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Nueva forma de traslado de niños a cirugía causa impacto emocional en 

sus vidas 

Hospital Hugo Mendoza utiliza carro MINI COOPER  

 

Con la finalidad de que los pacientes pediátricos de cirugía ambulatoria 

puedan sentirse en confort cuando entren en el área quirúrgica, el Hospital 

Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) recibió la donación de un carro MINI 

COOPER S.  

Para la psicóloga Jenny López García tendrá un impacto positivo en la 

experiencia del niño porque este entrará relajado al área quirúrgica.  

“Es muy bonito, es un proyecto que le causará mucho impacto en la salud 

emocional del niño,  ya que este va estar más tranquilo al momento de  su 

cirugía, porque es una tensión que siente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me van a 

puyar?, dijo.  
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“El uso del carrito será para los niños con procedimientos ambulatorios como 

herniorafías, circuncisión, cirugía de amígdalas o adenoides, procedimientos 

de urología, entre otros”, explicó la doctora Dalma de la Rosa,  gerente del 

Servicio de Anestesiología del HPHM. 

El vehículo infantil color rojo, modelo W446EQG4, fue donado por el 

eminente maestro de la Anestesiología Dr. Tomas Henríquez Lambertus. 

El carrito puede ser manejado por el niño o en su defecto puede ser guiado por 

un médico o auxiliar de enfermería al momento del traslado.  

Esta y otras innovaciones del HPHM forman parte de “Hugo Landia”, espacio 

para que los niños reciban los cuidados de salud que necesitan, y a la vez 

puedan divertirse y educarse.   

 

- 

 

Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas  

809-568-8222 ext. 223 


