CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA
RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2/2018
Cochabamba, 14 de junio de 2018

4251143 (Int. 248)

CAJA NACIONAL DE SALUD ENTREGA MODERNO
“MICROSCOPIO OPERATORIO PARA OFTALMOLOGÍA” ÚNICO EN BOLIVIA
Autoridades de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba, a
la cabeza de la Dra. Jenny Magne Anzoleaga, Administradora
Regional a.i., entregaron el jueves 14 de junio del presente año un
moderno “Microscopio Operatorio” de última generación para el
Servicio de Oftalmología, único en Bolivia y cuarto en Sudamérica.
La compra de este equipo se realizó con el objetivo de optimizar las
prestaciones en salud, satisfacer las necesidades de la población
asegurada y evitar la compra de servicios. El Microscopio
Oftalmológico, de procedencia alemana, se adapta a cualquier tipo de
cirugía ocular con mayor precisión y eficiencia, es decir que sirve para
intervenciones de segmento anterior y posterior, brinda una calidad
excelente de imagen, según indica el Dr. Noel Mercado, Jefe del
Servicio de Oftalmología.
Principales características del Microscopio: cuenta con Sistema óptico
de excelente calidad, visor coaxial del ayudante (con autonomía de
enfoque y tamaño de imagen), 2 sistemas de iluminación (led y xenon),
filtros para protección de retina, sistema de lentes para cirugías
vitreorretinianas, frenos electromagnéticos, sistema de grabación de
cirugías por sistema Callisto que permite verificar la posición de los lentes intraoculares cuando se utilizan lentes
tóricos para astigmatismo.
Las cirugías que se podrán realizar con este moderno equipo son: facectomia + implante de lio por técnica
extracapsular o por facoemulsificación, exeresis de pterigión, plastias palpebrales, cirugías vitreorretinianas (que
anteriormente se realizaban fuera de la C.N.S. con compra de servicios), estrabismos, cirugías antiglaucomatosa,
traumas oculares e inyecciones de medicamentos intraoculares para adultos o neonatos.
Beneficios:
1) Para los pacientes es que se proporcionarán mejores resultados
quirúrgicos.
2) Para el cirujano son: la comodidad al realizar la intervención y
otorgar seguridad al paciente.
3) Se podrá realizar cirugías de segmento posterior (cirugías de
vítreo retina), las cuales se realizaban con compra de servicios,
porque anteriormente no se contaba con este equipo.
La Dra. Jenny Magne al proceder con la entrega del moderno
Microscopio de Cirugías Oftálmicas, destaca que la C.N.S. cuenta con
equipos de última generación con tecnología digital y que este
Microscopio es muestra que la institución está brindando una atención
con calidad, oportunidad para preservar la visión de los pacientes.
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Dra. Jenny Magne Anzoleaga, Administradora Regional de Cochabamba a.i. durante el Acto
Protocolar de “Entrega de moderno Microscopio Operatorio para el Servicio de Oftalmología”.

Autoridades de la C.N.S. durante la presentación del Microscopio Operatorio de Oftalmología.
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