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Como un reconocimiento a 
sus esfuerzos por establecer buenas 
prácticas con sus grupos de interés

en las categorías de comunidad, 
colaboradores y medio ambiente, 
la Corporación Fenalco Solidario 

otorgó al Hospital Infantil 
Universitario de San José su 

Certi�cación en Responsabilidad
Social el pasado viernes 23 de marzo.

Autor: Oficina de comunicaciones

Hospital Infantil Universitario de San José
recibe certi�cación de Fenalco por buenas

prácticas en Responsabilidad Social

De izquierda a derecha: Jesica Medina - Asesora de responsabilidad social Fenalco Solidario, Doctora Laima Lucia Didziulis - 
Directora del Hospital Infantil Universitario de San José.

La acreditación es entregada al Hospital por 
destacarse en acciones voluntarias que 
involucran personas en situación de 
discapacidad vinculadas laboralmente con 
todas las garantías necesarias para 
desempeñar su trabajo con normalidad. 
Incluso, brindan beneficios económicos a 
todos los colaboradores para sus estudios, ya 
sean formales o no formales. También 
participa en procesos con la Secretaria Distrital 
de Ambiente para reducir el consumo de 
energía y agua, hace proyectos de silvicultura, 
caminatas ecológicas, contribuyen al reciclaje 
de productos eléctricos y electrónicos y 
apoyan a la Fundación del Quemado con 
el programa “Piel para Renacer”.

La Institución, ya acreditada y certificada 
como universitaria, recibe ahora este 
reconocimiento por destacarse en estas 

buenas prácticas que permiten la 
sostenibilidad económica, social y ambiental 
en armonía del planeta, acorde con los 
principios éticos mundialmente aceptados y 
con los que se compromete a continuar 
trabajando. 



Concepto Variación2016 2017

Cirugías, procedimientos
Unidad quirúrgica

Egresos hospitalarios

Consulta externa

Urgencias 162.807

112.779

15.618

21.013

169.121

121.004

16.152

23.141

3.87%

7%

3,4%

10%

Sugarbaker - 5 procedimientos.

Ortogeriatría: 350 pacientes al año, de ellos, 100 con fractura 
de cadera. Este programa tiene como objetivo la reducción de 
la estancia hospitalaria y rehabilitación temprana.  

Alergología e inmunología pediátrica: atención de 1.640 
pacientes al año.

Oncología pediátrica: 87 niños en remisión y 102 pacientes 
en seguimiento o tratamiento.

Comprometidos con la calidad y la excelencia, la 
formación de talento humano para el sector de la 

salud, pero sobre todo con la prestación de un 
servicio humanizado y cercano a la comunidad.

Las cifras están dadas en número de pacientes.

Destacamos nuestros
programas especiales:

El 2017 en Cifras

El             del Hospital Infantil
Universitario de San José en cifras

2017
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Autor: Medicina de la Actividad Física y el Deporte.

Acerca del nuevo servicio
de Rehabilitación

El nuevo servicio de Rehabilitación es un espacio que busca el bienestar y 
mejoramiento de nuestros pacientes. Consta de 4 servicios: medicina del deporte, 
fonoaudiología, terapia ocupacional y terapia física. Se brinda un tratamiento integral, de 
acuerdo a la patología del paciente.

Rehabilitación cardíaca fase I y II.
Rehabilitación pulmonar.

Para solicitud de citas
pueden comunicarse con

Consulta externa.

Prestamos servicios y consulta médica
especializada: 

Consulta con medicina de la actividad
física y del deporte.

Rehabilitación:  

Terapias:

Terapia física
Terapia ocupacional
Terapia del lenguaje (fonoaudiología)
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Reinauguramos el servicio de 
Oncología Pediátrica

Antes:

La humanización de los servicios de salud es la 
apuesta más importante que están 
desarrollando diferentes centros asistenciales 
en el país, lograr que el paciente y su familia se 
sientan más y mejor atendidos es todo un 
reto. Es así como el Hospital Infantil 
Universitario de San José cumpliendo con 
su promesa de valor “Manos cálidas y 
confiables” renovó su unidad de oncología 
infantil convirtiéndola en un ambiente más 
agradable para los niños que atiende la 
institución.

La FUCS ha velado por su Institución y 
es así como gracias a su aporte 

económico y al de Asociados y Vélez, 
tras dos meses de remodelación, esta 

ala oncológica hoy es un hecho.

Los niños cuentan un espacio más cómodo 
para ellos y para sus acompañantes, en el que 

se sientan con un mejor estado de ánimo para 
afrontar sus procedimientos y recuperación. 
Es de resaltar que una quimioterapia puede 
tomar hasta seis u ocho horas diarias, lo cual 
genera un desgaste físico y mental que debe 
ser afrontado de la mejor manera.  

El Hospital maneja una política de 
humanización y acciones asociadas con 
entidades u organizaciones para complementar 
y fortalecer este plan como por ejemplo la 
Fundación Doctora Clown, así mismo, en 
marzo recibió certificación de Fenalco por 
buenas prácticas en Responsabilidad Social. 

La FUCS y su programa de voluntariado 
también hacen actividades sociales en 
favor de los niños; y existen propuestas de 
otras organizaciones a las que les gustaría 
contribuir, pero se están finiquitando detalles 
para poder iniciarlas. 

Cerca de 250 niños con patologías como el cáncer, tendrán una atención 
más humana durante su proceso asistencial y su recuperación.  
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Fuente: Dr. Nelson Niño, Jefe del Servicio de Coloproctología

Dr. Nelson Niño, Jefe del Servicio de Coloproctología

Nuevo servicio de
Coloproctología

La subespecialidad de coloproctología 
como servicio institucional se ha 
adoptado en nuestro país hace poco 
más de 20 años. Esta rama de la cirugía 
maneja la patología benigna y maligna del 
colon, recto y ano, así como trastornos del 
piso pélvico que pueden afectar la 
continencia fecal.

La patología benigna del colon, recto y ano 
tiene una alta prevalencia en nuestro medio. 
En general, dependiendo de la edad, 
aproximadamente un 25% de la población 
puede requerir una visita a la consulta de 
coloproctología después de los 40 años. 
Además, se destaca 6% de probabilidad para 
desarrollar patología maligna colorectal 
durante la evolución de la vida adulta desde 
etapas más tempranas hasta la senitud hoy 
más tardía.

Presentamos el servicio especializado en la 
patología médico quirúrgica del tracto 
gastrointestinal bajo con la participación de 
cirujanos y endoscopistas colorectales, 
cirujanos oncólogos con amplia experiencia 
en la patología colorectoanal.

¿Quiénes somos?

Somos un grupo conformado por 
especialistas en coloproctología, con amplia 
experiencia en el manejo integral de la 
patología de colon, recto y ano.

Además del entrenamiento específico en 
Colombia, todos los integrantes del grupo 
han tenido la oportunidad de visitar centros 

de referencia internacional en coloproctologia 
en distintos países como Estados Unidos, 
Argentina, México, Brasil, Puerto Rico.

Portafolio de servicios:

Consulta externa programada: 
     Clínica de cáncer colorectal.
     Clínica de enfermedad inflamatoria intestinal.
     Clínica de incontinencia anorectal.

Endoscopia colorectal programada.

Colonoscopias diagnósticas y terapéuticas:
       Diagnósticas:
         - Biopsias
      Terapéuticas:
       - Control de sangrado.
       - Polipectomías.
       - Dilatación de estenosis con balón 
          hidroneumático.

    - Manejo de estenosis con stents colónicos.
      o Marcación de lesiones colónicas (tatuajes).

Un elemento evaluador de la calidad de los 
procedimientos colonoscópicos está dado 
por la sedación del procedimiento y así se 
hará en este nuevo servicio.

Cirugía Colorecto anal programada.

Cirugía Colorecto-anal:
    Cirugía abdominal:
Programación quirúrgica electiva por vía 
abierta o laparoscópica en pacientes que 
cumplan las indicaciones y con la asistencia 
de dos especialistas del servicio.

Procedimientos a realizar:
-  Cecectomia.
-  Colectomia derecha.
-  Colectomia izquierda.
-  Sigmoidectomia.
-  Colectomia subtotal.
- Resección anterior de recto con 
anastomosis alta, baja, ultra baja o 
anastomosis coloanal manual.
- Proctocolectomia total.
- Proctocolectomia total más bolsa ileal.
- Cierres de ostomias con anastomosis 
ileo-ileales, colo-colonicas, Ileo-colonicas, 
Colo-rectales o ileorectales.
- Cirugías por vía abdominal para la 
procidencia rectal.
- Cirugía de neovejigas con intestino 
delgado si el servicio de urología lo 
requiere.

   Cirugía ano-rectal:
- Tratamiento de la patología hemorroidal: 
hemorroidectomia interna y externa, 
ligadura hemorroidal con bandas de 
caucho y si hay prolapso mucoso 
asociado, la novedosa técnica de 
hemorroidopexia con sutura mecánica 
(conocida como PPH).
- Tratamiento de la fisura anal crónica: 
manejo con toxina botulínica o 
esfinterotomia lateral.

- Tratamiento de la fistula perianal: se 
manejan técnicas como fistulotomia 
inmediata o retardada (seton), flap de 
avance y disección interesfintérica de la 
fístula.
- Tratamiento o de patología infecciosa 
perianal: resección de condilomas y 
biopsia de lesiones anales y perianales.
- Tratamiento de lesiones malignas anales: 
se conoce ampliamente la técnica de 
resección local para tumores anales, 
perianales o rectales en los pacientes que 
lo ameriten.
- Tratamiento de las fistulas recto 
vaginales o recto vesicales: Se manejan las 
técnicas de reparo primario o 
transposición de músculo gracilis.
- Tratamiento o de la procidencia rectal: 
cirugía de Altemeier o Delorme.
- Tratamiento de defecación obstructiva.
- Manejo de la incontinencia fecal con 
terapia de Biofeedback (La terapia 
Biofeedback puede ser ofrecida en su 
totalidad por el grupo: aparato de 
Biofeedback más sesión de terapia).
- Tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia fecal: se ha recibido 
instrucción en técnicas novedosas en 
nuestro medio como la neuromodulación 
de raíces sacras además de las técnicas de 
reparo primario del anillo muscular y de 
transposición de musculo glúteo mayor.

Cubrimiento del servicio
Se ofrece un cubrimiento así:

- Consulta de coloproctología. 
- Cirugía ambulatoria programada. 
- Cirugía de alta complejidad: cirugía 
mayor, oncológica abierta y laparoscopia 
con la participación de dos cirujanos del 
servicio.
- Agendas de colonoscopia: de los 
pacientes de nuestra consulta a convenir 
con el servicio de gastro.
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La patología benigna del colon, recto y ano 
tiene una alta prevalencia en nuestro medio. 
En general, dependiendo de la edad, 
aproximadamente un 25% de la población 
puede requerir una visita a la consulta de 
coloproctología después de los 40 años. 
Además, se destaca 6% de probabilidad para 
desarrollar patología maligna colorectal 
durante la evolución de la vida adulta desde 
etapas más tempranas hasta la senitud hoy 
más tardía.

Presentamos el servicio especializado en la 
patología médico quirúrgica del tracto 
gastrointestinal bajo con la participación de 
cirujanos y endoscopistas colorectales, 
cirujanos oncólogos con amplia experiencia 
en la patología colorectoanal.

¿Quiénes somos?

Somos un grupo conformado por 
especialistas en coloproctología, con amplia 
experiencia en el manejo integral de la 
patología de colon, recto y ano.

Además del entrenamiento específico en 
Colombia, todos los integrantes del grupo 
han tenido la oportunidad de visitar centros 

de referencia internacional en coloproctologia 
en distintos países como Estados Unidos, 
Argentina, México, Brasil, Puerto Rico.

Portafolio de servicios:

Consulta externa programada: 
     Clínica de cáncer colorectal.
     Clínica de enfermedad inflamatoria intestinal.
     Clínica de incontinencia anorectal.

Endoscopia colorectal programada.

Colonoscopias diagnósticas y terapéuticas:
       Diagnósticas:
         - Biopsias
      Terapéuticas:
       - Control de sangrado.
       - Polipectomías.
       - Dilatación de estenosis con balón 
          hidroneumático.

    - Manejo de estenosis con stents colónicos.
      o Marcación de lesiones colónicas (tatuajes).

Un elemento evaluador de la calidad de los 
procedimientos colonoscópicos está dado 
por la sedación del procedimiento y así se 
hará en este nuevo servicio.

Cirugía Colorecto anal programada.

Cirugía Colorecto-anal:
    Cirugía abdominal:
Programación quirúrgica electiva por vía 
abierta o laparoscópica en pacientes que 
cumplan las indicaciones y con la asistencia 
de dos especialistas del servicio.

Procedimientos a realizar:
-  Cecectomia.
-  Colectomia derecha.
-  Colectomia izquierda.
-  Sigmoidectomia.
-  Colectomia subtotal.
- Resección anterior de recto con 
anastomosis alta, baja, ultra baja o 
anastomosis coloanal manual.
- Proctocolectomia total.
- Proctocolectomia total más bolsa ileal.
- Cierres de ostomias con anastomosis 
ileo-ileales, colo-colonicas, Ileo-colonicas, 
Colo-rectales o ileorectales.
- Cirugías por vía abdominal para la 
procidencia rectal.
- Cirugía de neovejigas con intestino 
delgado si el servicio de urología lo 
requiere.

   Cirugía ano-rectal:
- Tratamiento de la patología hemorroidal: 
hemorroidectomia interna y externa, 
ligadura hemorroidal con bandas de 
caucho y si hay prolapso mucoso 
asociado, la novedosa técnica de 
hemorroidopexia con sutura mecánica 
(conocida como PPH).
- Tratamiento de la fisura anal crónica: 
manejo con toxina botulínica o 
esfinterotomia lateral.

- Tratamiento de la fistula perianal: se 
manejan técnicas como fistulotomia 
inmediata o retardada (seton), flap de 
avance y disección interesfintérica de la 
fístula.
- Tratamiento o de patología infecciosa 
perianal: resección de condilomas y 
biopsia de lesiones anales y perianales.
- Tratamiento de lesiones malignas anales: 
se conoce ampliamente la técnica de 
resección local para tumores anales, 
perianales o rectales en los pacientes que 
lo ameriten.
- Tratamiento de las fistulas recto 
vaginales o recto vesicales: Se manejan las 
técnicas de reparo primario o 
transposición de músculo gracilis.
- Tratamiento o de la procidencia rectal: 
cirugía de Altemeier o Delorme.
- Tratamiento de defecación obstructiva.
- Manejo de la incontinencia fecal con 
terapia de Biofeedback (La terapia 
Biofeedback puede ser ofrecida en su 
totalidad por el grupo: aparato de 
Biofeedback más sesión de terapia).
- Tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia fecal: se ha recibido 
instrucción en técnicas novedosas en 
nuestro medio como la neuromodulación 
de raíces sacras además de las técnicas de 
reparo primario del anillo muscular y de 
transposición de musculo glúteo mayor.

Cubrimiento del servicio
Se ofrece un cubrimiento así:

- Consulta de coloproctología. 
- Cirugía ambulatoria programada. 
- Cirugía de alta complejidad: cirugía 
mayor, oncológica abierta y laparoscopia 
con la participación de dos cirujanos del 
servicio.
- Agendas de colonoscopia: de los 
pacientes de nuestra consulta a convenir 
con el servicio de gastro.

Informes:
Consulta externa.



Encuentra las 10 diferencias

Hospital Verde

DIVIÉRTETE

Voces Saludables
Abril - Junio 2018

Hospital Infantil Universitario de San José10

A.

B

Ayúdale al                          a encontrar las diferencias de la imagen   en la imagen A B
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Dr. Amy en Instagram
Síguenos en: @doctora.amy



CONTÁCTENOS

Dra. Laima Lucía Didziulis, Directora General - Dra. María Victoria Vanegas, Subdirectora Médica 
- Dr. Fernando de la Torre, Subdirector Administrativo y Financiero - Dra. Anayanci Córdoba, 

Coordinadora de Calidad - Dra. Sandra Piedad Barrera, Coordinadora Gestión Humana -
Ing. Fabio Acosta, Coordinador de Sistemas, Equipo de Comunicaciones.

Manos cálidas y confiables

www.hospitalinfantildesanjose.org.co
Cra. 52 No.67A-71 PBX: 4377540

Hospital Infantil Universitario de San José

Nuestras Redes Sociales:

Comité de Comunicaciones:


