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Este día (jueves 24 de junio de 2010) autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
denunciaron ante la opinión pública sobre el hurto de varios insumos hospitalarios.

A continuación se detallan los hallazgos:

- Las revisiones comenzaron a realizarse desde ayer (miércoles 23) a partir de las
4:00pm., luego de una llamada telefónica de personal de enfermería que reportó el extravío de
15 ampolletas de FENTANIL.
- Se habló a seguridad y a PNC, se empezó a revisar los looker de empleados del área de
Emergencias y las pertenencias de quienes se iban retirando.
- La PNC se retiró alrededor de las 7:30 p.m., según ellos es un hecho catalogado como
en flagrancia.
- De 30 lookers revisados hubo hallazgos en aproximadamente 12.
- Los presuntos responsables son personal de enfermería y técnicos de enfermería.
- Las sanciones se están preparando y serán de tipo administrativo y penal.
- Se están revisando más looker producto de las denuncias.
- Se revisaron cielos falsos donde también se encontraron los materiales médicos.
- Se ha encontrado medicamento controlado como meperidina (para el dolor), midazolan
(para anestesia), difenidol, Fentanil (analgésico potente), lidocaína (anestésico local) más
efedrina (estimulante de frecuencia cardíaca), nubain (analgésico potente).
- Medicamento no controlados como: ampollas de metoclopramida, ketorolaco, soluciones
para uso intra hospitalario, antibióticos como Vancomisina, Piperacilina, Cefalotina,
Clindamicina, Metronidazol, Ceftriaxona, set de tubos corrugados (para proporcionar
anestesia), gasas, compresas, pinza quirúrgica mascarillas de ventury, rollos de guata para
vendaje,
- Otros insumos como hojas de bisturí, agujas para inyectar, papel toalla, guantes
quirúrgicos estériles y no estériles, bolsas negras, papel higiénico, ropa quirúrgica (4 trajes) y 3
trajes no desechables.
- También, lápices, bolígrafos, dispensador de jabón de manos, expediente clínico.

1/2

Autoridades ISSS denuncian actos de corrupción de personal Hospital General
Escrito por Departamento de Prensa
Jueves 24 de Junio de 2010 14:47 - Ultima actualización Jueves 24 de Junio de 2010 15:09

2/2

