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Editorial
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Por Arnaldo Medina, Director Ejecutivo

Estamos promediando el 2014 y tenemos mucho 
trabajo por delante. El año pasado terminamos de 
delinear el nuevo Plan Estratégico para el período 
2013 – 2017, proponiéndonos como desafíos tres 
grandes ejes: consolidar la Red a la que pertene-
cemos, consolidar la organización interna del Hos-
pital y consolidar al Hospital como universitario y 
de investigación; y ya empezamos a movilizarnos 
en torno a esos tres objetivos.

En primer lugar, con mucho compromiso y con la 
cabeza puesta en mejorar la situación de los usua-
rios, lanzamos el Portal del Paciente, un espacio 
virtual donde se puede consultar turnos, descar-
gar estudios o acceder a información útil sin la 
necesidad del traslado al Hospital y poniendo la 
tecnología de nuestro lado. 

También, sumado a la VI Maratón y los VI Con-
ciertos de Música Clásica, en 2013 sumamos la 
organización de la 1 Rolleada del Hospital, am-
pliando los eventos saludables y promoviendo la 
vida sana en la población.

En cuanto a lo asistencial, durante el último año 
llevamos adelante un destacado plan de contin-
gencia de enfermedades respiratorias pediátricas, 
con la implementación de la internación domici-
liaria de pacientes crónicos, que nos permitió tra-

tar una significativa cantidad de pacientes agu-
dos durante los meses de epidemia respiratoria. 
Proporcionando más cantidad de camas a nuestra 
área de influencia.

Para seguir aportando a la formación continua, 
durante el mes de diciembre tuvimos la ocasión 
de inaugurar el Centro de Simulación Clínico de 
Alta Fidelidad, tecnología con la que pretendemos 
formar no sólo a los residentes y profesionales del 
Hospital, sino también a los profesionales de la 
RED y proporcionar una plataforma educativa a 
los alumnos de las carreras de salud de la UNAJ.

En cuanto a la consolidación de la organización 
interna, también durante el mes de diciembre, y 
gracias al incansable trabajo de las y los traba-
jadores del Hospital, logramos certificar parte de 
nuestro funcionamiento bajo normas ISO 9001, lo 
que significa un importante reconocimiento de la 
calidad de los servicios que brindamos y demues-
tra la búsqueda de los trabajadores por la mejora 
continua.

Ese es nuestro trabajo, mejorar la calidad de vida 
de la población. Y no hay mejor forma de hacerlo 
que con la prevención y la información. Eso busca-
mos con esta revista: informar, concientizar, preve-
nir. Siéntanse bienvenidos. Pasen y lean. 
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Programa de Atención 
Domiciliaria
Cumplió su primer año de funcionamiento, con un excelente balance. 

El 1 de junio de 2014 se cumplió el primer año 
del programa de internación domiciliaria que 
implementa el Hospital Néstor Kirchner, a través 
del cual se interna a pacientes pediátricos cróni-
cos en unos departamentos acondicionados para 
tal fin. Si bien fue pensado como un programa 
temporal, que dure el tiempo que se extiende la 
epidemia de enfermedades respiratorias en los 
meses de invierno, el éxito del programa hizo que 
se considere la posibilidad de hacerlo extensivo a 
todo el año. El objetivo del programa fue liberar 
las camas ocupadas por pacientes crónicos y de 
esta manera tener mayor capacidad para poder 
atender pacientes agudos. La implementación del 
programa tiene como fin organizar y efectivizar 
la salida al domicilio de los pacientes que estén 
en condiciones de Internación Domiciliaria y no 
tengan la posibilidad de una vivienda con las con-
diciones necesarias para este tipo de tratamiento.

Los resultados en cifras están a la vista: en el año 
2013 gracias a la generación de camas que logró 
la implementación del programa, se internaron en 
la Terapia Intensiva Pediátrica de nuestra Institu-
ción 150 pacientes más que en el año 2012. Ac-
tualmente se encuentran dentro del programa 10 
pacientes internado en la modalidad de interna-
ción domiciliaria. Por otro lado es importante des-
tacar que el costo que genera la atención de los 
pacientes en internación domiciliaria es un 30% 
de lo que le cuesta al Hospital atender un paciente 
internado en la Terapia Intensiva Pediátrica.

Apartándonos un poco de los resultados en nú-
meros, decidimos acercarnos al equipo de profe-
sionales y familiares de quienes están internados, 
con el objetivo de que nos cuenten cómo es la 
experiencia de transitar una internación que ya 
poco tiene que ver con la vida hospitalaria estric-
ta, pero que no resulta ser un alta definitivo: la 
Dra. Lorena Moreno, pediatra del HNK y una de 
las responsables de llevar adelante el programa 
nos refiere lo dificultoso que se hace lograr com-
pletar los tramites y adecuación de viviendas para 
pacientes crónicos en condiciones de internación 
domiciliaria que no tienen obra social, “este tra-
bajo puede tardar años“, durante este proceso va-
mos hablando con las familias, les presentamos el 

proyecto y explicamos el significado y las ventajas 
de la continuidad en la atención. 

Ese fue el caso de Bianca, una nena que a la que 
se le diagnosticó Hidrocefalia Congénita y Displa-
sia Broncopulmonar, y que hace pocas semanas 
falleció luego de una larga internación de más de 
1 año, la cual se inicio en la Terapia Intensiva del 
Hospital y posteriormente al cronificarse, continuó 
en Internación Domiciliaria. Su mamá, Fernanda 
Cuella de 36 años explica que para ella “la aten-
ción siempre fue hermosa. Bianca era una bebita 
y todos la cuidaban con todo lo que podían, la 
mimaban mucho. Tuvo un final triste, pero ellos hi-
cieron todo lo que pudieron. Pasé a considerarlos 
parte de mi familia, era compartir el día a día con 
todos ellos” y relata que le dieron la posibilidad, 
pero no se quedó a vivir en los departamentos: 
“tengo tres hijos más de 17, 11 y 9 años. Tenía que 
atenderlos. Pero la gente que trabaja ahí siempre 
me dio mucha confianza”. 

El equipo de trabajo se completa con los médicos, 
kinesiólogos, psicólogos y todos los trabajadores 
del hospital que hacen su aporte. Pero quienes es-
tán todos los días con los niños, atendiendo sus 
necesidades y educando a los familiares en su cui-
dado, son el equipo de enfermeros: “La diferencia 
es que acá se trabaja más con la familia que en 
el hospital” aseguran los enfermeros del equipo.

“Todos los días aprendemos algo nuevo acá. No 
todos los pacientes son iguales ni reaccionan de 
la misma manera, es un aprendizaje continuo. El 
mismo problema en pacientes diferentes se mani-
fiesta de diferente forma, entonces todos los días 
tenemos que prestar mucha atención y aprender” 
asegura Irma Salazar, quien cumple sus tareas de 
enfermería en los departamentos del programa de 
internación domiciliaria.

Ese es precisamente el caso de Evangelina Be-
nitez, empleada doméstica y Mamá de Iang, un 
nene a quien en julio del año pasado le diagnosti-
caron bronquiolitis aguda y quedó internado en el 
Hospital Evita Pueblo de Berazategui: “Estuvimos 
una semana ahí, Iang tenía cuatro meses, tuvo 
una neumonía severa y después nos trasladaron 
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para acá. Hace 4 meses que estamos viviendo 
acá” cuenta Evangelina, con la mirada atenta de 
sus otros tres hijos, mientras Iang lucha por es-
caparse de la sillita. “El programa de atención 
domiciliaria nos ayudó muchísimo. Mientras Iang 
estuvo muy mal, internado en la Terapia Intensiva 
del Hospital, tuve que abandonar mi casa. Tengo 
tres hijos más y tener esta posibilidad de Inter-
nación Domiciliaria para su recuperación fue muy 
importante. Aprendí a manejar el cuidado de mi 
hijo, de la higiene para que no se contagie de 
nada, de cómo tratarlo, a tomar el tiempo con los 
remedios” asegura Evangelina con una sonrisa, y 
reconoce que “me gusta que me hayan dado esta 
posibilidad. En el hospital nunca hubiera podido 
cuidar a Iang sin descuidar a mis otros tres hijos”. 

El pediatra del Hospital Néstor Kirchner, Dr. Gui-
llermo Barbero es otro de los médicos que visita 
a los pacientes de la internación domiciliaria y ex-
plica cómo fue que se decidió llevar a cabo el Pro-
grama de Internación Domiciliaria: “Los chiquitos 
crónicos ocupaban un porcentaje importante de 
las camas de terapia, y en la época invernal, en 
época de epidemia de patologías respiratorias, 
necesitábamos liberar las unidades de internación 
que ocupaban los pacientes crónicos. A través del 
Ministerio de Salud de la Nación se decidió alqui-
lar estos departamentos, equiparlos y así optimi-
zar el recurso de terapia intensiva pediátrica para 
poder atender pacientes con patología aguda, tal 

como lo indica la misión de nuestro hospital”. 
Barbero advierte que “lo social es crítico, muy im-
portante. La población a la que atendemos tiene 
muchas carencias y eso hace que generalmente 
no tengan viviendas que sean continentes para 
este tipo de pacientes que generalmente requie-
ren asistencia ventilatoria mecánica y cuidados de 
enfermería las 24 hs”.

“Yo hago énfasis en optimizar la funcionalidad 
que tienen los pacientes, hacen mucho ejercicio, 
con eso mejoran no sólo su calidad de vida, tam-
bién mejoran la relación con sus padres, porque 
provoca mucha felicidad verlos progresar” relata 
la Kinesióloga Mariana Silva, y asegura que “res-
ponden a los estímulos de diferente forma, están 
más conectados con el medio, y adquieren la son-
risa social, que muchos chicos no la tienen cuando 
están en un ámbito hospitalario y sin la posibili-
dad de convivir con sus familias”.

A un año de la puesta en marcha, tanto los fami-
liares de los pacientes internados, como los tra-
bajadores de enfermería, pediatría, nutrición, far-
macia e ingeniería del hospital, resaltan la calidez 
humana y la gran comunidad de amor, respeto y 
colaboración que día a día se respira en los depar-
tamentos. Y ese es el resultado que, más allá de 
los números, el Estado a través del Ministerio de 
Salud y del hospital esperan para los pacientes y 
sus familias.

A través del Ministerio de Salud de la Nación se decidió alquilar 
estos departamentos, equiparlos y así optimizar el recurso de terapia 
intensiva pediátrica para poder atender pacientes con patología 
aguda, tal como lo indica la misión de nuestro Hospital.

Revista de la Com
unidad
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Artrosis, artritis y lupus:  
una cita con el reumatólogo

El Dr. Adrián Estévez es reumatólogo y se desarrolla como jefe del servicio en el 
Hospital Néstor Kirchner desde que abrió sus puertas y comenzó a inaugurar los 

diferentes servicios. En esta entrevista, explica cuáles son las enfermedades por las 
que recibe más consultas y aclara que el término “reuma” está mal utilizado: “Se 

utiliza en general para definir las patologías óseas crónicas, y muchas personas lo 
utilizan tanto para artrosis como para artritis reumatoidea” y asegura que “es un 
término que no debería utilizarse más porque no tiene una aplicación científica”.

¿A qué se refiere la artrosis y a qué 
se refiere la artritis reumatoidea? 
Cuando hablamos de artritis hablamos de un con-
junto de síntomas que refieren a la inflamación de 
una articulación, ni más ni menos. Pero una vez 
que diagnosticamos la artritis debemos ponerle el 
apellido al “nombre” artritis. Entonces podrá ser 
una artritis reumatoidea, una artritis lúpica, puede 
ser una monoartritis que sería una única articula-
ción inflamada de causa traumática o de causa 
infecciosa. Esto es importante, porque el término 
“artritis” también es un concepto muy general.

¿Son enfermedades congénitas?
No, pero si bien la causa es desconocida, hay mu-
chos factores que inciden en su desarrollo. Puede 
existir una carga hereditaria (aclaro que esto no 
condiciona al hijo de alguien que lo padezca, a 
tener artritis reumatoidea o lupus, pero sí puede 
tener más chances de padecerlo), factores am-
bientales, vivencias en otros momentos de nues-
tras vidas, la alimentación, infecciones que hemos 
tenido; en el caso del lupus la exposición solar, el 
ser mujer, porque son enfermedades más comu-
nes en mujeres que en hombres. 

Cuando hablamos de artritis 
hablamos de un conjunto de 
síntomas que refieren a la 
inflamación de una articulación
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En el caso de la artritis es 3 veces más probable en 
las mujeres y 10 veces más probable en la mujer 
en el caso del lupus. Con esto podemos decir que 
lo hormonal seguramente influye. La artritis reu-
matoidea es una enfermedad sistémica.

¿Qué quiere decir “sistémica”?
Que afecta cualquier porción del cuerpo o que 
tiene un compromiso general en el cuerpo, pero 
que eminentemente en el caso de la artritis reu-
matoidea, vamos a tener mucha más presión arti-
cular. Lo que ve el paciente son las articulaciones 
inflamadas, pero también compromete todo lo 
que trabaja con la articulación. Entonces los ten-
dones, los ligamentos o los músculos van a estar 
afectados.  

¿En qué se diferencian la artritis y 
la artrosis?
Básicamente la gran diferencia es que la artrosis 
es un conjunto de síntomas que se dan en articu-
laciones que se desgastan con el tiempo. O sea 
que lo que más usamos es lo que más se gasta. 
En general se da en gente de edad avanzada, pero 
no siempre. Porque se puede dar en articulaciones 
que hayan tenido un fuerte impacto en determi-
nadas actividades, por ejemplo: si un albañil está 
mucho tiempo arrodillado se va a desgastar las 
rodillas y puede tener problemas de artrosis de 
rodillas mucho antes que el común de la gente. 
Por el contrario la artritis tiene que ver con un me-
canismo autogenerado o autodesarrollado por el 
propio cuerpo.

Ud. habló de “lupus”, ¿de qué se 
trata esta patología?
Básicamente lo podríamos considerar como un 
primo de la artritis reumatoidea, por las caracte-
rísticas. La autoinmunidad o las propias defensas 
generan una agresión al propio cuerpo, aunque 
con algunas diferencias; no responden a la mis-
ma medicación y son enfermedades similares 
pero con variantes bastante notorias. El lupus tie-
ne la característica de ser bastante agresivo y de 
tener alguna sintomatología órgano-específico, 
por ejemplo afectar básicamente los riñones, el 
sistema neurológico o el pulmón, que también 
se puede ver en la artritis pero no con la misma 
agresividad; y de tener una mayor agresividad a 
edades más tempranas. O sea que un chico o una 
chica con lupus a los 15 años no tiene la misma 
agresividad que a los 65 años.

¿Cuáles son las causas?

La artrosis es un conjunto 
de síntomas que se dan en 
articulaciones que se desgastan 
con el tiempo.

La artritis tiene que ver con 
un mecanismo autogenerado o 
autodesarrollado por el propio 
cuerpo.

Como el lupus puede comenzar igual que una ar-
tritis reumatoidea, muchas veces se confunde. La 
causa más común de consulta, en casos en los que 
se determina el padecimiento de lupus es la exis-
tencia de inflamación articular o dolor muscular 
y/o articular. Como esto es similar a las afecciones 
provocadas por la artritis reumetoidea, muchas 
veces llegan al hospital pacientes que se están 
tratando por una de las enfermedades y terminan 
teniendo la otra.  

¿Es muy diferente el tratamiento?
En algún punto no, porque los inmunosupresores, 
que son las medicaciones que estabilizan las en-
fermedades, a veces coinciden en una enfermedad 
y en otra. Pero por ejemplo, los antimaláricos que 
se usan en el lupus, no tienen tanto efecto en la 
artritis, si bien se usan también en ésta otra enfer-
medad. Para la artritis hay una gran cantidad de 
medicamentos aprobados, lo cual no sucede con 
el lupus. 

Como el lupus tiene muchos mecanismos de esca-
pe, las medicaciones no se comportan de la misma 
manera que con la artritis. O sea, que hay medica-
mentos que deberían frenar el lupus y por algún 
motivo no lo hacen.  

Pero ¿se registran avances contra 
la enfermedad?
Según un estudio del año 1955, el 85% de los 
pacientes que tenían lupus fallecían por alguna 
causa relacionada, sea por infección (que es una 
de las causas más comunes) o por la propia enfer-
medad. Los últimos datos, que son de estudios de 
1990 ya hablan de que más del 90% de las per-
sonas estaban vivas a los 20 años de padecer el 
lupus. Si bien las estadísticas son frías, el mensaje 
es que un paciente que tiene lupus, que se contro-
la y que está medicado realmente va a andar bien. 
Y que si un paciente deja estas enfermedades al 
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Siempre es bueno hacer ejercicios, 
la buena alimentación y estar 
atentos a la sintomatología. 

La artrosis tiene que ver con la 
forma en la que elegimos envejecer: 
si yo quiero mejorar mi calidad de 
envejecimiento, es fundamental la 
buena alimentación y el ejercicio. 

azar, obviamente el pronóstico va a ser diferente. 

¿Estas enfermedades empeoran 
con el frío y con la humedad, como 
suele decirse?
No existe ninguna explicación científica al respec-
to, pero sí es verdad que cuando uno atiende y 
observa a los pacientes en el tiempo, se advierten 
fenómenos estacionales que suelen afectar la par-
te muscular. El frío y la humedad pueden ser algu-
nos de esos fenómenos; pero hay que pensar que 
estas cuestiones climáticas hacen que tengamos 
mayor rigidez y contractura con el cuerpo y por 
consiguiente que empeoren estas enfermedades 
que tienen características inflamatorias. Entonces 
podemos reconocer que hay una posibilidad de 
que los fenómenos meteorológicos afecten indi-
rectamente. Pero también es cierto que el dolor 
es subjetivo, y que muchos pacientes en invierno 
tienen mayor subjetividad en cuanto a los sínto-
mas. Lo cierto es que en pacientes que tienen la 
enfermedad controlada, el frío y la humedad no 
empeoran la enfermedad. 

¿Hay forma de prevenir estas 
enfermedades?
La artrosis tiene que ver con la forma en la que 
elegimos envejecer: si yo quiero mejorar mi ca-
lidad de envejecimiento, es fundamental la 
buena alimentación y el ejercicio. La artritis 
es un problema por el que no se cono-
cen las causas, por lo que siempre es 
bueno hacer ejercicios, la buena 
alimentación y estar atentos a 
la sintomatología: si tengo 
un problema que persiste 
en el tiempo (más de 6 
semanas), tengo que ir 
a ver al reumatólogo, 
pero sin paranoia. 
Porque si alguien 
tiene artritis, no quie-
re decir que sus hijos 
la vayan a tener. Tiene 
alguna posibilidad 
extra de contraer-
la, pero tampoco 
es un gran por-
centaje. Hay que 
cuidarse del stress, 
porque muchas ve-
ces esa es la gota 
que derramó el vaso. 
Cuerpo sano en mente 
sana. 
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La cervicalgia es el dolor  en el cuello (zona 
cervical de la columna vertebral). Este dolor 
se presenta como consecuencia de problemas 
mecánicos articulares, musculares o artrósicos. 

Ante la consulta recurrente por mareos, 
pérdida de movilidad, vértigo, dolor de 
brazos y hormigueos en las manos, que 
son las causas más comunes por las 
que una persona concurre al consul-
torio, los kinesiólogos representamos 
a la zona cervical como si fuese una 
mochila de carga en la cual vamos 
colocando malas posturas, trauma-
tismos, esfuerzos incorrectos, tensión 
nerviosa y sobre todo estrés.  

Siempre es importante saber que se 
debe consultar a un médico, quien de-
cidirá la necesidad de realizar estudios y 
el mejor tratamiento farmacológico. El pro-
fesional será quien decida la derivación a un 
consultorio  kinésico. El kinesiólogo aplicará la 
aparatología y técnicas manuales de acuerdo a 
cada paciente y su patología. Es preciso dirigir-
se a profesionales matriculados que conocen 
lo que hacen, ya que en el cuello existe un 
importante paquete vasculonervioso de vital 
importancia.

¿Cuáles son los 
síntomas?
Algunos de los primeros signos de 
cervicalgia  comienzan  con  pa-
restesias (hormigueos),  do-
lor localizado, debilidad, 
dolores de cabeza, 
mareos, pérdida de 
movilidad, disfa-
gia (dificultad 
para tragar), di-
ficultad para 
mantener el 
equilibrio y 
tortícolis (in-
clinación y 
rotación de 
la cabeza).

¿Qué es la cervicalgia?
Por el Servicio de Kinesiologia y Rehabilitación de Adultos
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Algunas recomendaciones para tratar el dolor
Es fundamental prestar atención a elementos de uso cotidiano para la recuperación, como son el col-
chón, la almohada y el asiento en que pasa más horas al día. 

La aplicación de masajes con hielo aporta analgesia adicional al tratamiento farmacológico sobre todo 
en las primeras 48-72 horas. En los días posteriores la aplicación de calor local disminuye la tensión 
muscular y aumenta la movilidad colocándolo al menos tres veces al día. También se puede practicar 
relajación, con técnicas de respiración que  favorecen la oxigenación, disminuyen la tensión, lo cual 
redunda en una disminución del dolor. 

Ejercitaciones
El tratamiento debe complementarse con una dedicación específica del paciente en la realización de 
actividades físicas que no le permitan caer por inactividad y/o sedentarismo. Cualquier actividad que 
genere trabajo de movilidad sin excesiva carga de peso a los músculos de la cintura escapular (múscu-
los que rodean ambas escápulas), pero que genere un bienestar físico y mental, esto es, una actividad 
que se realice y se disfrute.

Los ejercicios que proponemos a continuación tienen la finalidad de realizar estiramiento y fortaleci-
miento de los músculos del cuello y de la cintura escapular por la íntima conexión que existe entre los 
miembros superiores y este segmento de la columna.

Ejercicios Cervicales
Los ejercicios deben realizarse cuando ya no exista dolor agudo. Se efectuarán en un ambiente ade-
cuado, sin  ruidos, relajado, con temperatura apropiada sin mucho calor ni frío, con ropa cómoda que 
permita cierta elasticidad. Lo importante es la calidad del movimiento, no tanto el número de veces que 
se realice. Es preferible realizar menos veces un ejercicio y hacerlo bien, se realizarán preferentemente 
tras aplicar calor local o después de una ducha. Deben realizarse sentados en una silla con respaldo, 
para mantener el resto de la espalda relajada. Los brazos apoyados encima de las piernas, sin que estén 
colgando ni que provoquen la elevación de los hombros.

El movimiento no debe producir dolor, vértigos, mareos, ni hormigueo en los brazos. Si estos aparecen 
hay que dejar de hacer el ejercicio. 

De pie o sentados, estiramos lateralmente el cuello, incli-
nando la cabeza hacia un lado ayudándonos con la mano.  
Mantener esta posición al menos 10”

De pie o sentados, con las manos entrelazadas por detrás de la 
cabeza por encima de la nuca. Tire de la cabeza para llevarla hacia 
abajo, sin mover el tronco, hasta que la barbilla toque el pecho. 
.



Ejercicio de fortalecimiento de cuello: hacemos presión con 
la mano al mismo tiempo que hacemos fuerza con la cabeza 
en sentido opuesto, manteniendo la posición de la cabeza.

Ejercicio de fortalecimiento de espalda: con las manos en el 
pecho, levantamos los codos hasta la altura de los hombros, 
relajamos los hombros, echamos los codos hacia atrás jun-
tando los omóplatos.

Ejercicio de fortalecimiento de cuello: hacemos presión con 
las manos, en la frente, al mismo tiempo que hacemos fuerza 
con la cabeza en sentido opuesto, manteniendo la posición 
de la cabeza.

Ejercicio de fortalecimiento de cuello: hacemos presión con 
las manos, en la frente, al mismo tiempo que hacemos fuerza 
con la cabeza en sentido opuesto, manteniendo la posición 
de la cabeza.

Ejercicio de fortalecimiento de cuello: tensamos los músculos 
delanteros del cuello, justo debajo de la barbilla. Intentamos 
no mover ni la cabeza ni la mandíbula.

Ejercicio de fortalecimiento de cuello: tensamos los músculos 
delanteros del cuello, justo debajo de la barbilla. Intentamos 
no mover ni la cabeza ni la mandíbula.

Revista de la Com
unidad

9



Si tiene que estar mucho tiempo sentado
•	 Evite quedarse sentado con la espalda doblada.
•	 Evite utilizar una mesa sin espacio para las piernas.
•	 Evite tener la cabeza demasiado inclinada hacia delante o hacia un lado.
•	 No utilice asientos sin respaldos. 

Postura de descanso

Si trabaja con la 
computadora
•	 Elija una silla con asiento 

y respaldo regulables para 
poder mantener:

•	 Los codos apoyados sobre 
la mesa en ángulo recto.

•	 Rodillas en ángulo recto.
•	 Pies bien apoyados en el 

suelo o en un reposapiés.
•	 Espalda bien apoyada en el 

respaldo.

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Recomendaciones para evitar la cervicalgia o la aparición de nuevos episodios
•	 Mantener la movilidad de la columna cervical.
•	 Fortalecer la musculatura del cuello.
•	 Realizar a diario los ejercicios.
•	 Evitar las posturas forzadas o fijas, cambiando de postura al menos cada 1 ó 2 horas.
•	 Evitar dormir boca abajo y las exposiciones prolongadas al frío.

Sobre el tamaño de la almohada
•	 Si duerme boca arriba la almohada no debe ser muy alta ni muy baja, toda la columna cervical debe 

estar apoyada.
•	 Si duerme de costado la altura de la almohada debe ser igual a la distancia entre el hombro y la 

oreja.
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El Hospital El Cruce – Dr. Néstor Kirchner, destina 
un sector del edificio para la exposición de artistas 
locales, un espacio artístico que ya es un clásico 
para los usuarios. Durante la semana del 15 de 
julio de 2013 se decidió exponer las fotografías 
del artista Hugo Morbelli, quien llamó la atención 
de gran parte de la comunidad hospitalaria y los 
usuarios por la creatividad, los colores y el surrea-
lismo de las fotografías. Decidimos, entonces, dia-
logar con él y exponer parte de su obra en este 
número de la Revista para La Comunidad.

Morbelli nos contó que se dedicó a la fotografía 
desde 1974 pero en esa época se dedicaba a la 
fotografía clásica, “me costaba bastante hacer su-
rrealismo en el laboratorio pero me las arreglaba: 
existía una categoría de diapositivas, entonces yo 
superponía de a tres en un “sándwich” de foto-
grafías con distinto grado de transparencia, parti-
cipaba con eso y siempre obtenía algún premio” 
contó el artista y agregó que “a mediados de 
los años 76 ó 77 dejé de participar porque había 
mucha censura y los militares interpretaban todo 
como protesta o que subvertíamos el orden es-
tablecido. Seguí amando la fotografía pero recién 
volví a los concursos en el 2006 en la era digital. 
Me tuve que readecuar a los nuevos métodos”.

Hoy en día, Hugo se dedica a la fotografía “creativa” 

y para eso utiliza el programa digital de edición de 
imágenes más conocido: el Photoshop, y asegura 
con cierta nostalgia que en realidad es “un pintor 
frustrado, y quisiera que sus fotografías se pare-
cieran más a pinturas que a fotos”.

Hugo empezó a estudiar en 1974 “en Avellaneda, 
fue Pedro Otero quien comenzó a enseñarme el 
teatro griego, siguió con la pintura clásica y luego 
me enseñó a ver cómo los clásicos también defor-
maban según el ángulo y la vista, luego me paseó 
por el impresionismo, surrealismo y cubismo”. 
Después de aprender tanto sobre arte, al final em-
pezó a aprender sobre fotografía.

Morbelli enumera entre sus influencias a  Rene 
Magritte, Fritz Aigner y Dalí, también a fotógrafos 
rusos, polacos, ucranianos, eslovenos y croatas; 
“me gustan mucho, no sé si son influencias, con 
todo respeto, he ganado medallas de oro compi-
tiendo en concursos con ellos” se sincera.

El fotógrafo y artista varelense no enseña esta téc-
nica, fue maestro de escuela y sabe cómo darse a 
entender, incluso en ocasiones da charlas o en las 
exposiciones hace visitas guiadas como hizo en el 
Hospital, pero se entusiasma cuando cuenta que 
“a veces explico mis fotos proyectadas en el pe-
queño cine del Colegio de Abogados de Quilmes”.

Hugo Morbelli, fotógrafo surrealista,
expuso en los pasillos del HEC

Sin yerba de ayer, 2011 
Impresión digital sobre tela (canvas)



Re
vi

st
a 

de
 la

 C
om

un
id

ad

12

Maresme (Costa Brava), 2012 
Impresión digital sobre tela (canvas)

Otoñal,2012 
Impresión digital sobre tela (canvas)
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La Rueda, 2009 
Impresión digital sobre tela (canvas)

Hacia la luz, 2009 
Impresión digital sobre tela (canvas)
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Morbelli participó de numerosas exposiciones y concursos. Fue 
galardonado tanto en el exterior como en el país. En el año 2010 recibió 
el Premio San Juan Bautista, de la Municipalidad de Florencio Varela, por 
su destacada trayectoria y ejemplo de vida.

Trapecio 2012 
Impresión digital sobre tela (canvas)

Bulín porteño, 2007 
Impresión digital sobre tela (canvas)

Zapatero remendón, 2007 
Impresión digital sobre tela (canvas)
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Todos los datos a un 
click de distancia

Se trata de un sitio de internet, al que se accede 
con una clave única a través de la página web del 
hospital, y desde donde se puede realizar una se-
rie de consultas que evitan el traslado del usuario 
al centro de salud y agiliza la atención.

La herramienta tecnológica fue concebida bajo el 
lema “La información es tuya”, lo que apunta 
a que el sistema de salud trabaje para el paciente, 
evitándole la preocupación de hacer colas. 

Con sólo tener acceso a internet (y habiendo ges-
tionado previamente la clave, personalmente, en 
el hospital) es posible acceder a turnos pasados, 
próximos turnos e historia clínica digital, con to-
das las garantías de seguridad y confidencialidad 
de sus datos. También tener acceso al contenido 
de los resultados de estudios de laboratorios dis-
ponibles digitalmente o realizar consultas.

Los beneficios incluyen además  poder obtener in-
formación actualizada y datos sobre los hospitales 
y centros de salud de la Red asistencial a la que 
pertenece el Hospital Néstor Kirchner, consejos 
para cuidar la salud y tener una vida sana, pero 

El Portal del Paciente es un novedoso servicio web que el Hospital Néstor Kirchner desarrolló 
para facilitar el acceso a la propia información clínica, tanto a los mismos usuarios del hospital 

como a los profesionales que los atienden.

también cuentan con aplicaciones como la tele-
medicina, teleasistencia y gestión de pacientes 
informatizada. 

Cualquier persona registrada y que haya tenido al 
menos un proceso asistencial en el Hospital Nés-
tor Kirchner, puede acceder al Portal del Paciente. 
Esta iniciativa ayuda a involucrar a los usuarios en 
su propia salud, una de las razones principales por 
la que la organización dio acceso a sus registros 
médicos.

Arnaldo Medina, Director Ejecutivo del Hospital El 
Cruce-Néstor Kirchner, aseguró que “el Portal del 
Paciente nos permite estar más cerca de la gente, 
esto tiene que ver con el cumplimiento de la Ley 
de Derechos del Paciente, que promueve el acceso 
a los propios datos”. “Con la incorporación de las 
TIC´S (tecnologías de la información y la comu-
nicación) no hacemos más que lograr mayor in-
clusión social de todos los ciudadanos de nuestra 
región”, agregó el Dr. Medina.

El Hospital Néstor Kirchner integra una Red asis-
tencial compuesta por ocho hospitales y cuatro 
Secretarías de Salud con 160 Centros de Atención 
Primaria, cubriendo las necesidades de más de 
dos millones de personas. 

“Los usuarios 2.0, no son sólo aquellos que usan 
internet, son también personas involucradas en el 
cuidado de su salud. No se trata de prescindir de 
la ayuda médica, se trata de pacientes empodera-
dos, con conocimiento de su enfermedad y sobre 
todo sobre el tratamiento de la misma” aseguró el 
director del centro asistencial.

Se puede acceder a través de computadoras, te-
léfonos celulares y tabletas desde el sitio www.
hospitalelcruce.org. 

El portal también contiene un espacio para depo-
sitar opiniones y comentarios, los que a su vez se 
convierten en una valiosa información acerca de 
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las fallas que potencialmente existen, y que al co-
nocerlas permiten al hospital una oportunidad de 
mejora. 

El modo de uso es muy sencillo. El usuario nece-
sita solamente colocar su número de documento 
y una contraseña que debe gestionar en el área 
de Gestión de Pacientes. En el mes de febrero de 
2014 ya existían 171 usuarios empadronados que 
disponen de los beneficios de esta herramienta. 

El equipo de trabajo que estuvo a cargo de de-
sarrollarlo, diseñarlo y ponerlo en marcha fue un 
grupo multidisciplinario compuesto por integran-
tes de las áreas de Gestión de Pacientes, Sistemas 
de información y Comunicación Social, entre otros.

En el mes de diciembre de 2013 los creadores del 
portal participaron de un encuentro de tecnología 

hospitalaria en el Hospital Italiano, donde el por-
tal fue presentado en sociedad.  

Esta herramienta web es una iniciativa inédita en 
un hospital público de nuestro país. Durante su 
desarrollo se generó un interesante intercambio 
con hospitales del ámbito privado que cuentan 
con cierta experiencia en el desarrollo de este tipo 
de software.

Cabe destacar que se están desarrollando expe-
riencias similares en el Reino Unido y España, 
donde estos portales han dado resultados inte-
resantes, evitando que las salas de espera estén 
superpobladas y que las consultas no excedan el 
límite de lo posible.
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¿Cómo fue el desarrollo del 
servicio desde que comenzó hasta 
la actualidad, que es considerado 
uno de los mayores centros 
neuroquirúrgicos del país?

El hospital abrió las puertas en el año 2008 y nues-
tro servicio en forma activa empezó a funcionar el 
15 de enero de 2009. Empezamos con 7 miembros 
de neurocirugía, y eran todos muy jóvenes. Me ha-
bían llamado de la dirección para que organice un 
servicio y me ocupé de seleccionar neurocirujanos 
jóvenes que habían hecho residencias en diferen-
tes hospitales. Por ejemplo: algunos vienen del 
Hospital Francés de Buenos Aires, del Fleni, del 
Garrahan, del Posadas, del Hospital Militar Cen-
tral… O sea que el perfil de médico que elegí es 
un perfil con una formación sólida, que eso lo da 
una residencia, y que sea joven para poder desa-
rrollar en este hospital toda su carrera. En el año 
2010 ya veíamos que se había duplicado el tra-
bajo que habíamos hecho en el 2009, por lo que 
la Dirección consideró necesario incorporar más 
neurocirujanos, siempre con el mismo criterio de 
incorporación: neurocirujanos que hayan tenido 
la residencia completa en un centro reconocido, y 
esos centros de formación de neurocirugía podían 
ser del Estado o privados; por eso nombré de dife-
rentes centros de salud de ambos sectores.  

Esta idea de contratar a gente 
joven para que pueda formarse en 
el hospital El Cruce terminó dando 

Colesterol alto, diabetes, 
obesidad, sedentarismo y 
tabaquismo siempre son 

factores de riesgo
El Dr. Jorge Lambre es el Jefe del servicio de neurocirugía del Hospital 

El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. Fue el encargado de abrir el 
servicio luego de la inauguración del hospital y de seleccionar 
al equipo que lo acompañaría. En 2012 el servicio realizó 800 

neurocirugías.

buenos resultados…

Sí. Cuando duplicamos el trabajo contratamos el 
doble de médicos, así que ya teníamos 14 neuro-
cirujanos, y en el 2010 empezamos con la residen-
cia en el hospital. Desde el 2010 incorporamos 2 
residentes por año.

¿Cómo hicieron para formar 
residentes con médicos jóvenes?

Para organizar esa residencia incorporamos un 
jefe de residentes y un instructor de residentes. 
Ya con esa estructura empezamos a ver que el 
trabajo no solamente duplicaba el segundo año 
al primero, sino que en el año 2012 hicimos 800 
operaciones en el servicio de neurocirugía en el 
transcurso del año. De esas 800, 700 correspon-
dían a cirugías craneales y 100 a cirugías de la 
médula espinal, es decir de la columna. 

En comparación con otros centros, 800 neurociru-
gías en un año ¿es una cantidad elevada?

Sí, son muchas. Otra ventaja sobre otros hospita-
les es que acá se hace neurocirugía pediátrica y de 
adultos. Porque en general en todos los hospitales 
del país se hacen neurocirugías de adultos y en los 
hospitales de niños se hacen pediátricas, como en 
el hospital de niños de La Plata o en el Garrahan. 
El Hospital El Cruce es el único del Estado que 
hace de adultos y pediátricos, aunque en el Po-
sadas también hacen algún trabajo de pediatría. 
Nosotros tenemos neurocirujanos especializados 
en pediatría y especializados en adultos. 
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¿Hay mucha diferencia entre 
pacientes pediátricos y pacientes 
adultos?

Y… las patologías son diferentes. Por ejemplo, 
pensando en el instrumental, en las suturas, todo 
cambia. Son diferentes formas de abordar los ca-
sos. La neurocirugía abarca muchas patologías, lo 
que hace que los médicos nos vayamos especia-
lizando en algunas de esas patologías: entonces 
tenemos un sector de columna, un sector de tu-
mores, un sector de patología vascular y un sector 
pediátrico.

Cuando hablamos de neurocirugía 
nos imaginamos solamente la 
cabeza. ¿Por qué los neurocirujanos 
también operan la columna?

Claro, porque el sistema nervioso central está 
compuesto por el encéfalo y la médula espinal y 
las raíces que nacen de la médula; entonces todas 
las enfermedades de la médula espinal, como los 
tumores, los operamos nosotros y no los trauma-
tólogos. 

Es interesante aclarar estas 
diferencias para el público que nos 
lee. Cuando se habla de trasplantes 
de médula que se hacen en el 
hospital, ¿también lo hacen los 
neurocirujanos?

No, es bueno aclararlo. El trasplante de médula 
no se refiere a la médula espinal, sino a la médula 
ósea y ese es el trabajo de los hematólogos. La 
médula ósea es lo que produce la sangre; aquello 
que está dentro de los huesos y produce los gló-
bulos blancos o los rojos. 

¿Cuáles son las patologías 
más comunes en el servicio de 
neurocirugía del hospital? 

Las patologías que atendemos fueron cambiando. 
Por ejemplo, cuando empezamos el 70% eran pa-
tologías traumáticas (accidentados, traumatismos 
de cráneo, traumatismos raquimedulares, etc.) Y 
a medida que fuimos avanzando, por ejemplo el 
año pasado, cuando llegamos a esas 800 cirugías, 
yo te contaba que 100 eran de columna y 700 de 
cráneo. De esas 700 de cráneo, el 50 % eran trau-

máticas, el 30% tumorales (tumores del sistema 
nervioso de cualquier localización)  dentro del sis-
tema nervioso endocraneal. De las 100 de colum-
na muchos eran tumores, muchos traumatismos, 
muchas hernias de disco que es la patología más 
común en columna y lo que hace es comprimir la 
médula o la raíz nerviosa. Por último un 15% eran 
patologías vasculares, que incluye a los aneuris-
mas y a las malformaciones arteriovenosas que 
son patologías de la gente joven, esto es de me-
nos de 50 años. 

¿A qué se debe este cambio en las 
patologías que atiende el servicio?

La primera explicación que encontramos es que 
cuando empezamos no éramos conocidos, y ahora 
cada vez más nos hemos presentado a los con-
gresos, hemos presentado trabajos en revistas de 
neurocirugía y también por los conocimientos de 
los distintos miembros. Como se ha agrandado 
tanto el servicio (por ejemplo el Dr. Rubino trabaja 
acá y trabaja en Bs As en la Fundación Favaloro; 
el Dr. Salas trabaja acá y en el hospital Posadas; 
el Dr. Espeche trabaja acá y trabaja también en 
Fleni) o sea que los distintos médicos del HEC han 
hecho también la promoción del servicio y por eso 
mandan distintas patologías y como es lógico, 
cuando empiezan a derivar de otros centros de sa-
lud, las patologías se empiezan a repartir un poco 
más y deja de ser sólo trauma que es la patología 
obligada que tenemos que recibir.

¿Qué se puede hacer para prevenir 
estas patologías?

Antes que nada cuando andamos en bici o en 
moto utilizar casco, cuando andamos en el auto 
utilizar el cinturón de seguridad y tener en cuenta 
una conducta vial. Eso con respecto a las pato-
logías traumáticas.Con respecto a las demás pa-
tologías hay que conocer que existen y de esta 
forma uno puede hacer un diagnóstico precoz. Por 
ejemplo, las malformaciones arteriovenosas y los 
aneurismas son congénitos, o sea que nacemos 
con esa malformación. Con el desarrollo de la 
vida, en algún momento pueden producir una he-
morragia en el caso de los aneurismas, o pueden 
producir una hemorragia o convulsiones o algún 
déficit focal de acuerdo a dónde está ubicada la 
malformación en el caso de las malformaciones 
arteriovenosas (MAV).

Y en cuanto al comportamiento diario  

Revista de la Com
unidad
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¿Tiene que ver con la vida que 
llevamos?

Por ejemplo, para prevenir el ACV hay que contro-
lar en la población la presión arterial. Siempre hay 
que tener en cuenta el colesterol, la diabetes, la 
obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, esos sí 
son los factores de riesgo que pueden predisponer 
a una trombosis, que se tape una arteria cerebral. 

Pero puede atacar en otras partes del cuerpo. En 
el cerebro se le llama ACV (Accidente Cerebro 
Vascular) isquémico, en el corazón sería el infarto 
del miocardio. Es la misma enfermedad pero en 
distintos órganos. Es algo que se produce brusca-
mente dentro de la arteria. Si se tapa es isquémi-
co, si se rompe es hemorrágico. Dentro de ésta di-
visión, el 70% son isquémicos; solamente el 30% 
son hemorrágicos, que sería el que tiene mayor 
riesgo de vida. 

¿La presión alta de por sí produce 
una predisposición a que se 
desarrollen estas patologías?
Sí, contribuye a que existan hemorragias. Dentro 
de los hemorrágicos están las aneurismas y las 
hemorragias intracerebrales por presión alta. Por 
ejemplo con el hipertenso, el médico clínico debe 
plantearle que si no se cuida tiene un índice mu-
cho más alto que la población general que no es 
hipertensa de tener un hematoma intracerebral. 
Hay que ser así de claro con la gente porque a 
veces lo tienen que entender claramente. Si no 
te cuidas, en uno dos o tres años de hipertensión 
tenes un porcentaje alto de tener un ACV hemo-
rrágico. 

Siempre se dice que hay un momento en que uno 
se puede dar cuenta de que le está por dar un ACV. 
¿Cómo se hace para detectar los síntomas y nos 
dé tiempo a que demos aviso?

Claro. Antes que nada hay que resaltar que el 
término “accidente” cerebro vascular, te habla 
de lo brutal que es el episodio. A veces se des-
compensan y pierden el sentido, y es cuando uno 
se encuentra con el paciente desmayado sin que 
haya dado síntomas antes. Pero en un porcentaje 
de casos ocurre lo que se llama ataque isquémico 
transitorio, que es un pequeño aviso. Esto es que 
la arteria afectada puede producir distintas cosas. 
Las más frecuentes serían, por ejemplo, lo que se 
llama una amaurosis fugaz, y lo que ocurre es que 
el paciente se queda ciego de un solo ojo durante 
un rato que ronda los 5 o 10 minutos y después 
recupera. 

¿En ese momento hay que avisar al 
médico?

Sí. Eso puede pasar inadvertido, pero es un sín-
toma muy importante de trombosis de carótida. 
Otro síntoma, mucho más evidente, es cuando 
se queda sin movimiento la mitad del cuerpo. 
También pueden sentir una asimetría en la cara, 
como si una parte de la cara no respondiera a las 
órdenes que le damos para que se mueva. Tam-
bién la dificultad para hablar o disartria, cuando 
el paciente no puede pronunciar bien las palabras 
(éste último caso es un porcentaje menor porque 
el centro del lenguaje está solamente en el hemis-
ferio izquierdo del cerebro). Esos signos uno los 
debe comunicar al médico con urgencia, porque 
pueden ser el comienzo de un ACV.  

Recientemente el servicio ganó 3 importantes premios otorgados por la Aso-
ciación Argentina de Neurocirugía. ¿Qué significa esto para el Hospital, para el 
servicio y para ustedes que son los miembros, sobre todo para los más jóvenes?

La Asociación Argentina de Neurocirugía hace una vez por año un congreso nacional: el de este 
año puso en juego 4 premios. Nosotros nos presentamos en tres y los ganamos los tres. Sobre 
todo recibimos muchas felicitaciones con respecto al trabajo entregado en la categoría “Ju-
nior”, porque es una categoría en donde no se pueden presentar profesionales del más de 10 
años de experiencia, por lo que nosotros se lo dejamos a los residentes. Estamos muy orgullo-
sos. El trabajo consistía en el abordaje sobre la base de cráneo para solucionar enfermedades 
vasculares o algún tipo de tumor. Es un tema que pueden tratar los neurocirujanos jóvenes; 
esto lo aclaro porque competían con este trabajo otros, que eran trabajos de muchísima difi-
cultad, o sea que los residentes y los médicos jóvenes a los cuales está destinado este premio 
seguramente no lo habían hecho. Lo habrían hecho sus maestros. Y eso el jurado lo advierte. 
Seguramente eso fue valorado. 

¿Cuáles fueron los otros premios?

Además ganamos en la categoría video accesit, con un trabajo muy bueno del Dr. Rubino. El 
otro premio era un premio ganado con un poster en donde se habían presentado 50 posters.



El jueves 17 de julio el ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, 
encabezó el acto de inicio de obras del Centro de 
Excelencia en Medicina Traslacional (CEMET) que 
se construirá en el Hospital de Alta Complejidad 
en Red El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner”. La 
edificación del centro demandará una inversión 
de más de $16.500.000 financiada a través de un 
crédito otorgado por el Fondo Tecnológico Argen-
tino (FONTAR) de la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica. 

Durante el acto, Barañao indicó que gracias al 
proyecto el CEMET “se va a especializar en nue-
vas técnicas de diagnóstico como la genómica y 
se dedicará a encontrar fármacos adecuados me-
diante el modelado a través de la bioinformáti-
ca”. Además Barañao destacó la importancia de 
la medicina traslacional ya que “permite pasar de 
la investigación básica de primer nivel a la cama 
del paciente” y agregó que “este tipo de medicina 
es uno de los objetivos fundamentales de las polí-
ticas de nuestro Ministerio”. 

Finalmente, el Ministro de Ciencia aseguró que 
“Argentina tiene la posibilidad de destacarse por 

el nivel de sus servicios médicos y la ciencia y la 
tecnología tienen que aportar al objetivo de tener 
una calidad de vida similar a la de los países más 
desarrollados”. 

Por su parte, el Director Ejecutivo del Hospital 
Néstor Kirchner aseguró que "el apoyo del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología es un impulso muy 
importante para continuar desarrollando la inves-
tigación en los hospitales públicos. Esto marca un 
antes y un después en la historia de la investiga-
ción en salud, porque permite el encuentro entre 
la investigación básica con la investigación clíni-
ca, lo que va a redundar en mayor y mejor cono-
cimiento que será beneficioso para los pacientes. 
Comenzamos a recorrer un nuevo camino entre 
las universidades y los hospitales para integrar 
nuestras capacidades en pos de una investigación 
soberana que seguramente va a contribuir al de-
sarrollo de nuestro país."

El CEMET contará con un laboratorio de diagnós-
tico de referencia para ensayos clínicos, un labo-
ratorio de referencia de biología molecular y un 
departamento de investigaciones clínicas donde 
trabajarán equipos de investigación liderados por 
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científicos del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET). El objetivo 
es que la sinergia entre el Hospital y el CONICET 
convierta a “El Cruce” en el único hospital uni-
versitario público productor de conocimiento con 
transferencia a la atención de pacientes del conur-
bano sur. Se prevé un plazo de 24 meses para la 
finalización de la obra. La iniciativa fue presenta-
da bajo la herramienta de Aportes Reembolsables 
para la Prestación y Consolidación de Servicios 
Tecnológicos (ARSET) que administra el FONTAR. 

Del acto participaron, el intendente de Florencio 
Varela, Julio Pereyra, el director ejecutivo del Hos-
pital, Dr. Arnaldo Medina, el rector de la UNAJ, Lic. 
Ernesto Villanueva; el secretario de Promoción y 
Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de 
la Nación, Jaime Lazovski y el diputado Nacional, 
Carlos Kunkel.

Además estuvieron presentes el presidente de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica, Dr. Fernando Goldbaum y el presidente 
del Consejo de Administración del Hospital, Dr. 
Pablo Garrido.

Proyecto de investigación
Asimismo, durante el encuentro se firmó el con-
trato para llevar a cabo el proyecto “Epidemiolo-
gía clínica y molecular de enfermedades transmi-
sibles y crónicas no transmisibles en un hospital 
de alta complejidad”, aprobado por el Fondo Ar-
gentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia, para 

cuyo desarrollo se destinará un subsidio de casi 
$15.000.000.

El mismo fue presentado en la convocatoria Fon-
do Sectorial de Biotecnología – Proyectos Biotec-
nológicos de Investigación Traslacional, por un 
consorcio integrado por la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche (UNAJ), la Fundación Universidad Na-
cional Arturo Jauretche (FUNAJ) y el Hospital de 
Alta Complejidad en Red El Cruce “Néstor Kirch-
ner” y obtuvo el primer lugar en orden de mérito 
entre los 8 proyectos seleccionados. La evaluación 
técnica fue realizada por una comisión integrada 
por científicos de Uruguay, Chile, Brasil y Argen-
tina, quienes destacaron el excelente grado de 
articulación entre los integrantes del proyecto. En 
su opinión técnica la comisión evaluadora resaltó 
la continuidad del trabajo de investigación que 
viene realizando el hospital, y expresó: “Este pro-
yecto es la continuación de un emprendimiento 
muy auspicioso, en el sentido de la conformación 
de un centro de medicina traslacional que sirve de 
anclaje y vinculación entre la investigación clínica 
y biomédica".

El contrato compromete a las instituciones a 
aportar casi $6.500.000 para la consecución de 
la iniciativa cuyo objetivo general será articu-
lar a través de una plataforma biotecnológica el 
conocimiento científico, la investigación clínica y 
la práctica asistencial, de manera de lograr una 
adopción más rápida y eficaz de prácticas en la 
salud pública que redunde en mejor atención a los 
pacientes.

El Hospital Néstor Kirchner ya está bajo 
Normas ISO
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Desde la puesta en marcha del Hospital El Cruce, 
Dr. Néstor Carlos Kirchner, en el año 2008, la ins-
titución asumió el compromiso con la gestión por 
procesos, mejora continua y calidad. La Norma 
ISO 9001:2008 enumera una serie de requisitos 
a cumplir para asegurar la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad de una organización. 

Durante el mes de diciembre de 2013 el hospital 
obtuvo la certificación de las Normas ISO 9001, 
que es una constancia por parte de un tercero im-
parcial, que demuestra que los requerimientos de 
dicho funcionamiento se cumplen debidamente. 
Esta certificación es el resultado del compromiso 
con la mejora continua de los servicios de salud 

que nuestro Hospital brinda a la población. Es el 
fruto del trabajo en equipo y de la gestión inte-
gral de los procesos asistenciales y no asisten-
ciales. Por tal motivo festejamos este avance de 
todos los trabajadores y las trabajadoras del hos-
pital, y compartimos el avance realizado en pos de 
la excelencia en la atención de la salud, con toda 
la comunidad.



El Hospital Néstor Kirchner continúa 
capacitando personal con el Centro de 
Simulación Clínica de Alta Fidelidad 
Se trata de una serie de muñecos de simulación clínica que el hospital adquirió para 
la formación de residentes y profesionales de la institución y de los hospitales que 
conforman la Red a la que pertenece. 

Al respecto, el director ejecutivo del centro asistencial de alta complejidad, Dr. Arnaldo Medina, mani-
festó que “la tendencia mundial lleva a que tanto para la formación universitaria como para la capaci-
tación de los profesionales, se trabaje con este tipo de simuladores y no con el ser humano. Lo que se 
está buscando es disminuir el contacto con el paciente y fundamentalmente resguardar sus derechos. 
De ésta forma, cuando los profesionales tienen contacto, ya cuentan con un entrenamiento tanto del 
médico, como de los enfermeros y de todo el equipo”. 

Medina, que también ejerce la vicerrectoría de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, institución de 
fuertes lazos con el Hospital Néstor Kirchner, resaltó que “esta inversión del Estado Nacional a través 
del Ministerio de Salud de la Nación es muy importante, para poder entrenar tanto a los miembros de 
la red hospitalaria El Cruce, como a los alumnos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante 
2014 los alumnos de la Licenciatura en enfermería, de la Tecnicatura en emergencias sanitarias y de-
sastres; y los alumnos de la Licenciatura en organización y asistencia de quirófanos van a empezar a 
rotar en el centro de simulación”.
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La tendencia mundial lleva a que tanto para la formación 
universitaria como para la capacitación de los profesionales, se 
trabaje con este tipo de simuladores y no con el ser humano.
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Los EnREDados realizaron su primer viaje 
solidario

El grupo de enfermeros solidarios “EnREDados” 
conformado por personal del Hospital el Cruce rea-
lizó una jornada solidaria en el impenetrable cha-
queño, junto a la Fundación Naturaleza Viva y los 
“Jóvenes de Oriones” e hicieron campamento en el 
pueblo de Miraflores.

Cada una de estas agrupaciones con distintas ta-
reas, misiones y objetivos por cumplir, llegaron al 
lugar y se organizaron para realizar distintas tareas: 
extracción de sangre, test de Chagas, de embarazos, 
de glucemia con tiras rápidas, curaciones de heri-
das, instrucciones, control de la hipertensión arte-

rial, entre otras. Además, dictaron cursos de RCP, primeros auxilios e higiene de manos para más de 300 
chaqueños del lugar, algunos de ellos eran personal de salud, personal docente, alumnos de secundaria 
y comunidad en general. 

El grupo Enredados realizó junto a los alumnos de enfermería de la Universidad Nacional Arturo Jauret-
che, una encuesta para realizar un proyecto de investigación que será presentado en el primer congreso 
provincial de enfermería. Además, se entregaron alimentos, ropa para todo el grupo familiar, colchones, 
televisores, un grupo electrógeno y botiquines. 

Jimena Costa Aris, responsable del Grupo EnREDados contó que vivieron en primera persona “la falta 
de agua, las distancias incrementadas de las comunidades para llegar a centros de salud y escuelas, las 
diferentes culturas de los pueblos aborígenes que conviven en comunidad en diferentes parajes, la falta 
de información, de estructuras para las viviendas y ausencia de luz eléctrica en muchos de los lugares 
visitados.” Además se comprometió a volver nuevamente a esa región, porque advierte que todavía 
queda trabajo por hacer: “todavía falta ayuda, ya nos estamos preparando para poder regresar con 
nuevos cursos, con personal médico y todo lo que se logre conseguir para estos pueblos.”

Grupo EnREDados del Hospital el Cruce está conformado por dos Licenciados 
en Enfermería (Mariano Benítez y Jimena Costa Aris), cinco estudiantes de la 
Universidad Arturo Jauretche (Mauricio Chazarreta, Sonia Franco, Soledad Fruto, 
Gimena Ayunta y Ezequiel Sánchez), y el colaborador Manuel Costa.



El día 18 de Julio, la Asociación Civil “Coro del 
Hospital El Cruce” recibió por parte de la Muni-
cipalidad de Fcio. Varela un reconocimiento como 
Entidad de Bien Público, en el Club Nahuel Grande 
sito en 25 de Mayo y Urquiza.

La ceremonia se dio en medio de una tarde emo-
tiva, cuando miembros de cada entidad recibie-
ron la distinción por su labor y compromiso con 
la comunidad del distrito, entre ellos, dicho grupo 
coral.

El encargado de hacer entrega de la distinción 
fue el mismo Intendente Municipal de Florencio 
Varela, Don Julio Pereyra, quien les dijo que “Los 
felicito por la vocación de servicio, y las ganas de 
ayudar a los demás, porque con esfuerzo y dedi-
cación brindan posibilidades a cada vecino y con-
tribuyen a trabajar por un Varela más inclusivo”, 

destacó al tiempo que resaltó los valores de cada 
una las instituciones.

El Coro del Hospital trabaja desde el año 2009 y 
ya cuenta con más de 30 coreutas. La idea surgió 
luego de que a finales del 2008 el Coro Canamus 
de La Plata brindó un concierto en el marco de 
los festejos que el Hospital realizó con motivo de 
celebrar fin de año. El director de aquel coro era 
el Lic. Alejandro Ordás, actual director del coro de 
El Cruce.

El coro es abierto a la comunidad y al personal de 
Hospital. Es un grupo en formación, según pala-
bras de Ordás, lo cual permite que la inscripción 
permanezca abierta.

Respecto de las edades, la convocatoria apunta a 
jóvenes de 18 años a adultos de hasta 50 años. 
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El Coro del Hospital fue reconocido  
como Entidad de Bien Público

Para formar parte del coro, los interesados pueden inscribirse completando 
sus datos mediante la página web del hospital www.hospitalelcruce.org o bien 
telefónicamente al 4210-9000 int: 1509 ó también vía mail con nombre y 
apellido, edad y experiencia coral/musical a coro.hospitalelcruce@gmail.com.
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1) En el Portal del Paciente puedo consul-

tar mi próximo turno.
 

V 
 

F
2) En el Portal del Paciente puedo con-

sultar acerca de la agenda cultural de los 

distritos y sobre consejos de vida sana. 

  
V 

 
F

3) A través del Portal del Paciente puedo 

solicitar un turno.  
 

 
V 

 
F

Entretenimientos 

Para toda la familia

¿Cuál es la respuesta correcta?

¿Son todas correctas? ¿Cuántas?

Verdadero o falso

A dónde realizaron su primer viaje 

solidario el grupo de enfermeros 

EnREDados?

A) Jujuy

B) Ushuaia

C) Chaco

El término “reuma” está mal utilizado 
y se utiliza para nombrar muchas 
enfermedades diferentes. Algunas de ellas 
son:

a) Artritis reumatoidea

B) Artrosis

C) Lupus

¿Cuántas son las neurocirugías que el 

Hospital El Cruce realizó durante su 

consolidación en 2012?

800

500

200
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Encontrá en esta sopa de letras palabras 
relacionadas con HOSPITAL, todas se relacionan 
con la salud y la prevención.

Soluciones

USUARIOS
INVESTIGACION
GESTION
NEUROCIRUGIAS

REUMATISMO
CERVICALGIA
INTERNACIÓN
PACIENTE

Cuál es la respuesta 
correcta?: A

Verdadero o falso: 1) 
V, 2) V, 3) F

¿Son todas correc-
tas?: Si

Cuántas?: 800
Sopa de letras

Sopa de letras

U S U A R I O S L E J I D A D
N G R G A I O P N B B N C R C
E U A J L R E D S X J V R K E
U Y S H I U Y D Y G V E F T R
R I P M D G E S T I U N Ñ P V
O V L S A E R R R M S T D P I
C E A I D Ñ F E A E R G O A C
I S N V F D T T Y U U A N C A
R T T G H J I H N M M C A I L
U I E Q U S P O M E D I C E G
G G I N M E S T I G A C I N I
I A Y O I I O C O R A N O T A
A C H H Y J U I O P J L N E D
S I O S A A C V T H U J I K L
I N T E R N A C I O N I D A D
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Correo de lectores

Para enviar sus comentarios, 
opiniones o sugerencias:

comunicacionsocial@hospitalelcruce.org

Hospital El Cruce

@elcrucehospital

@

Alejandra Escobar 
11 de Julio

Gracias por la claridad y la onda a Cecilia, Raúl, 
Mario y Celeste por el curso que dieron hoy de 
RCP. Estuvo muy bueno!!!!

Luis Lopez 
8 de Julio

Hola me llamo Luis López. Hoy me hice un estudio: 
la atención, no se puede pedir más de lo que me 
dieron, desde la seguridad hasta los doctores de 
10, y una doctora o responsable de piso que estu-
vo en todo momento controlando súper 10 más 
uno. Me puse muy feliz que todavía quedan per-
sonas muy responsables, muchas gracias por todo.

Nancy Jara 
28 de junio 

La verdad no sé cómo agradecer a los profesiona-
les de ese hospital. Hace 2 años atrás operaron a 
una de mis gemelas con tan solo 18 años. Estaba 
entre la vida y la muerte y ellos actuaron de in-
mediato. 

Hoy vive con un solo riñón pero muy feliz y lle-
va una vida normal. Gracias al Doc. Claudio y su 
equipo que siempre Dios los ilumine con toda su 
sabiduría al servicio del ciudadano!!!

Rocio Zinna 
2 de junio

Agradezco infinitamente la atención de este hos-
pital y los buenos doctores que hay!! Y sobre todo 
al mejor Dr. Nicolás Bacaloni, fui operada dos ve-
ces de la columna por escoliosis, hoy fui dada de 
alta y la verdad súper bien!! Millones de gracias 
y sigan así!

Zulma Maria Ortiz 
31 de mayo

Soy paciente del Hospital El Cruce y pertenezco al 
grupo de celíacos, que atienden los médicos espe-
cialistas gastroenterólogos, estoy muy agradecida 
a todos los doctores que dia a dia trabajan inves-
tigando sobre la celiaquia procurando darnos una 
mejor calidad de vida.

Mai Díaz Giunta Rowling 
26 de mayo

Éste jueves operaron a mi hermana; fue su cuar-
ta operación en ocho meses, después de dos de-
rrames cerebrales y reiteradas convulsiones. Ella 
tiene dieciséis años y la verdad las cosas salieron 
muy bien, agradezco muchísimo a los neurociru-
janos que la atendieron, excelentes profesionales 
y agradezco la atención que le brindan día a día, 
porque están muy atentos en todos sus cuidados. 
Nos sentimos privilegiados de que ella esté en sus 
manos, es el mejor lugar, salvaron su vida y eso 
es algo que jamás vamos a olvidar. Que Dios los 
bendiga!

Agradecimientos en Redes Sociales



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

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

Hospital Subzonal esp. en Rehabilitación Motriz “Dr. José María Jorge”  
Gorriti 300. Burzaco 
Tel: (011) 4294 8100/4248308 0800-333-4080

Centro Integral de Salud, Diagnóstico y Rehabilitación  
“Julio Méndez” de Bernal 
9 de Julio entre Lavalle y Maipú. Bernal. 
Tel: (011) 4251-4958

BUENOS AIRES P ROVINCIA

LA RED



pacientes.hospitalelcruce.org


