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En este nuevo número de la Revista de la Comuni-
dad  renovamos  nuestro compromiso con la salud 
de la población, enfocando nuestros esfuerzos en 
trabajar cada vez más y con mayor intensidad en 
el logro de la equidad en el acceso a una atención 
de calidad.

Hoy más que nunca estamos convencidos de la 
necesidad del trabajo en equipo, de allí que en 
esta etapa profundizaremos nuestras actividades 
con los Hospitales que pertenecen a la Red de Sa-
lud, ya que entre todos y articuladamente pode-
mos ocuparnos mejor de las distintas necesidades 
de salud que tienen los habitantes de la zona. 

Aprovechamos también este espacio para invi-
tarlos a expresar sus opiniones en relación a la 
atención que reciben en nuestro hospital. Para no-
sotros es fundamental escucharlos y saber en qué 
aspectos debemos modificar nuestras prácticas, 
como así también saber cuándo estamos por el 
camino correcto. El nuevo sistema de registro de 
opiniones que hemos implementado permite que 
cualquier persona, en cualquier momento y  ante 
cualquier empleado del hospital pueda manifestar 
su opinión, sea una queja, sugerencia o agradeci-
miento. 

Desde hace cuatro años venimos impulsando dis-
tintas propuestas, que tienen que ver no sólo con 
la atención de alta complejidad sino también  con 
una mejor calidad de vida, como las actividades 
culturales, recreativas y deportivas. Y siempre he-
mos contado con el acompañamiento de todos los 
vecinos, lo cual agradecemos enormemente, y es-
peramos seguir contando con su apoyo.

Arnaldo Medina 
Director Ejecutivo 
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Ejercicio y diabetes
Prof. Dr. Rubén de Marco

La importancia de una adecuada 
evaluación médica y una correcta 
planificacion deportiva

La práctica de ejercicios en los pacientes diabéticos, 
además de una agradable recreación, constituye una 
necesidad incuestionable porque es un método 
eficaz y económico para disminuir los requeri-
mientos terapéuticos habituales (insulina o hi-
poglucemiantes orales) y retardar la aparición de 
complicaciones.

Para la realización de ejercicio físico es necesario consi-
derar el estado metabólico del paciente, planteándose tres 
situaciones posibles, que el médico deberá evaluar para po-
der aconsejarlo correctamente:

Descenso moderado de la glucemia cuando el paciente esta •	
adecuadamente controlado. 

Descenso excesivo y cuadro de hipoglucemia concomitante que se •	
suscita al no disminuir  dosis de medicación o al no realizar suplemen-
tos glúcidos (naranja, mandarina, etc.)

Ascenso glucémico y agravación de la diabetes en sujetos descompensados •	
que no deberían realizar actividad física.

VENtajas DE La rEaLIzaCIóN DE EjErCICIos EN Los 
paCIENtEs DIabétICos.

 

Disminución de los requerimientos insulínicos1. 

Mayor utilización de glucosa por el tejido muscular2. 

Mejor absorción a consecuencia del aumento del caudal sanguíneo debi-3. 
do al incremento de la superficie capilar

Mejor utilización de los receptores para la insulina (especialmente en 4. 
obesos) 



SEC
C

IO
N

FACTORES CONDICIONANTES 
Y PRESCRIPCIONES 
La realización de ejercicio tiene como objetivo fa-
cilitar la disminución de peso en diabéticos obe-
sos porque el ejercicio es un coadyuvante, junto 
con la dieta hipocalórica, para un efectivo control 
de la glucemia.

La influencia de la actividad física sobre la gluco-
sa sanguínea de los diabéticos depende de varios 
factores que interaccionan, como la edad y el mo-
mento biológico del paciente, los niveles iniciales 
de glucemia, los hábitos alimentarios, la condi-
ción física y deportiva previa (sedentario, activo, 
deportista), la grasa corporal, las complicaciones 
de la diabetes, las afecciones asociadas y la me-
dicación.

También hay factores que dependen del ejercicio 
que se realice, los músculos que se ejercitan, la 
intensidad, duración o periodicidad de realización 
del ejercicio.

La prescripción individual de la actividad física 
requiere de una correcta evaluación del paciente 
diabético (estado clínico, cardiovascular y condi-
ción atlética) y de sus posibilidades de realiza-
ción.

En caso de que no existan contraindicaciones 
para la realización de ejercicios o deportes, se 
adecuará la prescripción a las condiciones físicas 
y las posibilidades de ejecución de cada diabético. 
Si existen limitaciones se debe efectuar el plan 
con la supervisión de un médico deportólogo y la 
autorización del  profesional que existe por pato-
logía asociada (por ejemplo un cardiólogo).

La actividad física debe tener 
un inicio prudente, aumentar 

progresivamente su 
intensidad (según lo 
determine la condición 

física) y debe planificarse 
para que sea por un largo 

período. 

En cuanto al diseño del plan de 
gimnasia se deben tener en cuenta 
los siguientes parámetros:

a-itpo de ejercicio
El ejercicio aeróbico es el que particularmente in-
fluye sobre el nivel de la glucosa en la sangre. El 
aerobismo (jogging o trote) es el ideal. Sin embar-
go, el ejercicio aeróbico o semi aeróbico es aquel 
que le agrada al paciente y que puede cumplir 
por tiempo prolongado y con placer.

b- participación de la masa 
muscular activa
Lo ideal es que durante el ejercicio participe acti-
vamente toda la masa muscular.

En el aerobismo se utiliza la mayor parte de la 
masa muscular y la actividad es realmente conti-
nua. En el ciclismo se usa menos proporción que 
es el trote (50 %).

C-Intensidad
Para que sea eficaz, el ejercicio debe hacerse al 
75% de la intensidad máxima, durante el 75% 
del tiempo que se realice la actividad.

D-Duración
Hay que realizar entre 25 y 45 minutos (ideal de 
actividad 35-45 minutos) al que hay que agregar 
5-10 minutos de acondicionamiento previo (pre-
calentamiento) y otros 5-10 minutos para el res-
tablecimiento post ejercicio.

E-Frecuencia
Se debe realizar ejercicio entre 3 y 4 veces por se-
mana porque asi se genera una mejoría franca y 
sostenida. Se considera que 5 veces semanales es 
un entrenamiento exigente y 2 veces por semana 
no permite obtener mayores beneficios y solo se 
logra mantener la condición física existente. 

 F-periodicidad
Conviene que a un día de ejercicio le siga un día 
de descanso (no de inactividad).

Revista de la Com
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Desventajas de la realización de ejercicios en los 
pacientes diabéticos.
Si no se realiza una correcta evaluación del estado físico y médico del paciente o no se arma un ade-
cuado esquema de ejercicio de acuerdo a su condición, puede suceder que se agraven las lesiones 
vasculares o neuríticas, en especial cuando se desarrolla la ejercitación comenzando bruscamente, sin 
entrenamiento previo.

Por último es necesario que no existan lesiones que comprometan la integridad de la piel.

Consejos prácticos 

Los pacientes diabéticos deberán utilizar carbohidratos de fácil disolución como colación durante 1. 
las prácticas deportivas (intervalos).

Se pueden disminuir las dosis de insulina el día de la práctica deportiva (4 a 10 U, según los reque-2. 
rimientos normales); en cambio, no debe modificarse la dosis de hipoglucemias orales.

Debe considerarse que la zona de aplicación de la insulina no sea la de mayor empleo durante la 3. 
práctica deportiva a realizar; por ejemplo, brazos y jugar tenis o piernas y realizar ciclismo pues se 
favorece la absorción insulínica y el riesgo de hipoglucemia es mayor.

Conviene realizar actividades en conjunto y que el resto del grupo conozca el trastorno metabólico 4. 
y la forma de corrección del mismo.

Lo ideal es realizar ejercicios por breves lapsos y no demasiado prolongados que demanden exce-5. 
sivo esfuerzo físico.

para rECorDar 
La práctica de ejercicios en los pacientes diabéticos, además 

de una agradable recreación, constituye una necesidad 
incuestionable.

M
aratón 2011 en el H

ospital El C
ruce
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Cuarenta mil infartos al año es una 
cifra considerable. ¿Cuáles son los 
grupos de riesgo?
Es una cifra alarmante y es la principal causa de 
invalidez o muerte en gente adulta. La edad pro-
medio de un infarto es de 52 años, pero existe una 
diferencia entre los hombres y las mujeres. Si ana-
lizamos los infartos a la edad de 50 años, por cada 
nueve hombres hay una mujer. A los 75 años la 
proporción es igual en hombres y mujeres. Los ca-
sos que llevan a la muerte se producen en ambos 
grupos, pero la diferencia es de 7 u 8 años.

Si los infartos no avisan, entonces hay que pre-
venir.

Totalmente. El infarto es un daño en el músculo del 
corazón producido por la obstrucción en la fuente 
de alimentación, que son las arterias coronarias. 
Se tapan por una suma de factores de riesgo entre 
los cuales están principalmente el tabaquismo, la 
presión alta o el colesterol elevado. 

¿Esos tres factores están muy 
presentes en nuestra población?
En nuestro país hubo una leve disminución de las 
enfermedades cardiovasculares y están apare-
ciendo en edades más avanzadas. Esto significa 
que hay personas que tomaron conciencia y co-
menzaron a controlar su colesterol y su presión. 

Por otra parte hay mucha presión pública para de-
jar de fumar y se hicieron prohibiciones que están 
funcionando. En Rosario se hizo un estudio que 
indica que bajó un 40% la incidencia de infartos 
en pocos meses con la ley de prohibición de fumar 
y muy probablemente ocurra lo mismo en diferen-
tes ciudades. Por eso es importante lo que está ha-
ciendo la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

 
¿Los estados de ánimo también 
influyen en el infarto?
El infarto es un problema que tiene que ver con 
la vida de los individuos y las sociedades. So-
ciológicamente hablando se ha demostrado que 
situaciones catastróficas desde el punto de vista 
económico, terremotos, bombas y hasta catás-
trofes deportivas aumentan mucho el número de 
infartos.

“Para que el infarto 
cause el menor daño,  

es fundamental actuar 
con rapidez”

Entrevista al Dr. Carlos Tajer*

El Jefe de la Unidad de Cardiología del Hospital El Cruce dedicó su carrera al 
estudio de las enfermedades del corazón en relación a las vivencias emocionales. 

Asegura que en Argentina “se producen más de 40.000 infartos por año” pero 
que muchos de ellos se pueden evitar disminuyendo el tabaquismo y realizando 

consultas psicoterapéuticas profesionales.

Hay una cuarta parte de los 
infartos que da aviso 24 o 48 
horas antes con un leve dolor 

en el pecho.  
si en ese momento se hace una 

consulta se puede prevenir el 
infarto. 

Revista de la Com
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Influyen circunstancias sociales en las que un in-
dividuo no se siente adecuadamente insertado 
en la sociedad. Pero también existen las historias 
personales. Según una investigación que estamos 
finalizando en el Hospital El Cruce, en más del 
50% de los infartos hay situaciones emocionales 
muy complejas, que obviamente no son fáciles de 
prevenir porque hacen a la vida particular del in-
dividuo, sus afectos, sus valores.

¿De qué se trata el estudio que 
están realizando en el Hospital El 
Cruce?

Estamos haciendo una investigación con autoriza-
ción de los pacientes. La lleva adelante un psicó-
logo recogiendo historias a través de un estudio 
cualitativo y cuantitativo. Se realiza una entrevista 
con una pauta inicial y donde escucha la historia 
de vida del paciente: qué le pasó, cómo fue el in-
farto y si en las horas previas le ocurrió algún he-
cho que pudiera calificar como conflictivo. Hasta 
ahora la mitad de los pacientes cuentan momen-
tos muy dramáticos vinculados con el infarto y lo 
hemos comparado con pacientes internados por 
otros problemas de salud, en los que este fenóme-
no no aparece.

¿Es válida, en estos casos, la ayuda 
de un psicólogo o un psiquiatra?

Desde el punto de vista preventivo, cuando uno 
toma conciencia de que está atravesando un mal 
momento en su vida el apoyo psicoterapéutico 
puede provocar un gran alivio, incluso cambiar 
la perspectiva con que se enfocan los problemas. 
Pero no es un tema de voluntad o autoayuda, sino 
de consulta profesional.

Cabe destacar que cualquier forma de prevención 
es válida, porque la mitad de los infartos no avi-
san. Es decir, una persona está mirando la televi-
sión y aparece un dolor en el pecho de repente 
y sin ningún aviso. El comentario más común es 
“nunca pensé que me podía pasar a mi”. 

siempre está implícita la idea de 
que un infarto cambia totalmente 
la salud física del que lo padece. 
¿Las secuelas siempre son muy 
graves?

No siempre. Lo principal es determinar cuánto se 
destruyó el músculo cardíaco. Para que el corazón 
se dañe lo menos posible es fundamental actuar 
con rapidez. La mayoría de nuestros pacientes 
con infartos puede volver a la actividad normal 
e incluso hacer actividad física y deportiva; pero 
hay pacientes que sufren daños muy grandes en 
el corazón y sufren algún tipo de invalidez. Si el 
paciente llega rápido al hospital, generalmente 
podemos prevenirlo.

Actualmente se mejoró mucho el pronóstico. In-
cluso en el Hospital El Cruce existe un programa 
de rehabilitación cardiovascular. Un área donde se 
entrena a los pacientes desde el punto de vista 
físico. No sólo se lo protege de un nuevo infarto, 
sino que además les mejora mucho la capacidad 
física y da mucha seguridad personal, porque el 
infarto asusta mucho a los pacientes y sus fami-
liares. 

¿Cómo trabaja la Unidad 
Cardiológica en el Hospital El Cruce 
(HEC), luego de cuatro años desde 
su apertura?

Este es un hospital muy diferente, no se parece a 
ningún otro que exista en la República Argentina 
porque trabaja con una población de derivación 
y muy compleja. Nosotros tenemos una escuela 
de cardiología y los médicos están acostumbra-
dos a ver pacientes muy difíciles. Acá no vemos 
prácticamente crisis de alta presión o las crisis de 
arritmia que llegan a una guardia de hospital ha-
bitualmente. Sí vemos casos de problemas coro-
narios graves. 

Más de la mitad de nuestros pacientes han sufrido 
ataques cardíacos, infartos o lo que antes se lla-
maba pre infartos. Es ahí donde podemos actuar 
y prevenir porque el hospital tiene armada una 
estructura de intervención, es decir que se pueden 
hacer cateterismos, angioplastias y cirugías.

La mayoría de nuestros pacientes con 
infartos puede volver a la actividad normal 
e incluso hacer actividad física y deportiva.
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¿Cuáles son los problemas 
cardíacos de alta complejidad que 
tiene  capacidad de resolver?
El HEC desarrolló un programa de trasplante car-
díaco que está concluyendo su etapa final de pre-
paración. Durante la madrugada del 3 de julio de 
2012 realizamos con éxito el primer trasplante de 
corazón y tenemos pacientes en lista de espera. 
Esto está provocando un cambio en el perfil del 
paciente. Estamos recibiendo personas con daños 
cardíacos muy avanzados, con insuficiencia car-
díaca avanzada, que retienen mucho líquido, que 
se fatigan y requieren de muchas internaciones.

 

También contamos con el servicio de Electrofi-
siología que recibe pacientes con arritmias muy 
complejas que requieren intervenciones, aparatos, 
cardiodesfibriladores, marcapasos; y con el servi-
cio de Cirugía que posibilita que se nos deriven 
pacientes con enfermedades infecciosas del co-
razón, las llamadas endocarditis bacterianas que 
son infecciones en las válvulas del corazón, lo cual 
obliga a cambiarlas o repararlas. 

Recibimos pacientes de todo el país y pacientes 
jóvenes (de entre 18 y 35 años) con niveles de 
destrucción valvular importante. Cuando comen-
zamos en octubre de 2008 suponíamos que esto 

iba a suceder, lo que implicó aumentar la 
tecnología y el entrenamiento de los médi-
cos.

¿En qué etapa de crecimiento 
y consolidación se encuentra 
el HEC? 
El hospital está pensado para trabajar 
en red, la primera etapa fue difícil para 
todos y en estos momentos está a mi 
criterio muy consolidado en su vínculo 
interno. Hemos logrado conformar una 
comunidad hospitalaria fuerte, desa-
rrollando programas docentes de in-
vestigación y ateneos para fortalecer 
el vínculo humano entre los médicos.

El desafío de esta etapa, tal como lo 
plantea el Director Ejecutivo, Arnal-
do Medina, es consolidar el trabajo 
en Red. En este sentido desde el 
año pasado estamos trabajando 
en un programa para la asistencia 
de ataques cardíacos amalgama-
do con los hospitales de la red. 
Lo que nos dicen los médicos es 
que ha habido un cambio his-
tórico en la zona, es decir que 
pacientes que se perpetuaban 
en la guardia, en este momen-
to tienen resolución del primer 
mundo.

puentes

libros del

Zorzal

libros del

Zorzal

El corazón 

enfermo

CARLOS TAJER

Prólogo de Carlos Bertolasi

Puentes entre las emociones y 

el infarto

En los últimos veinte años la investigación en diferentes disciplinas ha per-

mitido enriquecer los abordajes de la relación entre las vivencias emociona-

les y distintas enfermedades, algunas tan graves como los ataques cardíacos. 

Desde el campo de la investigación básica, se ha avanzado en forma notable 

en la comprensión del funcionamiento vascular y de la arteriosclerosis: por 

primera vez se ha podido lograr evitar ataques cardíacos a partir de la inter-

vención con fármacos, prolongando así la vida. Paralelamente, estudios epi-

demiológicos han demostrado el incremento de problemas cardiovasculares 

graves correlativos a situaciones socioeconómicas de inequidad, así como 

también a diferentes “catástrofes sociales”: terrem
otos, guerras e, incluso, 

derrotas deportivas. 

Quizá lo más difícil sea completar la interpretación de la relación entre la 

historia de vida –las vivencias emocionales– y la aparición de un ataque 

cardíaco. Contamos hoy con información sólida sobre los mecanismos de 

enfermedades asociadas con diferentes estados emocionales y su potencial 

relación con aspectos de los ataques cardíacos. Desde la neurociencia y la 

neurobiología, por otra parte, ha surgido una comprensión sorprendente 

de la biología de las emociones, que ha permitido profundizar su sentido y 

funciones. Nuevas exploraciones del campo psicoanalítico de pacientes con 

infarto de miocardio han contribuido también con elementos valiosos. 

El autor del presente libro ensaya una hipótesis integradora de la mul-

tidimensionalidad del problema. A través de su mirada, los mecanismos 

complejos de la enfermedad adquieren un sentido biológico acorde a las 

emociones negativas que se asocian a su aparición. Abordado desde este 

original enfoque, facilita la empatía con quien sufre un problema cardíaco 

y nos permite un acercamiento diferente y enriquecedor a esta dolencia.

Médico cardiólogo, autor de numerosos 

artículos de investigación y de libros de 

amplia difusión en la especialidad tanto 

en Argentina como en otros países de ha-

bla hispana. Tiene una larga trayectoria en 

docencia e investigación clínica. Ha dicta-

do numerosas conferencias sobre la temá-

tica de las enfermedades del corazón y las 

emociones con fuerte repercusión, desper-

tando polémicas y apasionamientos y ha 

sido siempre reconocido por la originali-

dad del enfoque y su enriquecimiento de 

la comprensión de la dimensión emocional 

de la relación médico paciente. CA
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Ser médico ayer, hoy y mañana.

Puentes entre la medicina, el paciente y 

la sociedad

Alberto Agrest

La dignidad del otro.

Puentes entre la biología y la biografía

Paco Maglio

Sin prohibiciones.

Puentes entre la alimentación y el 

placer

Mónica Katz

¿Por qué nos equivocamos? 

Lo mal pensado que emocionalmente 

nos conforma

Luis Chiozza

El sabor de las palabras.

Puentes entre el cuerpo y el lenguaje

Ivonne Bordelois

De la misma colección
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Estamos trabajando en 
un programa para la 

asistencia de ataques 
cardíacos amalgamado 
con los hospitales de la 

red.

“El corazón enfermo”. Puentes entre la emociones y el infarto. Dr. Carlos Tajer, Ed. Libros del Zorzal.



* Carlos Tajer es Médico cardiólogo, autor de nume-
rosos artículos de investigación y de libros de amplia 
difusión en la especialidad tanto en Argentina como 

en otros países de habla hispana. Tiene una larga 
trayectoria en docencia e investigación clínica. Ha dic-
tado numerosas conferencias sobre la temática de las 
enfermedades del corazón y las emociones con fuerte 
repercusión, despertando polémicas y apasionamien-

tos y ha sido siempre reconocido por la originalidad 
del enfoque y su enriquecimiento de la comprensión 

de la dimensión emocional de la relación médico 
paciente.
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¿Cómo vienen desarrollando el 
programa remediar + redes?
Remediar + Redes es un programa excepcional, 
fantástico y se está luchando mucho para su con-
creción. La idea es generar una estructura a través 
de los centros de atención primaria, denominados 
CAPS, que brinde a los pacientes asesoramiento 
y medicación en forma gratuita, en lo que es pre-
vención.

En el caso del HEC, la mayoría de los pacientes 
que recibimos ya está enfermo y entonces haría-
mos lo que se llama prevención secundaria, que 
en términos de rendimiento es la mejor porque 
son individuos que ya están enfermos y que si no 
se cuidan van a tener un nuevo ataque.

Desde el HEC tenemos un programa telefónico 
para ver qué ocurre y hacer un seguimiento del 
paciente, aspecto en que insistimos mucho.

La primera instancia del Remediar Más Redes 
es visitar los hogares, censar a grupo familiar y 
detectar a través de un cuestionario sencillo si 
existen personas con factores de riesgo vascular 
elevado. Si es así se les aconseja que concurran a 
un centro de salud a fin de prevenir. Si no concurre 
se lo vuelve a llamar hasta captarlo.



La sinusitis puede ser:

Aguda 
los síntomas duran hasta 4 semanas

Subaguda 
Los síntomas duran de 4 a 12 semanas

Crónica 
Los síntomas duran 3 meses o más

Qué es y cómo se previene la 

sinusitis 
Como todos los años, en temporada 
invernal aparecen los problemas 
médicos relacionados con las 
vías respiratorias. Cuando estos 
problemas persisten pueden 
presentarse cuadros que van 
agravando la salud física de 
las personas porque alteran 
el sueño, el rendimiento, la 
alimentación, etc.  por eso 
conviene estar informado 
y saber cuáles son 
las dificultades más 
comunes, cómo nos 
pueden afectar  y cómo 
combatirlas.
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Cuándo realizar una consulta 
médica
Si la prevención no funciona y el problema persis-
te, la consulta profesional es el camino que hay 
que seguir para un tratamiento efectivo. Muchas 
veces pasa que por no visitar al médico o por mie-
do a que el tratamiento sea doloroso o incómodo, 
las personas retrasan la consulta permitiendo que 
la afección se desarrolle. En este caso recomen-
damos asistir a un centro de salud a la brevedad 
porque la sinusitis empeora con el tiempo si no se 
la trata adecuadamente. 

Durante la consulta, el médico revisa al paciente 
por la posible presencia de pólipos, proyectando 
una luz contra los senos paranasales (transilumi-
nación), busca signos de inflamación y por último, 
hace percusión sobre el área sinusal para encon-
trar infección.

No obstante, estos exámenes no son muy sen-
sibles para detectar la sinusitis. Una tomografía 
computarizada de los senos paranasales también 
se puede usar para ayudar a diagnosticar la si-
nusitis o para evaluar la anatomía con el fin de 
determinar si la cirugía tendrá algún beneficio. Si 
se cree que la sinusitis está relacionada con un 
tumor o con una infección micótica, puede ser 
necesaria una resonancia magnética de los senos 
paranasales.

prevención
La mejor manera de prevenir la sinusitis es evitan-
do o tratando rápidamente la gripe y los resfria-
dos. La buena alimentación también ayuda a 
la prevención de la sinusitis y por eso es impor-
tante comer muchas frutas y verduras, que son ri-
cas en antioxidantes y otros químicos que pueden 
reforzar el sistema inmunitario y ayudar al cuerpo 
a resistir infecciones. Además cobra importancia 
vacunarse anualmente contra la gripe, reducir el 
estrés y lavarse las manos con frecuencia.

Adicionalmente es importante evitar el humo y 
los contaminantes, beber bastante líquido para 
incrementar la humedad en el cuerpo, tomar des-
congestionantes durante una infección de las vías 
respiratorias altas, tratar las alergias de manera 
apropiada y rápida y utilizar un humidificador 
para incrementar la humedad en la nariz y áreas 
sinusales.

Qué es la sinusitis y cuáles son sus 
causas 
Consiste en la inflamación de los senos paranasa-
les (espacios llenos de aire que se encuentran en 
el cráneo  por detrás de la frente, las mejillas y los 
ojos) que están recubiertos con membrana muco-
sa. Los senos paranasales saludables no contie-
nen bacterias ni otros gérmenes. Por lo general, la 
secreción mucosa puede salir y el aire circular.

Cuando estas cavidades se bloquean o se acu-
mula mucosidad se crea un clima propicio para la 
multiplicación de bacterias y otros gérmenes. Esto 
puede suceder por diferentes factores:

mal funcionamiento de los pequeños vellos •	
(cilios) en los senos paranasales que ayudan 
a sacar las secreciones mucosas

resfríos continuos y alergias prolongadas•	

algún problema de desvío del tabique nasal, •	
pólipos nasales u otra afección que obstruya 
la secreción. 

Existen otros factores que pueden incrementar las 
probabilidades de afectación, como puede ser:

la asistencia a las guarderías, en el caso de •	
los niños, 

adenoides grandes, •	

enfermedades que impidan que los vellos ci-•	
lios trabajen apropiadamente 

sistema inmunitario debilitado por enferme-•	
dades como el VIH o por quimioterapia.  
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Anemia:  
La desnutrición oculta

Lic. Julia Rodríguez Bugueiro 
Servicio de Nutrición, Hospital El Cruce.

Senos esfenoidales

Senos frontales

 

Celdas etmoidales

 

Senos maxilares
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Si bien la anemia prevalece en los grupos en con-
diciones de vulnerabilidad social, no está ausente 
en los segmentos de población más favorecidos, 
lo que lleva a pensar que la problemática merece 
un abordaje integral que atraviese a toda la po-
blación.

La anemia es un problema de índole nacional aun-
que no se manifiesta con la misma frecuencia en 
las diferentes regiones geográficas y provincias. 
En particular, en las regiones del Noreste, Noroes-
te Argentino y Gran Buenos Aires es donde se en-
cuentran los valores de prevalencia más altos.

Definición
El hierro es un componente fundamental en mu-
chas proteínas y enzimas que nos mantienen en 
un correcto estado de salud. Alrededor de dos ter-
cios del hierro de nuestro organismo se encuentra 
en la hemoglobina, una proteína muy importante 
de la sangre que lleva el oxígeno a los diferentes 
tejidos y que le da a la sangre la coloración roja 
característica. 

El hierro
Nuestro cuerpo posee reservas de hierro que se 
encuentran en el hígado, bazo y médula ósea.

El hierro que se encuentra en nuestro organismo 

está presente de dos maneras diferentes: hierro 
hemínico y hierro no hemínico.

Anemia:  
La desnutrición oculta

Lic. Julia Rodríguez Bugueiro 
Servicio de Nutrición, Hospital El Cruce.

si bien la anemia prevalece en los grupos 
en condiciones de vulnerabilidad social, 

no está ausente en los segmentos de 
población más favorecidos.

La anemia por deficiencia de hierro o ferropénica, es una de las 
carencias nutricionales más frecuentes en el mundo. La deficiencia 
de micronutrientes en individuos aparentemente sanos suele pasar 

inadvertida y puede traer consecuencias críticas en la salud.

Hierro no hemínico
Conforma el otro 60% restante de nuestro 
organismo y proviene del reino vegetal. Se 
encuentra en las legumbres, vegetales de 
hoja verde, frutos secos, etc. Si bien estos 
alimentos tienen hierro, el mismo no se 
absorbe totalmente solo se absorbe entre 
un 3 % y 7%, es decir el cuerpo no puede 
aprovecharlo bien.

Hierro hemínico
Se encuentra en las carnes (de todo tipo). 
Es muy bien aprovechado por el organis-
mo, ya que es el que mejor se absorbe 
(30-40%), pero constituye solo el 40% del 
hierro total de nuestro organismo.



Es por esto que para maximizar la absorción del 
hierro no heminico hay que conocer aquellos fac-
tores que ayudan a mejorar la absorción (factores 
facilitadores) y aquellos que la dificultan (factores 
inhibidores)

Factores facilitadores:
Para mejorar la absorción del hierro no hemínico 
es bueno consumir conjuntamente alimentos que 
tengan vitamina C, como:

Frutas: kiwi, frutilla, ananá fresco, melón na-•	
ranja, pomelo, mandarina, limón

Vegetales: brócoli, morron, tomate y vegeta-•	
les de hoja verde 

Ó tambien acompañarlo con un poquito de •	
carne (de cualquier tipo)

Factores Inhibidores
Los factores que dificultan la absorción son:

El acido fitico, que esta presente en los cerea-•	
les integrales.

Taninos y polinefoles, que se encuentran en •	
el te, café, mate cebado, mate cocido, bebidas 
cola.
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recomendaciones nutricionales 
para aprovechar mejor el hierro 
no hemínico:

Luego de consumir alimentos tomar un jugo •	
de frutas cítricas recién exprimido, o también 
acompañar con una porción de carne (no es 
necesario que sea grande, con unos 50 grs. 
suficiente).

Cuando consuma alguna ensalada con hojas •	
verdes, condimentar con limón, que contiene 
vitamina C  que mejora la absorción. No usar 
vinagre.

Evitar el consumo de te, café o mate hasta 45 •	
minutos después de haber comido un alimen-
to que contenga hierro no hemínico.

No consumir cereales (fideos, arroz, tartas, •	
etc) integrales con un alimento fuente de hie-
rro no hemínico.

Evitar el consumo de bebidas “cola”.•	

+
Guiso de lentejas con pedacitos de carne  
+ mandarina de postre.

 
Bife con ensalada de tomate y lentejas  
+ naranja de postre.

Tarta de acelga con ensalada de lechuga y 
tomate condimentada con limón  
+ ensalada de frutas frescas.

Jugo exprimido de naranjas  
+ un puñado de nueces o almendras picadas 
o licuadas.

Ideas de menúes
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Recomendaciones de la 
Dirección Nacional de Salud 
Materno Infantil 

Prevenir el bajo peso al nacer a partir de 
acciones de cuidado de la mujer embara-
zada.

Estimular la práctica de la lactancia materna 
exclusiva durante el primer semestre y la ali-
mentación complementaria adecuada con incor-
poración oportuna de carnes.

Procurar una cobertura efectiva del programa de provi-
sión de leche fortificada con hierro, zinc y vitamina C (Ley 
25459/01) para niños y mujeres embarazadas.

Reforzar las acciones en educación alimentaria orientadas 
a producir cambios positivos respecto del consumo de 
fuentes adecuadas de hierro conjuntamente con facili-
tadores de absorción y la disminución del consumo de 
inhibidores.

Continuar con la estrategia de suplementación 
farmacológica según prescripción adecuada en 
los grupos de riesgo (niños menores y emba-
razadas).

para saber más sobre nutrición  de madres e hijos:
Programa Programa Materno Infantil de la Nación  

www.msal.gov.ar/promin/



La resignificación de lo cotidiano 
mediante el juego apunta a 
mejorar el estado de ánimo 

de los chicos, ayudándolos de 
este modo en el proceso de 

recuperación de su salud.
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TITIRIBIÓTICOS
Lo máximo de lo mínimo
Las valijas comienzan a abrirse, los colores inva-
den el lugar  y alguien presenta una familia de 
pingüinos construida con jeringas, una guitarra 
se afina y así empieza  a entonarse una canción 
de fondo mientras los Titiribióticos ingresan a las 
salas de Internación Pediátricas. Así comienza una 
jornada titiribiótica…

Trabajar con lo “mínimo” para descubrir lo “máxi-
mo”, compartirlo y transformar la realidad.

En Buenos Aires, Argentina, desde la Comedia de 
la Provincia se desarrolla una metodología de tra-
bajo que incorpora el Teatro de Títeres en la fría 
vida hospitalaria y ayuda en el proceso de resta-
blecimiento de la salud de niños en situación de 
internación prolongada. Este programa público es 
apoyado por el Instituto Provincial de Cultura y el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res, y se lleva a cabo en una decena de hospitales 
del Estado, atendiendo a niños de baja condición 
social.

Este programa se está llevando adelante en los 
hospitales: Sor Ma. Ludovica del Hospital Central 
de Pediatría de La Plata, Hospital San Roque de 
Gonnet, Hospital El Cruce y Hospital Mi Pueblo 
de Florencio Varela, Hospital Eva Perón y Hospital 
Manuel Belgrano de Gral. San Martín, Htal Cor-
dero de San Fernando, Htal Bocalandro y Hospital 
Ramón Carrillo de 3 de Febrero.

El proceso de creación titiritera tiene como pre-
misas básicas la re-significación de los objetos 
y la búsqueda  de extrema síntesis expresiva de 
los mismos. Se dedican a investigar los puntos de 
coincidencia entre este proceso de creación y el 
proceso de recuperación de la salud de niños que 
padecen largas enfermedades. Los niños hospi-
talizados generalmente cuentan con escasez de 
fuerzas y mínimas posibilidades de jugar, sobre-
llevando internaciones muy prolongadas con difí-
ciles pronósticos.

El programa Titiribióticos capacita  únicamente a 
artistas titiriteros, que realizan un proceso de ca-
pacitación profesional durante cinco meses antes 
de trabajar con los espectadores-pacientes. 

El Programa comprende 12 titiriteros profesiona-
les, 6 capacitados en El Cruce durante 4 meses, 
tres coordinadores y una psicóloga.
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A  partir de la experimentación con los mismos 
elementos de uso hospitalario, se zambullen en la 
vida cotidiana de la habitación de un hospital. Ele-
mentos como jeringas, guantes de látex, frascos de 
medicamentos, gasa, algodón, o simplemente una 
hoja de papel son utilizados para la creación de 
títeres. Algunas veces se trata de elementos muy 
hostiles pero necesarios para los tratamientos. 

También utilizan el teatro de sombras y la técnica 
de títeres de papel, trabajando para lograr alcan-
zar la máxima expresión, valiéndose de mínimos 
recursos. De esta manera nacen “pequeños espec-
táculos de títeres”, brevísimas funciones en las 
que intervienen solamente un niño/paciente y un 
artista/titiritero, entregando un intenso momento 
de teatralidad que propone siempre una instancia 
posterior de juego y creatividad.

Desde el  entrenamiento de la técnica clown se 
favorece el desarrollo de herramientas en relación 
a la manera de cómo se conecta el artista con los 
espectadores y cómo los dispone al espectáculo 
desde el humor y la empatía que tanto trabaja 
esta disciplina.

Durante el entrenamiento profesional los artistas 
aprenden, entre otras cosas, a seguir un riguroso 
protocolo de higiene y cuidado de las condiciones 
en las que  luego realizarán cada presentación.

Cada artista lleva consigo una batería de pro-
puestas, varias “pequeñas obras”, guardadas en 
su valija o vestimenta, para desplegar según la 
necesidad o situación de cada paciente.

La diferencia con cualquier otra forma de anima-
ción hospitalaria radica en que Titiribióticos ofre-
ce al niño/paciente una pequeña “función de tí-
teres”, una intervención artística directa, única e 
íntima, con un significativo valor simbólico para la 
terapéutica del niño. Los objetos se transforman 
y cobran vida, un proceso de cambio progresivo 
similar al del restablecimiento de la salud. Así, en 
la cama de un hospital pueden crearse universos 
donde habiten un circo, un pájaro, un barco, un 
cohete, dragones, princesas, músicos, burbujas y 
cajitas musicales.

Las sencillas historias hablan de personajes  que 
pueden transitar el miedo, el amor, la valentía, la 
cobardía, la desesperanza, la ilusión o el vértigo. 
Lo importante es devolver la posibilidad de jue-
go, de creer, de esperanza, de poder transitar el 
tiempo con magia, con imaginación. Ya que esos 
10, 20 o 5 minutos pueden llegar a ser el único 
contacto con el arte y la poesía que el niño hospi-
talizado reciba.

No sólo los niños reciben esta medicina artística, 
también sus acompañantes, los enfermeros, los 
médicos. Todo el entorno del hospital asiste al tea-
tro de títeres, y esto transforma su cotidianidad.

Las bases de los Titiribioticos es considerar el arte 
como un valor trascendental en el proceso de re-
cuperación de la salud.
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¿Qué hago, doctor?
Si bien esto no pretende reemplazar las normas 
existentes ni la opinión de los médicos  de cabe-
cera, en mis años como pediatra he observado las 
dificultades que tienen los padres al momento de 
optar por dejar a sus hijos en alguna institución  
(guarderías, jardines maternales o colegios). Suce-
de también que si están los niños cursando alguna 
enfermedad, se les presenta el interrogante sobre 
cuándo pueden concurrir o reintegrarse a las ins-
tituciones.

En los últimos años, cada vez más parejas deben 
trabajar fuera de sus  hogares. Esto ha llevado a 
que en muchas ocasiones los niños a temprana 
edad deban ser institucionalizados. En EEUU el 
75 % de padres con hijos menores a cinco años 
trabajan. En nuestro país, (según datos del INDEC 
2010) el 47,1% de las madres  trabajan fuera del 
hogar, siendo una situación cada vez más frecuen-
te y en aumento.

Los centros de cuidados de niños y las escuelas son 
lugares propicios para la transmisión 
de infecciones dado el contacto 
cercano entre ellos y que la 
mayoría de los contagios 
son por secreciones 
respiratorias, vía oral 
o fecal. Por lo que 
nos parece impor-
tante transmitir-
les algunas reco-
mendaciones a 
tener en cuenta 
al momento de 
elegir una insti-
tución para nues-
tros hijos.

recomendaciones en cuanto a la 
comunicación institucional:
Debe existir una comunicación fluida entre los pa-
dres y el centro al cual concurran, conociendo las 
instituciones el estado de salud de nuestros hijos, 
como así también los antecedentes de cada niño 
para reconocer los de mayor riesgo. 

También es importante la comunicación entre los 
las autoridades sanitarias y el establecimiento a 
donde concurran los niños para conocer la situa-
ción  epidemiológica  de cada área en las diferen-
tes épocas  del año.

recomendaciones en cuanto al 
establecimiento: 
Seria aconsejable poder separar a los niños mayo-
res de 3 años que ya controlan esfínter de aque-
llos que aun utilizan pañales. 

Las paredes deberían ser preferentemente lisas, 
no porosas y fácilmente lavables.

Los baños deberían ser los ade-
cuados para cada edad, con 

higiene periódica utilizando 
productos desinfectantes,  

por ejemplo lavandina. 
Debe existir, y esto es 

fundamental, facili-
dad para el lavado 
de manos y de ser 
posible canillas 
con acciona-
miento a pedal, 
jabón antisépti-
co y elementos 
para el secado de 
las mismas.

En ocasiones los padres tenemos muchas dudas acerca de la prevención 
de las enfermedades de nuestros pequeños. La socialización de los chicos 
empieza a una edad cada vez más temprana y los cuidados deben ser más 
intensos en los primeros años. 

para la salud de los niños
Consejos 

Dr. Cesar Montali 
Jefe de Cuidados Intermedios de Pediatría, Hospital El Cruce
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Los centros de cuidados de niños y las 
escuelas son lugares propicios para 

la transmisión de infecciones dado el 
contacto cercano entre ellos. 

Los juguetes deben ser en lo posible duros, de 
plástico y fácilmente lavables. Recordemos que los 
niños se llevan frecuentemente todo a la boca. 

Los alimentos deben ser preparados en zonas con 
estricta higiene, alejado de los baños y de áreas 
de cambio de pañales. 

El personal debe cumplir con los chequeos de 
salud correspondientes y contar con las vacunas 
específicas para dicho tipo de tarea.

También sería importante que cada institución 
contara con normas para cada procedimiento, 
siendo  actualizadas periódicamente.

¿Lo mando, doctor?
Generalmente dudamos a la hora de mandar o no 
a los chicos a la escuela, jardín o guardería ante 
la presencia de determinados síntomas y/o en-
fermedades.  A continuación, les damos algunos 
consejos para que los padres puedan orientar su 
decisión:

Diarrea:•	  Los niños no deben concurrir a las 
instituciones hasta que cese la diarrea. Es im-
portante reforzar las medidas de lavados de 
manos.

Conjuntivitis:•	  Entre 10 a 14 días sin concu-
rrir. 

Resfríos/gripe:•	  Se recomienda el reingreso 
a las instituciones una vez desaparecidos los 
síntomas. Como la diseminación de la infec-
ción es rápida debe también reforzarse el la-
vado de manos.

Varicela:•	  El niño no debe concurrir a la ins-
titución hasta que todas las lesiones se en-
cuentren en periodo costroso. No antes del 5º 
a 7º día de aparecido el brote.

Rubeola:•	  Suspensión de concurrencia hasta 
7 días de aparecido el rush (brote).

Sarampión:•	  El niño no debe concurrir hasta 
después de 5 días de aparecido el brote.

Paperas:•	  El niño no debe concurrir a clases 
mientras tenga las glándulas salivales infla-
madas (9/10 días).

Tos convulsa:•	  El niño puede regresar luego 
de 5 días de haber comenzado el tratamiento 
antibiótico.

Quinta enfermedad (eritema infeccioso):•	  
Los niños pueden concurrir ya que el contagio 
es anterior a la aparición del brote. 

Hepatitis A:•	  El niño debe mantenerse fuera 
de la institución  hasta que desaparezca el 
periodo de contagio, es decir como mínimo 
10 días luego de aparecida la coluria (orinas 
oscuras). De cualquier manera el alta estará 
condicionada al estado general del paciente 
y a que su medico considere el momento mas 
oportuno de acuerdo a la evolución de la en-
fermedad para otorgar la misma.

Hepatitis B:•	  No tiene indicación de excluir 
al niño de las instituciones .Tomar medidas 
preventivas sobre todo en aquellos niños 
mordedores.

Infección por streptococo betahemolítico •	
grupo A (anginas), Escarlatina: El paciente 
debe permanecer fuera del establecimiento 
hasta haber cumplido no menos de 24 hs de 
tratamiento antibiótico adecuado.

Herpes:•	  El niño no debe concurrir hasta que 
las lesiones se sequen.

Parasitosis como oxiurus o giardia:•	  No es 
necesaria la exclusión  de las instituciones.

Pediculosis/sarna:•	  El niño debe mantenerse 
fuera de las instituciones hasta haber cumpli-
do 24 hs de tratamiento.



prevención
Para un gran número de estas enfermedades con-
tamos con diferentes tipos de vacunas, la mayoría 
incluidas en el calendario nacional. Por lo tanto es 
fundamental cumplir con los esquemas obligato-
rios para cada edad y certificar periódicamente el 
estado de inmunizaciones recibido por cada niño, 
y ante cualquier duda consultar con sus médicos o 
centros de vacunación.1

 

(A) Antes de egresar de la maternidad. 
(B) En los primeras 12 horas de vida. 
(C) Si no hubiera recibido el esquema completo deberá completarlo. En caso 
de tener que iniciarlo: aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y 3º dosis 
a los 6 meses de la primera. 
(D) Si no hubiera recibido dos dosis de Triple Viral a una de Triple Viral más 
una dosis de Doble Viral. 
(E) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de vacuna separadas al 
menos por cuatro semanas. 
(F) En cualquier trimestre de la gestación. 
(G) Madres de niños menores a 6 meses que no se vacunaron durante el 
embarazo. 
(H) Personal de salud que atiende niños menores a 1 año. 
(I) Los que comenzaron el plan dTpa les corresponderá este refuerzo a los 21 
años. 
(J) Aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y 3º dosis a los 6 meses de 
la primera. 
(K) Iniciar o completar el esquema. 

(1) BCG: Tuberculosis (formas invasivas) 
(2) HB: Hepatitis B 
(3) Previene la meningitis, neumonía y sepsis por neumococo. 
(4) DTP-HB-Hib: (Pentavalente) difteria, tétanos, Tos convulsa, Hep B, Haemo-
philus influenzae b. 
(5) DTP-Hib: (Cuádruple) difteria, tétanos, Tos convulsa, Haemophilus 
influenzae b. 
(6) OPV: (Sabin) poliomielitis oral. 
(7) SRP: (Triple viral) sarampión, rubeóla, paperas. 
(8) HA: Hepatitis A. 
(9) DTP: (Triple bacteriana celular) difteria, tétanos, Tos convulsa. 
(10) dTpa: (Triple bacteriana acelular) difteria, tétanos, Tos convulsa. 
(11) dT (Doble bacterinana) difteria, tétanos. 
(12) VPH: Virus papiloma humano. 
(13) SR: (Doble viral) sarampión, rubeola. 
(14) FA: (Fiebre amarilla) residentes o viajeros a zonas de riesgo. 
(15) FHA: (Fiebre hemorrágica argentina) residentes o trabajadores con riesgo 
ocupacional en zonas de riesgo.

1 Fuentes bibliográficas:  
INDEC  
Libro Infectología Pediátrica, Dr Hugo Paganini, 2007, Editorial Científica Interamericana.
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El tratamiento anticoagulante tiene como objeti-
vo prevenir la formación de trombos y embolias. 
Un trombo es un coágulo dentro del sistema cir-
culatorio. 

La embolia se produce cuando un fragmento de 
ese coágulo se desprende y obstruye bruscamen-
te alguna vena o arteria.

Los pacientes que se benefician con este trata-
miento preventivo son aquellos que ya han su-
frido una trombosis o embolia y corren peligro 
de que se repita, o los que no han sufrido estos 
trastornos pero padecen enfermedades o están en 

situaciones que son de alto 
riesgo de tenerlas, como por 
ejemplo, los portadores de 
válvulas cardíacas mecáni-
cas o prótesis que se colo-
can en enfermos con lesio-
nes de las válvulas cardíacas del corazón  
y favorecen la formación de coágulos o trombos.

Mecanismo de acción
En condiciones normales la sangre fluye por el 
sistema circulatorio sin coagularse. No obstante, 
tiene de forma natural la capacidad de coagu-
larse en determinadas situaciones, por ejemplo 
cuando nos cortamos, para sellar una herida. Los 
trombos y embolias son una consecuencia pato-
lógica de esta capacidad de la sangre para formar 
coágulos. 

La única forma de saber si su sangre tarda el 
tiempo adecuado en coagularse para una correc-
ta protección es realizar un análisis de sangre y 
dependiendo del resultado aumentar o disminuir 
la dosis del anticoagulante. 

La dosis que se le administra a cada paciente es 
personal, de acuerdo a sus necesidades, por lo 
que no tiene ningún sentido compararse con la 
que toman otras personas. Será en cada caso la 
más adecuada para conseguir un tiempo de coa-
gulación idóneo y no tiene nada que ver la can-
tidad de anticoagulante que usted necesite con 
estar más o menos enfermo. 

Tratamientos  
anticoagulantes

CoNsEjos para rEDUCIr rIEsgos

En condiciones normales nuestra sangre debería fluir por el sistema 
circulatorio sin coagularse. El pase del estado líquido al sólido 

sólo debería ocurrir para la protección del sistema, como sellar 
una herida. pero en determinadas circunstancias la coagulación 

ocurre aún dentro del cuerpo, tornándose peligroso para la 
salud. para prevenir esta situación en grupos de riesgo, 

existen los tratamientos anticoagulantes.

Evaluación previa a iniciar el tratamiento:

Antes de iniciar el tratamiento anticoagulante se debe 
realizar una evaluación del riesgo de sangrado.  
Algunos factores que incrementan el riesgo:

Edad mayor de 80 años.•	
Tratamiento con antiagregantes (aspirina, clopido-•	
grel, etc.)
Hipertensión mal controlada (tensiones superiores •	
a 180/100 mmHg).
Antecedentes de sangrado gastrointestinal.•	
Antecedentes de hemorragia intracraneal.•	
Enfermedad hepática o discrasia sanguínea.•	
Anemia.•	
Uso de múltiples medicaciones•	
Alteraciones en la marcha y caídas frecuentes.•	

Red trombótica típica
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El control adecuado de la medicación puede verse 
interferido por diversas situaciones clínicas (en-
fermedades), hábitos dietéticos y medicaciones 
por lo que es aconsejable que el paciente lea esté 
bien informado sobre su enfermedad y haga un 
seguimiento adecuado con su médico, sobre todo 
si hace, al mismo tiempo, tratamiento por otras 
enfermedades.

CóMo toMar La MEDICaCIoN

¿a qué hora debo tomar el 
anticoagulante?

Es importante acostumbre a tomarlo todos los 
días a la misma hora, aunque sin obsesionarse 
con la exactitud. Para evitar interferencias con la 
alimentación es aconsejable tomar la medicación 
a media tarde. Debe evitar tomarlo a primera hora 
de la mañana ya que esto interferiría con los con-
troles médicos que generalmente se realizarán a 
esa hora.

¿Qué ocurre si me olvido de 
tomarlo?

Si se olvida de tomar una dosis a la hora habitual 
pero se acuerda a lo largo del día tómela en ese 
momento. 

Si no se acuerda hasta el día siguiente no tome la 
dosis que olvidó y tome la que corresponde al día 
en el que está. En ningún caso tome el doble ‘para 
compensar’. 

Para evitar este tipo de olvidos es aconsejable que 
tache en un calendario de la medicación la pastilla 
correspondiente después de haberla tomado y así 
no le quedarán dudas de si la tomó o no. 

¿Qué debo hacer si me equivoco de 
dosis?
Si a lo largo del día se da cuenta de que ha toma-
do una dosis inferior a la que le correspondía pue-
de corregirlo tomando la cantidad que le falta. 

Si tomó una cantidad ligeramente superior a la 
que le correspondía puede compensarlo al día si-
guiente disminuyendo la dosis en la misma medi-
da del exceso que tomó hoy. 

Si le tocaba descansar y no lo hizo, descanse al 
día siguiente. 

Si alteró el orden de la secuencia que venía to-
mando corríjalo al día siguiente. 

¿Debo avisar del error cometido?
Sí. Si usted dejó de tomar una dosis o alteró la 
cantidad en los días previos al control es posible 
que el resultado salga alterado y el hematólogo 
haga cambios en su medicación que usted no pre-
cisa. Por ello, en su propio beneficio, debe avisar 
de los errores cometidos especialmente si fueron 
en los días anteriores al análisis de control.

EL DÍa DEL CoNtroL MéDICo
¿puedo desayunar antes del 
análisis?
Sí. Si solo le harán el coagulograma puede tomar 
cualquier infusión que no incluya lácteos, con azú-
car o edulcorante.

¿puedo tomar medicaciones antes 
del análisis? 
Sí. Debe tomar los medicamentos que habitual-
mente le correspondan a esa hora. 

¿puedo hacer otros análisis al 
mismo tiempo que el control de la 
anticoagulación? 
Sí. En este caso sí deberá estar en ayunas. Si tiene 
análisis en los días próximos al control de anticoa-
gulación aproveche para hacerlos.

¿puedo cambiar el día del control? 
La fecha de control que se le proporcionó es la 
que se consideró la más adecuada para usted. Si 
por un motivo justificado quiere modificarla en 
unos pocos días deberá hacerlo saber para que se 
valore si es posible sin correr riesgos y puedan ci-
tarlo para el día de su conveniencia de forma que 
no altere un trabajo que debe estar organizado en 
beneficio de todos los pacientes.

Todo paciente en tratamiento 
anticoagulante debe recordar tres 
cosas:

La protección frente a los trombos y embo-1. 
lias no es total, pero disminuye el riesgo si 
se controla adecuadamente. 
El objetivo es preventivo y no curativo. El 2. 
tratamiento con anticoagulantes no resuel-
ve problemas de salud por sí solo. Para eso 
están los tratamientos específicos de esas 
enfermedades. 
El beneficio que proporciona la medicación 3. 
es a costa de un pequeño riesgo hemorrá-
gico. Usted deberá colaborar tomar los re-
caudos para disminuir ese riesgo y poner en 
conocimiento a médicos y personal sanitario 
sobre su situación la medicación que toma. 



¿por qué debo esperar el resultado 
del coagulograma?
Su hematólogo debe conocer su grado de anti-
coagulación a través del RIN, para decidir según 
su riesgo de trombosis/sangrado,  cómo debe 
continuar tomando la medicación anticoagulante. 
Si su grado de anticoagulación no es el adecuado 
es muy importante que sea corregido el mismo 
día del control.

¿Con qué frecuencia se me va a 
hacer el control? 
Es variable. Los controles serán muy frecuentes al 
principio (una o dos veces por semana, cada 10 
días, cada 20 días, etc.) o en determinadas situa-
ciones en que no esté estable o precisen un se-
guimiento especial. Si está usted bien controlado 
habitualmente serán cada 4-5 semanas.

¿Qué dieta se debe seguir cuando se 
toman anticoagulantes orales?  

El empleo de ANTICOAGULANTES ORALES •	
no impone restricciones alimenticias, salvo la 
de realizar una ingesta constante de verduras 
(poca o mucha, pero siempre en cantidades 
similares).
Afectan principalmente aquellos alimentos •	
ricos en vitamina K, ya que esta afecta la coa-
gulación. 
Los vegetales de hojas verdes (coles, brócoli, •	
espinacas, perejil, judías verdes, te verde, etc.) 
tienen altas cantidades de vitamina K. 
Los cereales y las frutas bajas, las carnes y •	
lácteos cantidades intermedias. 

Donar sangre no provoca ningún trastorno •	
en el organismo.
No debilita, no engorda, no adelgaza, no per-•	
judica en nada.
El material que se usa para dar sangre es es-•	
téril y descartable, por lo cual no existe riesgo 
de contraer enfermedades.
La entrevista médica previa a la donación es •	
para cuidar al donante y al receptor y es con-
fidencial.
Antes de la donación se pueden ingerir líqui-•	
dos como té, café, mate o gaseosa.
NO se pueden ingerir lácteos.•	

Tener entre 18 y 65 años.•	
Pesar más de 50 kg.•	
No padecer enfermedades que sean transmi-•	
tidas por sangre como hepatitis, chagas, etc.
No haber tenido relaciones sexuales sin pre-•	
servativo con parejas ocasionales o personas 
que podrían estar en riesgo de haber contraí-
do enfermedades de transmisión sexual.
No utilizar drogas.•	
Traer DNI.•	

¿Sabías  
que el Club del Donante 

Voluntario ya tiene más de 1000 socios?



No sólo entendemos la calidad médica como uno 
de los mayores desafíos, sino que creemos que el 
camino a la excelencia está en los aportes que 
pueden realizar los usuarios, familiares, proveedo-
res, donantes y toda persona que concurra al hos-
pital, para construir entre todos una institución 
que resuelva los problemas de la población.

Es por eso que implementamos el Sistema de Ges-
tión de Opiniones de Usuarios, mediante el cual, 
una queja, sugerencia, agradecimiento u opinión 
es tenida en cuenta para una mejor interrelación 
entre el Hospital  y su gente.

Para el HEC es fundamental la flexibilidad y la ra-
pidez de actuación con los usuarios, el compromi-
so de resolver la queja o sugerencia de inmediato 
para brindar una respuesta y una solución. 

En el Hospital El Cruce (HEC) tenemos como principal 
objetivo brindar un servicio asistencial de alta calidad  
a toda la población. 

Nuestros usuarios tienen derecho 
a ser escuchados y a que su 

opinión sea tenida en cuenta.
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Cómo registrar una opinión
Cualquier persona con una inquietud tiene tres 
vías de comunicación para registrarla:

Por la página web del hospital  •	
(www.hospitalelcruce.org), 
En la oficina de Atención al Usuario,•	
Dirigiéndose a cualquier trabajador del •	
HEC.



CONCURSO
DE ESCULTURA
al aire libre

: 

Homenaje a los trabajadores de la salud 
desaparecidos

Ver bases y condiciones en www.hospitalelcruce.org



reanimación Cardiopulmonar 
básica (rCp) Y primeros auxilios

 
Este curso está dirigido a: bomberos, personal de 
seguridad, defensa civil, enfermeros, población en 
general y a toda persona que esté interesada en 
tener las herramientas necesarias para poder rea-
lizar un rescate y salvar una vida. 

Resumen noticias
primer trasplante de córnea en El Cruce 

El Hospital El Cruce realizó el pasado 17 de Mayo 
su primer trasplante de córnea a una paciente de 
46 años, derivada de IOMA, que presentaba una 
Distrofia Corneal bilateral. Con el objetivo de rein-
sertarla a una vida social y laboral activa, la pa-
ciente, que había perdido la visión hacía 10 años, 
fue intervenida exitosamente después de un año 
en lista de espera.

El equipo de profesionales conformado por los 
doctores Cecilia Marini, Ramiro Azpelicueta, Eze-
quiel Rosendi y Mercedes Leguía componen el Ser-
vicio de Oftalmología del HEC que fue habilitado 
por CUCAIBA para la realización de Trasplante Cor-
neal, durante el 2011.

En febrero del 2012 el HEC comenzó a inscribir en lista de espera para este tipo de intervenciones, cuyo 
principal objetivo es restaurar la agudeza visual en personas que presentan una disminución severa o 
anulación de ella por causa corneal, eliminar la enfermedad de base y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

La principal problemática del Trasplante Corneal, que limita el número de procedimientos, no es la 
formación de equipos de profesionales que la realicen sino la obtención de tejido donante. Por esta 
razón, el Hospital El Cruce y todo su personal tiene un fuerte compromiso en la difusión y educación en 
procuración de órganos.
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Contenido:
Muerte súbita y cadena de sobrevida.•	
Normas de resucitación cardiopulmonar bá-•	
sicas en adultos, niños y bebés.
Atragantamientos.•	
En proyecto: RCP en embarazadas y trata-•	
miento de primeros auxilios.

Metodología de trabajo:
Teórico- práctico de 2 a 3 horas de duración.•	
Material audiovisual.•	
Rueda de preguntas.•	
Práctica con muñecos.•	

Evaluación orientativa de comprensión del curso:
Cuestionario de preguntas•	
Evacuación de dudas.•	
Corrección en el momento•	

DEL HospItaL EL CrUCE

ACTIVIDAD 
GRATUITA

Agosto: 10-24
Septiembre: 7-21

Octubre: 5-19
Noviembre: 2-16-30

Fechas

Hora: 09:00 a 12:00

Está abierta la inscripción!
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El Coro del Hospital El Cruce funciona desde 2010 
y es un grupo abierto a la comunidad que está 
en formación constante. Su inscripción permanece 
abierta y está dirigida a personas de entre 18 y 
50 años.

Todas las actividades artísticas en general y el 
canto coral en particular, son formas de práctica 
social, es por eso que uno de los objetivos princi-
pales del coro es hacer un espacio de aprendizaje 
y que sirva para promover el desarrollo y auto-
conciencia de las potencialidades artísticas. El 
coro actualmente, está conformado por jóvenes y 

El coro se presentó en el certamen coral interna-
cional “A Tres Banderas” que se realizó durante el 
mes de Julio en las ciudades de Iguazù (Argenti-
na), Foz do Iguaçù (Brasil) y Ciudad del Este (Pa-
raguay). El encuentro ha sido declarado de Inte-
rés Cultural por los Municipios que participaron 
y ha formado parte del calendario cultural de la 
Unesco. 

adultos, con y sin experiencia coral. En este senti-
do, para los interesados en formar parte del coro, 
no es excluyente la experiencia coral pero sí una 
mínima experiencia artística-musical.

Todos los interesados que deseen formar parte del 
Coro del Hospital El Cruce, pueden inscribirse por 
la página web del Hospital www.hospitalelcruce.
org, telefónicamente al 4210-9000 int. 1509 o 
vía mail con nombre, apellido, experiencia coral y 
edad a coro.hospitalelcruce@gmail.com. Deberán 
dar una pequeña audición que puede ser improvi-
sada o con un repertorio preparado.

Revista de la Com
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resultó exitoso el primer trasplante de corazón
El martes 3 de julio de 2012 no fue un día cualquiera en Florencio Varela. Durante la madrugada el 
Hospital El Cruce realizaba el primer trasplante de corazón desde que fue inaugurado en 2008, convir-
tiéndose así en el único Hospital de la provincia de Buenos Aires que actualmente practica este tipo de 
cirugías.

El paciente, un hombre de 38 años con una miocardiopatía chagácica terminal, con un promedio de 
sobrevida de 6 meses, que ingresó a la lista de espera en emergencia nacional, proveniente del Hospital 
Paroissien, de La Matanza. El trasplante significa para este paciente no solo un cambio profundo en 
su estado de salud, sino también en sus futuras condiciones de vida social y económica. Por ser una 
persona de escasos recursos, tanto él como su familia habían manifestado su desesperanza de lograr el 
tratamiento médico necesario. Pero finalmente la donación cardíaca y el trasplante llegaron a tiempo, 
resultaron exitosos y ratificaron el carácter inclusivo del Sistema Público de Salud.

En el operativo participaron más de 15 personas entre profesionales, médicos, técnicos y asistentes, que 
trabajaron tanto en el momento de la ablación como durante el trasplante. El equipo de Cirugía cardio-
vascular del Hospital El Cruce, a cargo de Roberto Grinfeld, está compuesto por los doctores Alejandro 
Machain, Jefe de Trasplante Cardíaco y responsable de esta cirugía; Vanesa Gregorietti y Sergio Perrone, 
Coordinadores de Trasplante; los doctores Jorge Troncoso, Marcelo Nahin, Luis Molinari, quienes traba-
jaron durante más de 3 horas en esta cirugía que no presentó ningún tipo de complicaciones.

El Hospital El Cruce es uno de los cinco Hospitales del sistema de salud pública que realizan este tipo 
de prácticas a nivel nacional. 



 1- Se puede donar sangre sólo hasta los 

55 años.
 

V 
 

F
2- Donar sangre debilita el organismo.

 
V 

 
F

3- No es posible contraer enfermedades 

al donar sangre. 
V 

 
F
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Entretenimientos 
Para toda la familia

¿Cuál es la respuesta correcta?

¿son todas correctas? ¿Cuántos?

Verdadero o falso

¿sabÍas QUé... 
La vacuna contra el VPH permite inmunizar a las niñas 
contra dos tipos de VPH de alto riesgo oncogénico (los genotipos 16 y 
18), responsables del 77% de los casos de cáncer de cuello uterino.  
Es muy importante la aplicación de las 3 dosis necesarias para que la protección sea 
realmente efectiva. 

Está incluída en el calendario de vacunación a los:  8 años 

       11 años  

       14 años

Si su hijo tiene fiebre, lo lleva al 

pediatra al:

1- Centro de salud más cercano.

2- Hospital Mi Pueblo.

3- Hospital El Cruce.

Para mejorar la absorción del hierro 
no hemínico es bueno consumir 
conjuntamente:

A- Frutas: kiwi, frutilla, ananá fresco, 
melón naranja, pomelo, mandarina, 
limón.

B- Cereales integrales.

C- Vegetales: brócoli, morron, tomate y 
vegetales de hoja verde.
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¿Cuántos profesionales intervinieron en 

el primer trasplante de corazón en el 

Hospital El Cruce?

5 personas

15 personas

32 personas
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Encontrá en esta sopa de letras palabras 
relacionadas con HOSPITAL, todas se relacionan 
con la salud y la prevención.

soluciones

1 – Saludable
2 – Vitalidad
3 – Energía 
4 – Fortaleza
5 – Prevención 

6 – Solidaridad
7 – Calidad
8 – Hospital 
9 – Comunidad 
10 – Bienestar 
Sopa de letras
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¿Cuál es la respuesta correcta? Rta: 1
Verdadero o falso. Rta: 1 - F | 2 - F | 3 - V
¿Sabías qué...? Rta: 11 años.
¿Son todas correctas? Rta: A y C.
¿Cuántos? Rta: 15 personas.

Sopa de letras
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Fragmentos de una carta de 
agradecimiento al Hospital El Cruce
¿Cómo decir gracias? ¿Cómo decir gracias cuando 
las palabras no alcanzan?

Una mañana de enero de 2011 y mientras disfru-
tábamos de hermosos días de camping, nuestro 
hijo Seby se despertó como siempre, desayunó y 
luego salimos a caminar. Más tarde descubrimos 
que tenía dificultades para mover su brazo dere-
cho. Lo revisamos, no había nada que llamara la 
atención. Al día siguiente la dificultad se presentó 
también en el brazo izquierdo.

Consultamos especialistas y mientras la situación 
se agravaba, los médicos no se ponían de acuer-
do (…) Nos hablaron de la posibilidad de solicitar 
derivación al Hospital El Cruce, de la alta compleji-
dad con la que está equipado y de sus característi-
cas particulares. Y así fue como llegamos a Uds.

Es a partir de ese momento donde no resulta 
sencillo encontrar las palabras para describir los 
momentos vividos durante los 60 días en los que 
nuestro hijo estuvo internado en el hospital.

Ya al llegar al estacionamiento, el personal de se-
guridad se destaca por su educación y buen trato: 
al ingresar uno recibe orientación acorde a las 
necesidades que lo llevaron hasta allí. No podía-
mos creer lo que veíamos, el público aguardaba 
sentado cómodo y no había gente haciendo cola 
esperando ser atendidos.

El personal de informes y de recepción de turnos, 
se dirige a los pacientes y sus familiares con el 
mismo sello distintivo que a partir de ese momen-
to descubrimos en cada una de las personas que 
trabajan allí. Educación, respeto y buen trato.

Estamos maravillados por la infraestructura del 
hospital, por su equipamiento de alta complejidad 
y tecnología de avanzada. Pero, desde nuestro mo-
desto entender, la infraestructura y la tecnología 

por sí solos no salvan vidas… Aquí es donde los 
Recursos Humanos adquieren una dimensión poco 
común. Todos y cada uno de los profesionales que 
tuvimos la oportunidad de conocer en las diferen-
tes especialidades, se destacan por su formación, 
capacitación y calidad humana. Sabemos que no 
somos quienes para juzgarlos y mucho menos lo 
pretendemos; sólo y sencillamente somos padres 
atravesando una difícil situación; pero el dolor y 
la angustia no nos han impedido darnos cuenta 
que estábamos en uno de los mejores lugares y 
nuestro hijo amado en excelentes manos… 

Y es así que lo que Dios quiso fue que desde hace 
algunos días Seby pudiera volver a casa, GRACIAS 
(y no nos vamos a cansar de repetirlo) a la labor 
de cada uno de los PROFESIONALES Y TRABAJA-
DORES DEL HOSPITAL.

En las próximas Fiestas brindaremos por la salud 
de nuestro hijo y por cada uno de Uds., admirán-
dolos desde lo profesional y esperando se cum-
plan cada uno de sus deseos.

En nombre de nuestro hijo JUAN SEBASTIÁN 
M. B. G. Y D. G. 

Diciembre 2011
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Correo de lectores

para enviar sus comentarios, 
opiniones o sugerencias:

comunicacionsocial@hospitalelcruce.org

Hospital El Cruce

@elcrucehospital

@

Organizado por el Hospital El Cruce Organizado por el Hospital El Cruce

1er CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

Tu foto puede ser la imagen de nuestra 
próxima campaña de donación de sangre

Consultá las bases en www.hospitalelcruce.org

computadora.

Hospital el Cruce Alta Complejidad en Red Dr. Néstor Carlos Kirchner (SAMIC), Av Calchaquí 5401.
Tel. 4210.9000, Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires.

Tenés tiempo hasta el
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DE FOTOGRAFÍA

Tu foto puede ser la imagen de nuestra 
próxima campaña de donación de sangre

Consultá las bases en www.hospitalelcruce.org

computadora.

Hospital el Cruce Alta Complejidad en Red Dr. Néstor Carlos Kirchner (SAMIC), Av Calchaquí 5401.
Tel. 4210.9000, Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires.

Tenés tiempo hasta el
10 de septiembre de 2012



Hospital Zonal General “Dr. Arturo Oñativia”  
Ramón Carrillo 1339 (1847) Rafael Calzada, 
Almirante Brown 
Conmutador: (011) 4219-5040/5042/5043/5044/5046/5047/5048 
Correo electrónico:  
onativia@ms.gba.gov.ar 
administracion-onativia@ms.gba.gov.ar

Hospital General de Agudos “Evita Pueblo”  
Calle 136 e/ 27 y 30 (1884) Berazategui  
Conmutador: (011) 4223-2992/97 
Correo electrónico:  
administracion-hepueblo@ms.gba.gov.ar

Hospital Zonal de Agudos “Mi Pueblo” 
Progreso 240 (1888) Florencio Varela  
Conmutador: (011) 4237-2913 
Correo electrónico:  
administracion-hmipueblo@ms.gba.gov.ar

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Isidoro Iriarte” 
Allison Bell 770 (1878) Quilmes  
Conmutador: (011) 4253-6021 al 6023 4253-0438 
Correo electrónico:  
iriarte@ms.gba.gov.ar 
administracion-hiriarte@ms.gba.gov.ar

Hospital Subzonal Especializado Materno Infantil Dr. Oller 
Calle 844 Nº 2150,  (1881) San Francisco Solano, Quilmes 
Tel: (011) 4212-6545/2976/2481

Hospital Zonal General de Agudos Lucio Meléndez 
Gorriti 859,  Adrogué. 
Tel: (011) 4294-1313 / 4294-7196

BUENOS AIRES P ROVINCIA

La rED
El Hospital El Cruce trabaja en Red con otros 6 
hospitales de la zona.  
Los usuarios que se atienden en esos hospitales 
y necesitan una atención de alta complejidad son 
derivados directamente con un turno asignado en 
El Cruce.


