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• Notas de prensas enviadas a medios 

• Publicaciones en medios por 
modalidad (1 por día)  
Modalidad Total Porcentaje 

Positivo 14 27% 

Negativo  10 20% 
Neutro 28 53% 

Total 52 100% 
 

• Información colgada en 
hospitalmoscosopuello.gob.do 

 

• Total de las vistas en información colgada en 
la WEB hospitalmoscosopuello.gob.do 

 

• Publicaciones redes 
sociales 

 

 Publicaciones Compartidas Total 

Twitter 
 

31 23 54 

Facebook 
página  

27 ---------- 27 

Facebok 
cuenta 

29 25 54 

Instagram 
  

36 13 49 

 

 

• Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 3 0 

Facebook 0 11 
Instagram 0 7 

Correo 0 2 

Pág. Web 0 0 
Teléfono  0 0 

 

 

Total 
4 

Total 
4 

Total 
139 
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.QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. Limitación de toma de fotografías  
 
2. Deuda de pago de diciembre 
 
3. Deuda a proveedor del hospital  
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FORMULARIO 01 

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes ENERO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

10 
 

1. Especialistas del Moscoso Puello 
destacan importancia del Día 
Nacional del Cirujano 

      * * 67 

23 
 

2. Especialista Moscoso Puello 
advierte sobre factores de riesgo 
en el embarazo 

      * * 44 

25 
 

3. Hospitales Moscoso Puello y 
Cabral y Báez salvan 
extremidades a 430 pacientes 
con pie diabético en menos de 
dos años 

      * * 54 

31 
 

4. Dermatóloga del Moscoso Puello 
alerta sobre efectos de la lepra 

      * * 36 

 
 

5.           

 
 

6.                                          

 
 

7.           

 
 

8.           

 
 

9.           

 
 

10.           

 
 

TOTAL       4 4 1201 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

Mes ENERO 2021  

 
Positivo (+) / Negativo (-) / Neutro (0) 

 Fecha  TEMA/LINK Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1.  2 Hospitales Moscoso Puello y Marcelino Vélez a máxima capacidad en UCI de 
pacientes con COVID-19 
https://elnuevodiario.com.do/hospitales-moscoso-puello-y-marcelino-velez-
a-maxima-capacidad-en-uci-de-pacientes-con-covid-19/ 

0 
 

 *  

2.  2 Emergencias de hospitales lucen tranquilas este sábado 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/02/650725/emergencias-de-
hospitales-lucen-tranquilas-este-sabado 

0  *  

3.  4 Los hospitales de la capital se mantuvieron activos este fin de semana largo 
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1346173489657614336?s=20 

0 
 

*   

4.  5 Sinatrae se opone al traslado de enfermeras de área covid del Hospital Luis 
Eduardo Aybar 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/05/651085/sinatrae-se-opone-
al-traslado-de-enfermeras-de-area-covid-del-hospital-luis-eduardo-aybar 

0 
 

 *  

5.  5 ¿Cuál es la disponibilidad hospitalaria para el COVID-19 a nivel público y 
privado en República Dominicana? 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-
hospitalaria-para-el-covid-19-a-nivel-publico-y-privado-en-republica-
dominicana-AC23569191 

0    

6.  6 Entidad mundial destaca trayectoria del doctor Santoni “Padre de la 
Neurología Dominicana” 
https://www.diariosalud.do/noticias/entidad-mundial-destaca-trayectoria-
del-doctor-santoni-padre-de-la-neurologia-dominicana/ 

0  *  

7.  6 Ocupación a un 100 por ciento en clínicas del Distrito Nacional y Santiago 
https://noticiassin.com/ocupacion-a-un-100-por-ciento-en-clinicas-del-
distrito-nacional-y-santiago/ 

0 * *  

8.  7 El problema no es si hay pruebas PCR de Covid-19, es saber dónde 
https://hoy.com.do/el-problema-no-es-si-hay-pruebas-pcr-de-covid-19-es-
saber-donde/ 

+  *  

9.  8 Tres de ocho hospitales en GSD con mayor presión por COVID-19 
https://noticiassin.com/tres-de-ocho-hospitales-en-gsd-con-mayor-presion-
por-covid-19/ 

0  *  

10.  9 Instan a incrementar camas para pacientes del virus 
https://noticiassin.com/instan-a-incrementar-camas-para-pacientes-del-
virus/ 

0  *  

11.  9 Familiares de pacientes covid-19 del Moscoso Puello quieren saber sobre la 
evolución de éstos 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/09/651681/familiares-de-
pacientes-covid-19-del-moscoso-puello-quieren-saber-sobre-la-evolucion-de-
estos 

-  *  

12.  
 

10 Dos hospitales de Santo Domingo sin disponibilidad en UCI para pacientes 
COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/dos-hospitales-de-santo-
domingo-sin-disponibilidad-en-uci-para-pacientes-covid-19-DP23687433 

0  *  

13.  10 Algunos salen triunfadores y otros permanecen luchando en la férrea batalla 
contra covid-19 

+  *  

https://elnuevodiario.com.do/hospitales-moscoso-puello-y-marcelino-velez-a-maxima-capacidad-en-uci-de-pacientes-con-covid-19/
https://elnuevodiario.com.do/hospitales-moscoso-puello-y-marcelino-velez-a-maxima-capacidad-en-uci-de-pacientes-con-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/02/650725/emergencias-de-hospitales-lucen-tranquilas-este-sabado
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/02/650725/emergencias-de-hospitales-lucen-tranquilas-este-sabado
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1346173489657614336?s=20
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/05/651085/sinatrae-se-opone-al-traslado-de-enfermeras-de-area-covid-del-hospital-luis-eduardo-aybar
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/05/651085/sinatrae-se-opone-al-traslado-de-enfermeras-de-area-covid-del-hospital-luis-eduardo-aybar
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-hospitalaria-para-el-covid-19-a-nivel-publico-y-privado-en-republica-dominicana-AC23569191
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-hospitalaria-para-el-covid-19-a-nivel-publico-y-privado-en-republica-dominicana-AC23569191
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-hospitalaria-para-el-covid-19-a-nivel-publico-y-privado-en-republica-dominicana-AC23569191
https://www.diariosalud.do/noticias/entidad-mundial-destaca-trayectoria-del-doctor-santoni-padre-de-la-neurologia-dominicana/
https://www.diariosalud.do/noticias/entidad-mundial-destaca-trayectoria-del-doctor-santoni-padre-de-la-neurologia-dominicana/
https://noticiassin.com/ocupacion-a-un-100-por-ciento-en-clinicas-del-distrito-nacional-y-santiago/
https://noticiassin.com/ocupacion-a-un-100-por-ciento-en-clinicas-del-distrito-nacional-y-santiago/
https://hoy.com.do/el-problema-no-es-si-hay-pruebas-pcr-de-covid-19-es-saber-donde/
https://hoy.com.do/el-problema-no-es-si-hay-pruebas-pcr-de-covid-19-es-saber-donde/
https://noticiassin.com/tres-de-ocho-hospitales-en-gsd-con-mayor-presion-por-covid-19/
https://noticiassin.com/tres-de-ocho-hospitales-en-gsd-con-mayor-presion-por-covid-19/
https://noticiassin.com/instan-a-incrementar-camas-para-pacientes-del-virus/
https://noticiassin.com/instan-a-incrementar-camas-para-pacientes-del-virus/
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/09/651681/familiares-de-pacientes-covid-19-del-moscoso-puello-quieren-saber-sobre-la-evolucion-de-estos
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/09/651681/familiares-de-pacientes-covid-19-del-moscoso-puello-quieren-saber-sobre-la-evolucion-de-estos
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/09/651681/familiares-de-pacientes-covid-19-del-moscoso-puello-quieren-saber-sobre-la-evolucion-de-estos
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/dos-hospitales-de-santo-domingo-sin-disponibilidad-en-uci-para-pacientes-covid-19-DP23687433
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/dos-hospitales-de-santo-domingo-sin-disponibilidad-en-uci-para-pacientes-covid-19-DP23687433
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https://listindiario.com/la-republica/2021/01/10/651781/algunos-salen-
triunfadores-y-otros-permanecen-luchando-en-la-ferrea-batalla-contra-
covid-19 

14.  11 Se duplican casos covid en el Moscoso Puello 
https://www.youtube.com/watch?v=31XE4kb5G8Y&feature=youtu.be 

- *   

15.  11 Retraso en atención puede complicar el Covid-19 
https://eldia.com.do/retraso-en-atencion-puede-complicar-el-covid-19/ 

0  *  

16.  
 

11 
 

En el Moscoso Puello la gente se aglomera frente a unidad de Covid para 
saber de sus parientes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/11/651962/en-el-moscoso-
puello-la-gente-se-aglomera-frente-a-unidad-de-covid-para-saber-de-sus-
parientes 

-  *  

17.  11 Especialistas del Moscoso Puello destacan importancia del Día Nacional del 
Cirujano 
https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-
importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/ 

+ * *  

18.  11 Coronavirus obliga a reducir horarios en las oficinas públicas de RD 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/coronavirus-obliga-a-reducir-
horarios-en-las-oficinas-publicas-de-rd-AO23691098 

0 
 

 *  

19.  11 Salud Pública dice red hospitalaria tiene camas disponibles COVID-19 en el 
GSD, DN y Santiago 
https://eldia.com.do/salud-publica-dice-red-hospitalaria-tiene-camas-
disponibles-covid-19-en-el-gsd-dn-y-santiago/ 

0 
 

 *  

20.  12 Familiares se arriesgan al contagio para saber cómo están los enfermos 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652078/familiares-se-
arriesgan-al-contagio-para-saber-como-estan-los-enfermos 

-  *  

21.  12 
 

“Ahí viene el carrusel”, frase de un hombre para anunciar la muerte de 
pacientes con covid en el Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652128/ahi-viene-el-
carrusel-frase-que-aterra-a-los-parientes-que-van-en-busca-de-buenos-
resultados-a-la-unidad-de-covid-19-del-hospital-moscoso-puello 

0  *  

22.  12 Habilitan teléfono para recibir información sobre ingresados con COVID-19 
en Moscoso Puello 
https://www.diariolibre.com/actualidad/habilitan-telefono-para-recibir-
informacion-sobre-ingresados-con-covid-19-en-moscoso-puello-DF23730704 

+  *  

23.  12 Aumenta la demanda de pruebas PCR 
https://noticiassin.com/aumenta-la-demanda-de-pruebas-pcr/ 

0 * *  

24.  13 Continúa en aumento la demanda para realización de pruebas PCR 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/continua-en-aumento-la-
demanda-para-realizacion-de-pruebas-pcr-FC23742513 

+  *  

25.  13 El Laboratorio Nacional, sin capacidad operativa para entregar resultados de 
PCR 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/el-laboratorio-nacional-sin-
capacidad-operativa-para-entregar-resultados-de-pcr-LD23755680 

+  *  

26.  14 Cinco fármacos son usados para enfrentar Covid 
https://eldia.com.do/cinco-farmacos-son-usados-para-enfrentar-covid/ 

+  *  

27.  15 Siguen largas filas de personas para someterse a pruebas PCR 
https://proceso.com.do/2021/01/15/siguen-largas-filas-de-personas-para-
someterse-a-pruebas-pcr/ 

- * *  

28.  15 Laboratorio Nacional dice agilizan proceso pruebas PCR 
https://eldia.com.do/laboratorio-nacional-dice-agilizan-proceso-pruebas-
pcr/ 

0  *  

29.  16 La agonía de quien busca información sobre un familiar ingresado por COVID-
19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-agonia-de-quien-busca-
informacion-sobre-un-familiar-ingresado-por-covid-19-JI23817970 

0  *  

https://listindiario.com/la-republica/2021/01/10/651781/algunos-salen-triunfadores-y-otros-permanecen-luchando-en-la-ferrea-batalla-contra-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/10/651781/algunos-salen-triunfadores-y-otros-permanecen-luchando-en-la-ferrea-batalla-contra-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/10/651781/algunos-salen-triunfadores-y-otros-permanecen-luchando-en-la-ferrea-batalla-contra-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=31XE4kb5G8Y&feature=youtu.be
https://eldia.com.do/retraso-en-atencion-puede-complicar-el-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/11/651962/en-el-moscoso-puello-la-gente-se-aglomera-frente-a-unidad-de-covid-para-saber-de-sus-parientes
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/11/651962/en-el-moscoso-puello-la-gente-se-aglomera-frente-a-unidad-de-covid-para-saber-de-sus-parientes
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https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
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https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/coronavirus-obliga-a-reducir-horarios-en-las-oficinas-publicas-de-rd-AO23691098
https://eldia.com.do/salud-publica-dice-red-hospitalaria-tiene-camas-disponibles-covid-19-en-el-gsd-dn-y-santiago/
https://eldia.com.do/salud-publica-dice-red-hospitalaria-tiene-camas-disponibles-covid-19-en-el-gsd-dn-y-santiago/
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652078/familiares-se-arriesgan-al-contagio-para-saber-como-estan-los-enfermos
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652078/familiares-se-arriesgan-al-contagio-para-saber-como-estan-los-enfermos
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652128/ahi-viene-el-carrusel-frase-que-aterra-a-los-parientes-que-van-en-busca-de-buenos-resultados-a-la-unidad-de-covid-19-del-hospital-moscoso-puello
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652128/ahi-viene-el-carrusel-frase-que-aterra-a-los-parientes-que-van-en-busca-de-buenos-resultados-a-la-unidad-de-covid-19-del-hospital-moscoso-puello
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/12/652128/ahi-viene-el-carrusel-frase-que-aterra-a-los-parientes-que-van-en-busca-de-buenos-resultados-a-la-unidad-de-covid-19-del-hospital-moscoso-puello
https://www.diariolibre.com/actualidad/habilitan-telefono-para-recibir-informacion-sobre-ingresados-con-covid-19-en-moscoso-puello-DF23730704
https://www.diariolibre.com/actualidad/habilitan-telefono-para-recibir-informacion-sobre-ingresados-con-covid-19-en-moscoso-puello-DF23730704
https://noticiassin.com/aumenta-la-demanda-de-pruebas-pcr/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/continua-en-aumento-la-demanda-para-realizacion-de-pruebas-pcr-FC23742513
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/continua-en-aumento-la-demanda-para-realizacion-de-pruebas-pcr-FC23742513
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/el-laboratorio-nacional-sin-capacidad-operativa-para-entregar-resultados-de-pcr-LD23755680
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/el-laboratorio-nacional-sin-capacidad-operativa-para-entregar-resultados-de-pcr-LD23755680
https://eldia.com.do/cinco-farmacos-son-usados-para-enfrentar-covid/
https://proceso.com.do/2021/01/15/siguen-largas-filas-de-personas-para-someterse-a-pruebas-pcr/
https://proceso.com.do/2021/01/15/siguen-largas-filas-de-personas-para-someterse-a-pruebas-pcr/
https://eldia.com.do/laboratorio-nacional-dice-agilizan-proceso-pruebas-pcr/
https://eldia.com.do/laboratorio-nacional-dice-agilizan-proceso-pruebas-pcr/
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-agonia-de-quien-busca-informacion-sobre-un-familiar-ingresado-por-covid-19-JI23817970
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-agonia-de-quien-busca-informacion-sobre-un-familiar-ingresado-por-covid-19-JI23817970
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30.  17 SNS informa 32 % camas para COVID-19 están ocupadas 
https://cdn.com.do/destacados/sns-informa-32-camas-para-covid-19-estan-
ocupadas/ 

0 * *  

31.  18 Se incrementa demanda de pruebas PCR 
https://www.youtube.com/watch?v=GWBK3HyDGy8&feature=youtu.be 

+ 
 

*   

32.  18 11 fallecidos por COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=720NyYjUTFg&feature=youtu.be 

- 
 

*   

33.  18 Cuatro hospitales del Gran Santo Domingo tienen más del 70 % de ocupación 
en UCI 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cuatro-hospitales-del-gran-
santo-domingo-tienen-mas-del-70-de-ocupacion-en-uci-NM23853842 

0  *  

34.  18 Pacientes confían en eficacia de la Ivermectina contra Covid-19 
https://eldia.com.do/pacientes-confian-en-eficacia-de-la-ivermectina-
contra-covid-19/ 

0  *  

35.  19 Dos hospitales de Santo Domingo no tienen camas para pacientes de 
coronavirus 
https://www.diariolibre.com/actualidad/dos-hospitales-de-santo-domingo-
no-tienen-camas-para-pacientes-de-coronavirus-BO23873345 

0  *  

36.  19 SNS informa 55 % camas UCI están ocupadas 
https://cdn.com.do/destacados/sns-informa-55-camas-uci-estan-ocupadas/ 

0 * *  

37.  21 Sistema dispone camas UCI; SNS adquirirá más ventiladores 
https://hoy.com.do/sistema-dispone-camas-uci-sns-adquirira-mas-
ventiladores/ 

+  *  

38.  22 Familias de pacientes de Covid buscan formas para comunicarse con estos 
https://www.youtube.com/watch?v=Ykz4mXp6z3g&feature=youtu.be 

+ 
 

*   

39.  23 Hombre ingresado en hospital pide a la Policía Nacional dar con responsables 
de atacarlo 
https://www.youtube.com/watch?v=IuTHqE0fAs8&feature=youtu.be 

0 
 

* *  

40.  24 Especialista Moscoso Puello advierte sobre factores de riesgo en el embarazo 
https://acento.com.do/salud/especialista-moscoso-puello-advierte-sobre-
factores-de-riesgo-en-el-embarazo-8905368.html 

+ * *  

41.  24 Incendio destruye todas las pertenencias de una Familia en La Ciénaga 
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/24/653873/incendio-destruye-
todas-las-pertenencias-de-una-familia-en-la-cienega 

0  *  

42.  24 Dificultades y plazos para una prueba covid-19 en el país 
https://reddenoticias.online/dificultades-y-plazos-para-una-prueba-covid-
19-en-el-pais/ 

-  *  

43.  24 Programa para pacientes con pie diabético en Moscoso Puello y Cabral y Báez 
salvan extremidades a 430 enfermos 
https://acento.com.do/salud/programa-para-pacientes-con-pie-diabetico-
en-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-extremidades-a-430-enfermos-
8905613.html 

+  *  

44.  25 Familiares de pacientes con afecciones respiratorias se quejan por 
dificultades para ingresar a sus pacientes 
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1353527509308956673 

-  *  

45.  26 Tardanza para pruebas llena de impotencia a pacientes 
https://www.youtube.com/watch?v=NELvy9S1W4o  

-  *  

46.  26 Reportan 127 muertes por COVID en últimos 9 días 
https://noticiassin.com/reportan-127-muertes-por-covid-en-ultimos-9-dias/ 

0 * *  

47.  26 ¿Cuál es la disponibilidad actual de camas para atender a pacientes con 
COVID-19? 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-
actual-de-camas-para-atender-a-pacientes-con-covid-19-KG24009223 

+  *  

48.  27 Doctor Lafontaine afirma algo anda mal en lucha contra el Covid 
https://proceso.com.do/2021/01/27/doctor-lafontaine-afirma-algo-anda-

0 * *  

https://cdn.com.do/destacados/sns-informa-32-camas-para-covid-19-estan-ocupadas/
https://cdn.com.do/destacados/sns-informa-32-camas-para-covid-19-estan-ocupadas/
https://www.youtube.com/watch?v=GWBK3HyDGy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=720NyYjUTFg&feature=youtu.be
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cuatro-hospitales-del-gran-santo-domingo-tienen-mas-del-70-de-ocupacion-en-uci-NM23853842
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cuatro-hospitales-del-gran-santo-domingo-tienen-mas-del-70-de-ocupacion-en-uci-NM23853842
https://eldia.com.do/pacientes-confian-en-eficacia-de-la-ivermectina-contra-covid-19/
https://eldia.com.do/pacientes-confian-en-eficacia-de-la-ivermectina-contra-covid-19/
https://www.diariolibre.com/actualidad/dos-hospitales-de-santo-domingo-no-tienen-camas-para-pacientes-de-coronavirus-BO23873345
https://www.diariolibre.com/actualidad/dos-hospitales-de-santo-domingo-no-tienen-camas-para-pacientes-de-coronavirus-BO23873345
https://cdn.com.do/destacados/sns-informa-55-camas-uci-estan-ocupadas/
https://hoy.com.do/sistema-dispone-camas-uci-sns-adquirira-mas-ventiladores/
https://hoy.com.do/sistema-dispone-camas-uci-sns-adquirira-mas-ventiladores/
https://www.youtube.com/watch?v=Ykz4mXp6z3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuTHqE0fAs8&feature=youtu.be
https://acento.com.do/salud/especialista-moscoso-puello-advierte-sobre-factores-de-riesgo-en-el-embarazo-8905368.html
https://acento.com.do/salud/especialista-moscoso-puello-advierte-sobre-factores-de-riesgo-en-el-embarazo-8905368.html
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/24/653873/incendio-destruye-todas-las-pertenencias-de-una-familia-en-la-cienega
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/24/653873/incendio-destruye-todas-las-pertenencias-de-una-familia-en-la-cienega
https://reddenoticias.online/dificultades-y-plazos-para-una-prueba-covid-19-en-el-pais/
https://reddenoticias.online/dificultades-y-plazos-para-una-prueba-covid-19-en-el-pais/
https://acento.com.do/salud/programa-para-pacientes-con-pie-diabetico-en-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-extremidades-a-430-enfermos-8905613.html
https://acento.com.do/salud/programa-para-pacientes-con-pie-diabetico-en-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-extremidades-a-430-enfermos-8905613.html
https://acento.com.do/salud/programa-para-pacientes-con-pie-diabetico-en-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-extremidades-a-430-enfermos-8905613.html
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1353527509308956673
https://www.youtube.com/watch?v=NELvy9S1W4o
https://noticiassin.com/reportan-127-muertes-por-covid-en-ultimos-9-dias/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-actual-de-camas-para-atender-a-pacientes-con-covid-19-KG24009223
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cual-es-la-disponibilidad-actual-de-camas-para-atender-a-pacientes-con-covid-19-KG24009223
https://proceso.com.do/2021/01/27/doctor-lafontaine-afirma-algo-anda-mal-en-lucha-contra-el-covid/
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mal-en-lucha-contra-el-covid/ 
49.  28 Privado de libertad se escapa de hospital 

https://listindiario.com/la-republica/2021/01/28/654609/privado-de-
libertad-se-escapa-de-hospital 

-  *  

50.  28 Residentes del Ensanche Luperón reportan ola de atracos 
https://noticiassin.com/residentes-del-ensanche-luperon-reportan-ola-de-
atracos/ 

0 * *  

51.  29 Dotan de equipos microscopios binoculares y reactivos de laboratorio a 14 
establecimientos para combatir La Malaria 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/dotan-de-equipos-microscopios-
binoculares-y-reactivos-de-laboratorio-a-14-establecimientos-para-combatir-
la-malaria/ 

+  *  

52.  31 Aumentan las muertes por covid en el país 
https://www.youtube.com/watch?v=55PtAInCLeM 

0  *  

   
 

    

 
 

      

   
 

    

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       
 

   
 

    

  Total  52     Positivo (+) : 14    Negativo (-): 10   Neutro(0): 28 
       

    

            
 
 
 
 
 
 
 

https://proceso.com.do/2021/01/27/doctor-lafontaine-afirma-algo-anda-mal-en-lucha-contra-el-covid/
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/28/654609/privado-de-libertad-se-escapa-de-hospital
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/28/654609/privado-de-libertad-se-escapa-de-hospital
https://noticiassin.com/residentes-del-ensanche-luperon-reportan-ola-de-atracos/
https://noticiassin.com/residentes-del-ensanche-luperon-reportan-ola-de-atracos/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/dotan-de-equipos-microscopios-binoculares-y-reactivos-de-laboratorio-a-14-establecimientos-para-combatir-la-malaria/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/dotan-de-equipos-microscopios-binoculares-y-reactivos-de-laboratorio-a-14-establecimientos-para-combatir-la-malaria/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/dotan-de-equipos-microscopios-binoculares-y-reactivos-de-laboratorio-a-14-establecimientos-para-combatir-la-malaria/
https://www.youtube.com/watch?v=55PtAInCLeM
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NOTAS DE PRENSA 

Especialistas del Moscoso Puello destacan importancia del Día Nacional del 
Cirujano 
 
Ante la celebración este domingo del Día Nacional del Cirujano, especialistas de 
esta rama de la medicina en el hospital doctor Francisco Moscoso Puello destacan 
la importancia de esta fecha, la cual sirve de motivación a continuar con la labor 
de curar las dolencias de los pacientes desde las cirugías.  
 
El jefe del servicio de Cirugía Vascular, Juan Vicente Méndez, resalta las 
características de la cirugía de emergencia y de la electiva.  
 
"Una cirugía de emergencias es una cirugía que tiene mucho riesgo, y los riesgos 
muchas veces, no son controlados, sin embargo, un paciente electivo donde se 
prepara, lo que permite que el cirujano conozca el paciente", manifestó el 
especialista.  
 
Mientras, el encargado del departamento de enseñanza del centro, Tomás 
Caraballo, entiende que el país ha avanzado considerablemente en el uso de 
tecnología en la realización de cirugías.  
 
"La cirugía, al igual que la medicina en sentido general, tiene un amplio campo de 
investigación; por lo tanto, hemos avanzado bastante, ya que no es necesario que 
los pacientes se vayan al extranjero a buscar un cirujano, aquí hay con la 
especialidad en cada una de las áreas que se necesitan", sostuvo el doctor.  
 
El cirujano general resalta como las sociedades cuentan con los procesos 
laparoscópicos y el desarrollo de la robótica.  
 
Ambos cirujanos recomiendan a los pacientes que tienen una condición médica, 
buscar atención temprana, ya que indican que no es lo mismo, por ejemplo, 
operar un paciente con un apendicitis inicial, que con un apendicitis complicada.  
 
 
10 enero 2021 
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Especialista Moscoso Puello advierte sobre factores de riesgo en el embarazo 
Cada 23 de enero se conmemora el Día Nacional de la Salud Materna  
 
Con motivo al Día Nacional de la Salud Materna, la ginecóloga obstetra del hospital Dr. Francisco 
Moscoso Puello, la doctora Delia Kiem, alerta como factores de riesgo en el embarazo, a la edad, estilo 
de vida, condiciones del embarazo y algunos problemas de salud existentes.  
 
La especialista explica que entre los problemas de salud, preexistentes están, la hipertensión arterial, 
síndrome de ovarios poliquísticos, diabetes, problemas renales, tiroideos, enfermedades autoinmunes, 
infertilidad, obesidad y VIH/sida.  
 
La doctora sostiene que en cuanto a la edad, la fecundación en los extremos de la vida reproductiva 
(adolescentes y mayores de 35 años) tienen mayores riesgos de complicaciones maternos fetales con los 
embarazos.  
 
"Factores en el estilo de vida, como el consumo de alcohol y uso de cigarrillos o drogas ilícitas, 
aumentan las probabilidades de abortos, partos pre-terminos, muerte intrauterina, defectos fetales al 
nacimiento, síndrome de alcoholismo fetal y de muerte súbita del lactante. Además, estilos de vida 
sedentarios y consumo de comidas poco saludables aumentan la probabilidad de trastornos 
hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, ganancia inadecuada de peso materno y fetal, mayor 
cantidad de cesáreas", añadió la doctora Kiem.  
 
La gineco-obstetra agrega que la diabetes gestacional y la preclampsia, pueden ocasionar problemas de 
salud tanto a nivel fetal como materno, durante el embarazo y a largo plazo y hasta llegar a ser mortal 
para el binomio materno fetal.  
 
La especialista hace algunas recomendaciones a la mujer, acerca de los signos y síntomas de alarma en 
un embarazo, recomienda buscar ayuda médica a tiempo para que no tenga inconvenientes después, 
como en el caso de la:  
•Cefalea (dolor de cabeza constante)  
•Edema (hinchazón de manos, cara, piernas y pies)  
•Fosfenos o visión borrosa (si ve lucecitas o ve nublado)  
•Acúfenos (si escucha zumbidos) 
•Epigástralgia (dolor en la boca del estómago).  
 
"Si aparece un sangrado vaginal, vómitos en exceso, si el bebé no se mueve, si el crece poco o deja de 
crecer, contracciones uterinas, antes de la fecha probablemente de parto, si tiene molesta o dolor al 
orinar y/u orina sangre, convulsiones, desmayos o desvanecimientos y fiebre alta, deben de prestar 
atención a tiempo", recomendó la médico del hospital Moscoso Puello. 
 
23 enero 2021 
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Hospitales Moscoso Puello y Cabral y Báez salvan extremidades a 430 pacientes con pie diabético en 
menos de dos años 
 
La atención a pacientes no se detuvo pese a la pandemia de COVID-19. Cerca del 91% está fuera de 
peligro de amputación y el 87% totalmente curado.  
 
Santo Domingo, RD.-El Programa de Atención Integral al Paciente con Pie Diabético que llevan a cabo los 
hospitales de la Red Pública, Francisco Moscoso Puello y José María Cabral y Báez, han logrado mejorar 
la calidad de vida de sus pacientes disminuyendo las posibilidades de amputación de sus extremidades 
en 430 pacientes afectados con lesiones graves que recibieron atenciones desde el primero de abril del 
2019 al 31 de diciembre del 2020. 
 
La atención no se detuvo a pesar de que desde hace 10 meses el país está bajo el impacto de la 
pandemia del COVID-19. 
 
Los pacientes pertenecen al programa de atención con el uso de Factor de Crecimiento Epidérmico 
Humano Recombinante (HeberprotP®), un tratamiento de alto costo, que forma parte de la carpeta de 
cobertura del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Los detalles 
están contenidos en el Informe de Resultados del período del primero de abril del 2019 al 31 de 
diciembre del 2020, dado a conocer por el doctor Juan Vicente Méndez, del Programa de Atención 
Integral que se desarrolla en el hospital doctor Francisco Moscoso Puello. 
 
De 431 pacientes tratados bajo el programa, 299 fueron en el hospital Moscoso Puello, en la capital, y 
132, en el hospital José María Cabral y Báez, de Santiago de los Caballeros. 
 
 
El 87% está curado totalmente 
 
El doctor Méndez explicó que a pesar del corto tiempo que lleva establecido el programa en dichos 
centros, ya hay resultados que mostrar. El 87.24% de los pacientes ya han curado completamente y sólo 
el 3.71% de los pacientes aún están en ventana de tratamiento. 
 
En el 90.95% de los casos, pese que al inicio eran lesiones severas con pronóstico reservado, se logró 
una respuesta positiva con la mejoría clínica de las lesiones, por lo que no resultó necesaria ninguna 
amputación mayor de sus extremidades. 
 
El programa registra un 8.82% de abandonó el tratamiento, lo que obedece a múltiples causas, de ellas 
las más comunes son dificultades de los pacientes para transportarse hasta los sitios aprobados 
actualmente para el Programa y la pandemia del coronavirus. 
 
El especialista dijo que lamentablemente tuvieron un paciente amputado, ya que a pesar de ser un pie 
de difícil manejo isquémico y de ir respondiendo bien al tratamiento, se enfermó de Covid-19 en etapa 
grave con daño hepático y una anemia aguda con además sus complicaciones respiratorias todo lo cual 
hizo que parara el tratamiento y fue necesaria una amputación por encima de la rodilla. 
 
 
Más complejas en hombres 
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De los pacientes atendidos en ambos hospitales de la Red Pública, se observó un predominio del sexo 
masculino. Tal situación coincide con lo descrito en la literatura científica. 
 
El género masculino representa, en la mayoría de los estudios, una variación entre Masculino/ Femenino 
de 65.5 % y 34.5%, lesiones complejas, dependiendo posiblemente del tipo de calzado, el tipo de 
actividades y la mayor despreocupación entre pacientes varones. 
 
El análisis de los casos según Grupos Etarios muestra un predominio en las edades de 51 a 60 años, que 
es un grupo de pacientes todavía económicamente activo en los que una lesión de esta gravedad que 
lleve a amputación produce invalidez laboral. 
 
 
Mayoría diabetes tipo II 
 
La mayoría de los pacientes atendidos en dicho programa sufre de Diabetes Mellitus Tipo 2, excepto 12 
pacientes que tienen Tipo 1. Esto, de acuerdo al especialista del hospital Moscoso Puello, coincide 
epidemiológicamente con la mayoría de las series de casos descritas. 
 
 
La terapia inicia en el 2018 
 
En diciembre del 2018 es incluido entre los Medicamentos de Alto Costo por el Ministerio de Salud 
Pública, el medicamento Heberprot-P®, como terapia alternativa indicada para el tratamiento de 
pacientes con Úlceras del Pie del Diabético (UPDs). 
 
A partir de este momento la aplicación nacional del producto está atendida por la Dirección de 
Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas, concibiendo su utilización en Unidades de Pie Diabético 
designadas por esta Institución. 
 
En el hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, el Programa se inició en el mes de abril y en el Hospital 
Regional Universitario “Cabral y Báez” en junio. 
 
Hasta la fecha, se han clasificado revisando los requisitos del Protocolo de Inclusión más de 600 
pacientes. El Programa de Alto Costo ha aprobado hasta el momento a todo paciente que se les ha 
solicitado y por ello han sido beneficiados 422 casos, 18 con lesiones en ambos pies, lo que contabiliza 
un total de 431 lesiones. 
 
Explicó que los resultados alcanzados se obtuvieron en gran medida a partir de la unión organizativa del 
equipo de trabajo creado en conjunto con la Dirección de Alto Costo y de los dos Hospitales 
involucrados. 

 

25 enero  
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Dermatóloga del Moscoso Puello alerta sobre efectos de la lepra 
31 de enero, Día Mundial contra la Lepra  

 
"La lepra es una enfermedad infecciosa causada  por la bacteria Mycobacterium 
leprae, la cual se multiplica muy despacio, y su periodo promedio de incubación 
es de cinco años", así lo explica la jefa del servicio de Dermatología del hospital 
doctor Francisco Moscoso Puello, Alina Hernández.  
 
La especialista afirma que la lepra se transmite por el contacto directo con fluidos 
corporales de la nariz y la boca, aunque esto sucede solo cuando se da el contacto 
cercano y frecuente con enfermos que no han sido tratados.  
 
La doctora sostiene que la lepra se puede curar con tratamientos, pero esto es 
posible si se diagnostica de forma oportuna y se trata de manera correcta. Si no 
es así, esta enfermedad puede causar graves daños como provocar ceguera, 
mutilaciones, deformidades y otros.  
 
Indicó que en algunos casos, los síntomas pueden aparecer en un año, pero 
también pueden tardar hasta 20. Dentro de las manifestaciones más frecuente 
están las lesiones en piel que suelen presentar disminución de la sensibilidad al 
tacto, calor o dolor, también pudiera estar comprometido los nervios periféricos, 
la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. 
 
Hernández destaca que existen programas a nivel mundial para concienciar a la 
población, para la detección temprana y el manejo de esta enfermedad, lo que ha 
hecho que cada día se vean menos pacientes.  
 
"En República Dominicana aún surgen nuevos casos por año por lo que la 
población debe de estar alerta ante la presencia de lesiones en piel con 
disminución de la sensibilidad al tacto, calor o dolor", indicó la especialista. 
 
 

31 enero 2021 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 
 
Tema / Fecha: 
Especialistas del Moscoso Puello destacan importancia del Día Nacional del Cirujano / /10 enero 2021 
 
https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-
del-cirujano/ 
 
http://johnguillottv.net/2021/01/10/especialistas-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/ 
 
https://www.saludnews.net/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-
del-cirujano/ 
 
https://www.diariohispaniola.com/noticia/68492/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-
importancia-del-dia-nacional-del-cirujano.html 
 
https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-
nacional-del-cirujano/ 
 
https://republicanueva.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-
del-cirujano 
 
https://elveedordigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-
del-cirujano/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/01/especialistas-del-moscoso-puello.html 
 
https://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/33559-especialistas-del-moscoso-
puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-
importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/autor-joseluis20/ 
 
https://www.lavozsincensura.net/2021/01/especialistas-del-moscoso-puello.html 
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https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
http://johnguillottv.net/2021/01/10/especialistas-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://www.saludnews.net/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://www.saludnews.net/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://www.diariohispaniola.com/noticia/68492/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano.html
https://www.diariohispaniola.com/noticia/68492/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano.html
https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://republicanueva.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano
https://republicanueva.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano
https://elveedordigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://elveedordigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/
https://www.imparcialrd.do/2021/01/especialistas-del-moscoso-puello.html
https://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/33559-especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano
https://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/33559-especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-destacan-importancia-del-dia-nacional-del-cirujano/autor-joseluis20/
https://www.lavozsincensura.net/2021/01/especialistas-del-moscoso-puello.html
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Tema / Fecha: 
Especialista Moscoso Puello advierte sobre factores de riesgo en el embarazo /23 enero 2021 
 
https://eldia.com.do/especialista-advierte-sobre-factores-de-riesgo-en-el-embarazo/ 
 
https://acento.com.do/salud/especialista-moscoso-puello-advierte-sobre-factores-de-riesgo-en-el-
embarazo-8905368.html 
 
https://www.mirandoloscuarteles.com/2021/01/especialista-moscoso-puello-advierte.html 
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Tema / Fecha: 
Hospitales Moscoso Puello y Cabral y Báez salvan extremidades a 430 pacientes con pie 
diabético en menos de dos años / 25 enero 2021 
 

https://hoy.com.do/hospitales-salvan-extremidades-430-pacientes-pie-diabetico/ 
 
https://quiosco.com.do/disminuyen-amputaciones-en-pacientes-con-pie-diabetico-
salvan-extremidades-de-430-personas/393879/ 
 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-OO23969241 
 
https://robertocavada.com/salud/2021/01/24/salvan-extremidades-a-430-pacientes-
con-pie-diabetico-disminuyen-amputaciones/ 
 
https://reddenoticias.online/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-dos-anos/ 
 
https://eldia.com.do/disminuyen-amputaciones-en-pacientes-con-pie-diabetico-salvan-
extremidades-de-430-personas/ 
 
https://ciudadoriental.com/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico/ 
 
https://primicias.com.do/?p=48438 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/01/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y.html 
 
https://elveedordigital.com/programa-para-pie-diabetico-salvo-extremidades-de-430-
pacientes-en-menos-de-dos-anos/ 
 
https://revistamedica.do/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-dos-anos/ 
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https://atento.com.do/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-extremidades-
a-430-pacientes-con-pie-diabetico/ 
 
https://www.teleradioamerica.com/2021/01/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-
baez-salvan-extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-dos-anos/ 
 
https://aplatanaonews.com/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-dos-anos/ 
 
https://republicadelaverdad.com.do/lasultimas/2021/hospitales-moscoso-puello-y-
cabral-y-baez-salvan-extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-
dos-anos/ 
 
https://eljacaguero.com.do/hospitales-moscoso-puello-y-cabral-y-baez-salvan-
extremidades-a-430-pacientes-con-pie-diabetico-en-menos-de-dos-anos/ 
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Hospitales Moscoso Puello y Cabral y Báez salvan extremidades a 430 pacientes con pie 
diabético en menos de dos años / 31 enero 2021 
 
https://elnuevodiario.com.do/en-dia-mundial-contra-la-lepra-dermatologa-del-moscoso-
puello-alerta-sobre-sus-efectos/ 

https://snsdigital.gob.do/dermatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-efectos-de-la-lepra/ 

https://elnacional.com.do/alertan-sobre-efectos-de-la-lepra/ 

https://lascalientesdelsur.com/salud/341970/en-dia-mundial-contra-la-lepra-dermatologa-del-
moscoso-puello-alerta-sobre-sus-efectos.html 

https://reddenoticias.online/dermatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-efectos-de-la-
lepra/ 

https://www.elvalledigital.com/2021/01/en-dia-mundial-contra-la-lepra.html 

http://pasoapaso.com.do/dermatologa-del-hospital-moscoso-puello-alerta-sobre-efectos-de-
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puello-alerta-sobre-efectos-lepra 
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