospital, refirió a la ACN que el funcionamiento de modernos
equipos de laboratorio automatizados, permiten obtener mayores resultados en los análisis
complementarios, con una menor extracción de sangre.
Grajales resaltó la próxima apertura de un salón de cirugía ambulatoria en el área de consulta
externa, por lo que las pacientes que allí acudan y deban ser intervenidas quirúrgicamente, no
tendrán la necesidad de hospitalizarse antes, lo cual contribuirá al funcionamiento y la
organización del centro.
Igualmente, destacó las acciones que se acometen para el montaje de la videocirugía, técnica
que disminuye los riesgos en los procederes quirúrgicos ginecobstétricos, así como también las
labores para poner en funcionamiento, el próximo año, un salón de operaciones en el que se
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desempeñará el personal entrenado en cirugía oncológica de mínimo acceso.
El especialista señaló que otro de los logros del hospital en el último año es la actualización del
módulo docente, que incluye una biblioteca donde hay cuatro computadoras con conexión a
Internet para facilitar el acceso a la información científica, tanto de los profesionales del centro
como de los estudiantes que allí rotan, lo cual fortalece la superación.
En 2016 nuestra instalación ha fomentado el empleo de la Medicina Natural y Tradicional en
consulta externa, sobre todo con el uso de la analgesia acupuntural en cirugías y de productos
homeopáticos que contribuyen a madurar el cuello del útero para facilitar el parto y la
recuperación, añadió.
Hoy tenemos un centro renovado, gracias también al proceso de rehabilitación y
mantenimiento que tuvo lugar por el aniversario 500 de la villa santiaguera, en julio de 2015,
que incluyó, entre otras obras, la construcción de una cerca perimetral, el remozamiento de
salas de cesárea y parto, y la creación de una sala de recuperación de cesárea dentro del
salón, apuntó.
Un hospital materno es uno de los sitios donde las personas buscan la felicidad de celebrar una
nueva vida, lo cual nos impone cada día nuevos retos, sobre todo mantener buenos indicadores
y perfeccionar la asistencia que en este caso es doble, pues se trata de la madre y el niño,
comentó Grajales.
Inaugurado en mayo de 1955 con el nombre de Maternidad Obrera, el Hospital Materno Norte
Tamara Bunke dispone actualmente de 200 camas y cuenta con más de 600 trabajadores, de
ellos 20 cumpliendo colaboración médica en nueve países.
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