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Por el Dr. Osvaldo Romano

Claves de la
rehabilitación cardiovascular
Entrevista al Dr. Alberto Asenjo

Nuevas reformas en el Área de
Atención al Usuario
“Pertenecer a la RED es muy
importante por lo que representa
para la población del distrito”
Entrevista al Dr. José Spolidoro

En este número tenemos la oportunidad de mostrar las reformas realizadas en el área de Gestión
de Pacientes en los sectores de informes, turnos,
trabajo social y la oficina de atención al usuario,
internación y consultorios externos para optimizar
el trabajo de los trabajadores y generar una prestación de mayor calidad sanitaria y social, orientada a los resultados y centrada en el usuario.
Como siempre esta y otras reformas que estamos
haciendo en el hospital, ya sean edilicias o vinculadas a la incorporación de importante tecnología,
contamos con el apoyo financiero del Ministerio
de Salud de la Nación.
Además, alertados por la creciente cantidad de
personas que realizan consultas por celiaquía y
enfermedades de mal absorción e incentivados
por los encuentros para celíacos que vienen desarrollándose en el hospital, el Jefe del servicio
de Gastroenterología nos clarifica de qué se trata
esta afección.

“Manos limpias, salvan vidas”

Las posturas corporales correctas, la rehabilitación
cardiovascular, la higiene de manos y cómo realizar correctamente un examen de laboratorio son,
también, los temas centrales que elegimos para
exponer en este número. Tan solo una muestra del
trabajo que realizan diariamente los trabajadores
con compromiso y dedicación.

¿De qué se trata la celiaquía?

No quisimos dejar afuera a los EnRedados, ese
grupo de enfermeras y enfermeros que dedican su
tiempo libre a levantar el ánimo de los pacientes,
sobre todo a los más chicos, siempre con mucha
solidaridad y altruismo.

¿Doctor por qué en ayunas?

Lo que debe saber antes de realizarse un
examen de laboratorio

Campaña por el día mundial de la higiene
de manos

Entrevista al Dr. Raúl Matanó

Enredados

En busca de una sonrisa

De un caso social a un paciente
con derechos
Grupo Institucional de Alcoholismo del
Hospital Narciso López, de Lanús

Resumen de noticias

Novedades, cursos e invitaciones para
tener en cuenta.

Entretenimientos
Correo de lectores

Agregamos para esta edición una nota aportada
por la Región Sanitaria VI, a la que pertenecemos
y una entrevista al Dr. José Spolidoro; director del
Hospital José María Jorge, de Burzaco que recientemente se incorporó a la RED hospitalaria que
integramos junto a otros 7 hospitales de la zona.
Esto es lo que intentamos diariamente, no sólo
desde la atención de Alta Complejidad, sino también para sumar en Calidad de Vida tanto para
los usuarios como para los trabajadores. Esta es
nuestra propuesta, siempre acompañados por los
vecinos, agradecidos y sabiéndonos portadores de
una enorme responsabilidad que nos motiva a seguir trabajando.
Dr. Arnaldo Medina

Director Ejecutivo
Hospital El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner
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Posturas corporales y dolor lumbar

Lanzamos un nuevo número de la Revista de la
Comunidad. Al igual que otros eventos que realizamos para y con la comunidad, continuamos año
a año redoblando la apuesta y con constancia seguimos avanzando hacia un hospital de cara a la
gente. Así sentimos que aportamos a las políticas
públicas saludables que llevan adelante los estados, nacional, provincial y municipales.

Posturas corporales
y dolor lumbar
Por el Dr. Osvaldo Romano

El dolor de espalda es una de las mayores causas de consulta médica y es, también, una de las
primeras causas de ausentismo laboral en menores de 50 años. La lumbalgia, por su parte, es un
término que se utiliza para denominar el dolor de
espalda baja, en la zona lumbar.
Si bien los motivos del dolor de columna son diversos, pueden ser desde causas banales hasta trastornos graves. Lo más frecuente es que el dolor se
origine en causas musculares o degenerativas de
la columna, entendiéndose por causas degenerativas aquellas producidas por desgaste.
La existencia de alteraciones en el eje de la columna, como escoliosis y cifosis, pueden acelerar los
fenómenos de desgaste y la aparición de dolor.
Se calcula que alrededor del 80% de la población
mundial sufrirá de lumbalgia en algún momento
de su vida, por lo cual la información preventiva
se vuelve de vital importancia.

¿Qué podemos hacer para ayudar a
nuestra columna?
Una cuestión básica para ayudar a la prevención,
es no olvidar que el control de peso, la actividad
física completa (que contemple tanto la elongación como el fortalecimiento y la actividad aeróbica), y la visita periódica a profesionales de la salud como kinesiólogos, terapistas ocupacionales
o profesores de educación física son bases para
preservar la columna.
Pero, fundamentalmente las posturas corporales
incorrectas son las que día a día pueden deteriorar la columna. Así como hay formas correctas de
lavarse las manos y cepillarse los dientes, existen
posturas recomendadas para levantar pesos, usar
la computadora, planchar o colocar objetos en el
baúl de un auto.

Dos aspectos importantes del planchado: la altura de la tabla debe estar acorde a la altura de la persona y no ser demasiado
baja, y el usar algo que permita mantener un pie más alto que otro ayuda a descansar la musculatura.
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NO

SI

NO

SI

La postura correcta acerca la silla al escritorio, la pelvis apoya cerca del respaldo de la silla, los codos y los antebrazos apoyan en el escritorio y la columna mantiene las curvas normales.

NO

SI

Es perjudicial para la columna extraer la rueda con las rodillas extendidas y el tronco inclinado hacia delante. El brazo de palanca desde la pelvis a la rueda aumenta la presión que soporta la columna lumbar. Es mejor flexionar y separar las caderas
y flexionar las rodillas, acercando la pelvis todo lo posible al neumático.

NO

SI

El respaldo muy inclinado hacia atrás y la cola apoyada por delante provoca en la columna una gran “C” que obliga a exigir
que la cabeza quede muy por delante. Poner el respaldo en posición más vertical y apoyar la pelvis cerca del mismo mejora
la curva de la columna.

3

Una hora de ejercicios cada dos o tres días no alcanza a compensar el mal uso de la columna
durante todo el día.
Estas formas correctas de posición tienen como objeto distribuir adecuadamente el peso en las
vértebras y los discos intervertebrales y facilitar la acción muscular.
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El uso correcto de la columna en las actividades diarias.

NO

SI

NO

SI

El estar parado con los miembros inferiores rectos no permite relajar la musculatura lumbar. El apoyar uno de los pies en algo más elevado
permite mejorar la actividad muscular.

NO

SI

Para trasladar un peso cuanto más cerca del eje del cuerpo quede menos
carga representa para la columna.

NO

SI

Para levantar un peso es importante acercar el peso todo lo
posible y levantarlo enderezando las caderas y las rodillas.
Esto disminuye la carga que soporta la columna lumbar.

PARA RECORDAR
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Las posturas corporales incorrectas son las que día a día
pueden deteriorar la columna.

Claves de la
rehabilitación cardiovascular
Entrevista al Dr. Alberto Asenjo

Alberto Asenjo, miembro del equipo de rehabilitación cardiovascular del servicio de
cardiología del Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner dialogó con La Comunidad y nos acercó las claves y la importancia de la actividad física regular, programada y controlada en pacientes cardíacos. Asenjo nos enseña que “la rehabilitación
cardiovascular es un método terapéutico de prevención secundaria, porque se
trabaja con pacientes que ya tuvieron problemas cardíacos”.

¿Todos los pacientes cardíacos
necesitan realizar la rehabilitación?
En general lo necesitan las personas que sufren
de enfermedades coronarias. Algunos de los pacientes tuvieron cirugías de bypass y otros que
no pueden ser tratados ni con cirugías ni con angioplastias, porque tienen todas las arterias muy
tapadas, lo necesitan. Cuando resulta difícil llevar
adelante alguna otra opción terapéutica, también
se los deriva a la rehabilitación.

Los pacientes que son
trasplantados de corazón en
el Hospital ¿También vienen a
rehabilitarse?
Hasta ahora vino una sola paciente trasplantada
del corazón, Karina. Los demás concurren a lugares que les queda más próximos a sus hogares. El
año pasado, en el día de la Maratón organizada
por el Hospital El Cruce vinieron muchos pacientes. Entre ellos, dos de las trasplantadas e hicieron
el recorrido especial para rehabilitación cardíaca.

En estos casos ¿Los ejercicios son
diferentes de los que realiza un
paciente que tuvo otra afección
cardíaca?

Dependiendo de éstas
características, entonces ¿Ustedes
agrupan a los pacientes?
Sí, nosotros reconocemos tres tipos de pacientes:
muy deteriorados, medianamente deteriorados y
gente que está bastante bien, que ha tenido un
infarto y se recuperó muy rápidamente.
Los más deteriorados, en general, sufren dolor de
pecho con poca intensidad de ejercicios, tienen
falta de aire muy rápido. Esos pacientes empiezan
de a poco, tenemos datos que nos dan los estudios
y datos que recogemos nosotros. El objetivo que
buscamos con ellos es, principalmente, sacarles la
ansiedad y el miedo.

Cada paciente es distinto,
independientemente de la
enfermedad que tengan. Pueden
tener la misma enfermedad, pero
ellos son diferentes.
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No siempre. En las primeras sesiones, más allá
de tener una evaluación inicial del paciente, empezamos a indagar y a conocer qué grado de
equilibrio tienen, resistencia, etc. Porque cada
persona es diferente. Cada paciente es distinto, independientemente de la enfermedad que tengan.
Pueden tener la misma enfermedad, pero ellos

son diferentes. Entonces, no podemos poner a
todo un grupo de personas a hacer el mismo tipo
de ejercicios y con la misma intensidad, porque
uno va a tener más resistencia que el otro, uno va
a tener más fuerza que el otro, uno va a tener más
ansiedad que el otro. También influye el hecho de
haber tenido experiencias motrices deportivas en
el pasado; porque no trabaja igual un paciente
que haya realizado deportes que alguien que nunca hizo nada. Hay muchos, pero muchos factores
que influyen.

¿Hay diferentes intensidades en la
actividad física?
Ciertamente. Una cosa es la actividad física, otra
el ejercicio físico y otra el deporte. En la actividad
física hay movimiento y gasto energético con una
actividad determinada, como puede ser subir una
escalera. El ejercicio físico es una actividad física
regular, programada y con un fin específico, como
pueden ser ejercicios de resistencia aeróbica,
de fuerza, de flexibilidad o de equilibrio con un
programa determinado y que tiene un tiempo de
duración, con una intensidad y una periodicidad
semanal. En estos casos se observa una evolución
a lo largo del tiempo.
Por último, cuando hablamos de deporte estamos
hablando de un ejercicio físico con fines competitivos. Lo que nosotros hacemos es ejercicio físico
con el fin de mejorar todo lo que sea posible la
condición física del paciente y lograr que pueda
volver a realizar de manera natural las actividades
de la vida diaria y/o laboral. Pero la rehabilitación
no es sólo ejercicio físico.
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Si Ud. dice que la rehabilitación no
pasa solamente por lo físico, ¿Con
qué se complementa el ejercicio?
Se complementa con el contacto humano, con
educación en cuanto a lo alimentario y la nutrición. Si bien no se hace nutrición como especialidad, se les da un apoyo nutricional. Por ejemplo,
si un paciente tiene 30 Kg. de más, sólo con ejercicios físicos no los va a bajar y seguramente va a
necesitar una interconsulta y un seguimiento por
nutrición. Nosotros, desde rehabilitación, tratamos de organizar charlas, talleres y jornadas para
brindar información.
También es muy importante el apoyo psicológico y
social. Porque la ansiedad es muy grande. Hemos
conocido personas que piensan que nunca más en
su vida van a poder hacer las cosas que hacían antes, que nunca más van a poder volver a trabajar.

¿Cómo es la evolución en esos
casos?
Es común que las primeras semanas después de

Lo que nosotros hacemos es ejercicio físico
con el fin de mejorar todo lo que sea posible
la condición física del paciente y lograr que
pueda volver a realizar de manera natural las
actividades de la vida diaria y/o laboral.

lo que nosotros llamamos un “evento” (que puede ser, por ejemplo una operación) exista una primera etapa de excitación, en donde el paciente
piensa que no era para tanto y que anda bárbaro.
Después empiezan a notar ciertas limitaciones y
viene una etapa de depresión y de ansiedad: se
empiezan a preguntar si volverán a trabajar, o se
empiezan a preocupar por su familia; esa es la
fase en donde, en general, necesitan ayuda, apoyo y contención. Lo bueno es que se puede ayudar por varios frentes. Uno de ellos es mediante
el contacto médico-paciente; avisarles que puede
llegar a sucederles esas cosas y que no se preocupen porque es normal. En general se teme a lo que
no se conoce y en la medida en que lo conocen,
disminuyen el grado de ansiedad.

¿Cómo podemos incentivar
a alguien que no acude a la
rehabilitación y lo necesita?
Es que, si no concurre, el único perjudicado es el
paciente. Si viene a la rehabilitación está dos o
tres veces por semana en contacto con médicos,
enfermeros, kinesiólogos.

Dos o tres veces por semana tiene la oportunidad
de contarle a alguien cómo está, cómo se siente;
le toman la presión y puede dar aviso cuando se
le están por terminar los remedios. Teniendo un
seguimiento tan cercano, cualquier complicación
que puede llegar a tener, se atiende de manera
incipiente. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencias cardíacas los que acuden a rehabilitación
disminuyen entre un 20 y un 30 % el índice de
mortalidad.

¿Se hace rehabilitación antes
del evento, o sea antes de una
operación?
Sí. Muchas personas que están en lista de espera
para trasplantes cardíacos, en un programa de rehabilitación cardiovascular, han salido de lista de
espera. La única contraindicación para no hacer
rehabilitación cardiovascular es que el único lugar
en donde se sienta asintomático sea la cama. Si
se puede parar y caminar un poco ya tiene que
hacer rehabilitación. Siempre llegan en mejores
condiciones a la operación y tienen una mejor recuperación postoperatoria.
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La rehabilitación hace que se disminuyan mucho
los días de internación. Por ejemplo, en pacientes
con insuficiencias cardíacas los pacientes que
acuden a rehabilitación disminuyen entre un 20 y
un 30 % el índice de mortalidad.

Nuevas reformas en el área
de Atención al usuario
La Dirección Ejecutiva del Hospital El Cruce junto
a un equipo multidisciplinario de trabajo, y luego de un proceso de análisis, dispuso la reforma
del área de Gestión de Pacientes en los sectores
de informes, turnos, trabajo social y la oficina de
atención al usuario, internación y consultorios
externos para optimizar el trabajo del personal y
generar una prestación de mayor calidad sanitaria
y social, orientada a los resultados y centrada en
el usuario.
Analía Coronel, actual Jefa de Compromiso con
el Usuario del establecimiento explicó que esta
reforma se enmarca en análisis, planteamientos
e interrogantes clave: Este hospital se inauguró
hace 5 años, con un enfoque cultural centrado en
el usuario y con propuesta estratégica de sostener
la provisión eficiente y de calidad en servicios de
alta complejidad para la población de referencia, y
en armonía con las expectativas de la comunidad,
los usuarios y los trabajadores del HEC.
Hubieron cambios de infraestructura con una consecución de mejoras tecnológicas, se optimizaron
los espacios, los tiempos de producción de cada
trabajador brindando mayor tecnología y modernización.

¿Cómo se llevó a cabo la reforma?
Partimos de un buen análisis de trabajo, también
de una actitud de superarnos continuamente, sin
olvidar que los cambios en la cultura organizacional necesitan tiempo para hacerse realidad. Este
cambio requirió un compromiso firme, y llevar a
cabo procedimientos y prácticas de trabajo integrales en nuestro sistema.
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Palabras claves: ANÁLISIS DE TAREAS
CRÍTICAS, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
Se analizaron las tareas y los trabajos que desempeñan los trabajadores: estas son sin dudas unas
de las prácticas más valiosas de la organización.
Por consiguiente nos dio la oportunidad de examinar cuidadosamente los métodos de trabajo y
observar si podemos encontrar una mejor manera,
más segura, más rápida y más confiable de hacer
las cosas.
Esta observación proporcionó una manera sistemática de fortalecer la orientación, la instrucción
de la tarea, los contactos personales, las investigaciones de incidentes, las reuniones de grupo
y el entrenamiento de habilidades con la mejor
información disponible en relación con nuestros
trabajos más críticos. También nos ofreció una
oportunidad muy importante para involucrar a los
trabajadores, haciéndolos participes en la determinación de cómo debe hacerse el trabajo.

Pero las reformas no son solamente
edilicias…
Claro, nos acercamos día a día a los pacientes con
“una escucha empática”. Contamos hace más de
un año con un Sistema de Opiniones. Escuchamos
las motivaciones de los usuarios, quienes nos brindan sugerencias de mejora.
Con la influencia de la música de los violines, las
guitarras, las flautas, que voluntariamente ejecutan músicos de la región en las salas de espera,
buscamos generar un clima armónico y ameno.

Nos esforzamos para que cada persona, una
vez que ingrese al perímetro del hospital se
convierta en un usuario, por ende, al ingresar a
la institución se le brinde toda la información,
atención y cuidado que necesite.
Así también convidando caramelos o con la propuesta saludable de recibir a la gente con una
fruta que promueve la alimentación sana. Los detalles de flores naturales acompañan esta idea de
ambientación natural y agradable.
También realizamos encuestas globales y parciales, censos, etc, que arrojan material de análisis
que actúan como instrumentos disparadores de
mejora. No debemos olvidar que el proceso de
mejora es continuo. Siempre se puede mejorar.

¿Cómo se pensó el cambio?
Los trabajadores nos trajeron sus experiencias,
sus necesidades, y sus propuestas de solución. La
participación plena de todos los miembros, con un
claro enfoque en las tareas, facilitaron el estudio.
Los miembros del grupo se escucharon mutuamente, e hicieron sugerencias creativas, se discutieron y se fueron asignando acciones basadas en
el conocimiento junto a otros actores tales como:
consultores, planificadores, arquitectos, especialistas en software, médicos entre otros.
Hoy el grupo es consciente de su propia forma
de trabajar y revisa con regularidad la manera en
que se resuelven los diferentes temas, vinculados
al paciente. Aspiramos, y trabajamos para que el
grupo tenga establecido un proceso de valoración
sistemático, riguroso y transparente.

tro slogan, también es nuestra forma de trabajo:
dar valor agregado a cada actividad.
Es un cambio difícil, sobre todo culturalmente. Son
muchos los debates en torno a la cultura de las organizaciones: cuando necesitamos una respuesta
en muchas oportunidades encontramos una máquina automatizada del otro lado.
El punto de vista de la Dirección Ejecutiva, es el
trabajo horizontal. Nos gusta pensar que aplicamos un enfoque que delega poderes en los trabajadores, que tienen la capacidad de tomar decisiones para resolver cada una de las problemáticas
reales y complejas de los usuarios. En este sentido
se puede considerar que el verdadero “experto”
es aquel que vive los problemas cotidianamente, y
es a quien debemos preguntar cómo resolverlos.

¿Se notó rápidamente el cambio?
Las mejoras se evidenciaron. Por una parte la aplicación de modernización y tecnología, brindó los
medios correctos para hacer más eficiente el trabajo y por otra parte, la participación y la dinámica materializaron una interacción diaria y crearon
un entorno organizativo sostenible en una labor
activa.

¿Cuál es la motivación para
perfeccionar el sistema
continuamente?
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Nos esforzamos para que cada persona, una vez
que ingrese al perímetro del hospital se convierta
en un usuario, por ende, al ingresar a la institución se le brinde toda la información, atención y
cuidado que necesite. Por ello, hablamos de una
escucha inteligente, porque la opinión y el sentir
de la gente nos importa, y no es solamente nues-

“Pertenecer a la RED es muy importante
por lo que representa para la población
del distrito”
Dr. José Spolidoro, Director Ejecutivo del Hospital Jorge

El Hospital Subzonal especializado
en Rehabilitación Motriz, es la
última incorporación a la Red
hospitalaria que integra junto a
otros 7 hospitales de la zona, el
Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos
Kirchner. Su Director Ejecutivo, el
Dr. José Spolidoro asumió su cargo
el 1° de Junio del 2012, poco
tiempo antes de la incorporación.

¿Cuánto tiempo hace que está al
frente del Hospital Jorge y cuáles
son los desafíos que tiene por
delante su gestión?
Los desafíos son muchos, pero los más importantes son la creación del Servicio de Gestión de Pacientes, informatizando y centralizando la gestión
de turnos e internación; y transformar el perfil del
hospital. Actualmente es un hospital para Rehabilitación de pacientes crónicos y de cuidados
mínimos. El desafío es llevarlo a un Hospital de
pacientes con cuidados progresivos mínimos, intermedios y complejos.

¿Qué importancia tiene la
incorporación del hospital a la Red
hospitalaria?
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Sin ninguna duda que pertenecer a una Red asistencial como la que funciona en la Región es muy
importante, por lo que representa para la población del distrito. Pero si además dentro de esa Red
se encuentra un Hospital de Alta Complejidad
como es el Hospital El Cruce es doblemente importante y gratificante. En este punto me gustaría
resaltar que nuestro Hospital no deriva pacientes
al Hospital El Cruce sino por el contrario recibe

pacientes del mismo y de otros hospitales de la
región, que superaron su etapa aguda y necesitan
algún tipo de rehabilitación. Por el momento solo
podemos recibir pacientes de cuidados mínimos,
pero la idea, como dije antes, es aumentar la complejidad para poder recibir pacientes subagudos
de cuidados intermedios y complejos, que necesiten rehabilitación.

¿Cuáles cree usted que deben ser
los desafíos de la Red?
Fundamentalmente lograr distribuir la atención
por niveles de complejidad, coordinando un eficaz sistema de referencia y contrarreferencia, coordinando y compartiendo prácticas y recursos,
con el fin de no superponer acciones y tratando
de lograr eficacia y eficiencia en las prestaciones, según las necesidades de la región. Concretamente organizar acciones por especialidades,
por ejemplo: oncología, cardiovascular, maternoinfantil, emergencias, rehabilitación, laboratorio,
imágenes.
En este sentido nuestro hospital especializado en
rehabilitación, tiene como desafío atender las necesidades de la región, rehabilitando a pacientes
de mayor complejidad, como ser, neuroquirúrgicos; para lo cual debemos aumentar nuestro nivel
de complejidad.

La nuestra es una región sanitaria donde los
distintos efectores de salud (privados, municipales y
provinciales) trabajan integrados, tratando de brindar
la mejor atención a los usuarios y optimizando los
recursos.

¿Hay alguna diferencia en
el hospital, algún cambio
significativo, desde que se
incorporó a la Red?
El cambio viene de la mano del aumento de la
complejidad, dado que recién en ese momento se
podrán aceptar pacientes complejos de otras instituciones, como puede ser del Hospital El Cruce
Néstor Kirchner. Por ejemplo, pacientes neuroquirúrgicos. Nuestro Hospital tiene que cambiar su
perfil para poder recibir pacientes del resto de los
hospitales de la región. De esta forma, iniciar precozmente la rehabilitación y además liberar camas que en la actualidad quedan ocupadas por
mucho tiempo, quitandole la posibilidad a otro
paciente de poder ocuparla.

¿Qué tipo de patologías atiende el
hospital y dentro de esas, en qué
se especializan específicamente?
Se realiza rehabilitación de pacientes crónicos de
baja complejidad con discapacidades motrices,
neurológicas, lesiones medulares y traumatológicas tanto en adultos como en niños. Hemiplejías, paraplejías, cuadriplejías, parálisis cerebrales,
accidentes cerebros vasculares y postoperatorios
neurológicos y traumatológico.

La admisión la realiza el C.E.O.S (Comité de Evaluación, Orientación y Seguimiento) donde en
forma multidisciplinaría se decide el programa de
tratamiento e internación. El seguimiento y evolución de pacientes internados se trata en una reunión interdisciplinaria realizada los días viernes.
De esta forma, junto con la modalidad del C.E.O.S.
que se reúne los miércoles, se genera el espacio
para trabajar en la rehabilitación del paciente de
forma integral.
Los pacientes que se atienden en el Hospital son
en su mayoría derivados por otra institución y en
menor cuantía los que asisten por demanda espontánea. Los pacientes presentan discapacidades motrices, neurológicas y mentales. Pueden
atenderse pacientes de todas las edades desde
los primeros meses de vida hasta adultos mayores, pero la modalidad de Hospital de día e internación es sólo para mayores.
Se realizan además tratamientos de rehabilitación en adicciones tanto en la modalidad
de internación como por consultorio externo.
Se expide el Certificado Único de Discapacidad; en
primera, segunda y tercera instancia.

¿Cómo ve la atención sanitaria de
la zona y/o región?

Se trabaja en tres modalidades: Consultorio Externo (Ambulatorio), Hospital de Día e Internación.

Como asuntos pendientes el fortalecimiento de
la Red, con un sistema de traslado eficiente, que
permita una derivación oportuna.
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¿Cuáles son las modalidades de
atención?

Como aspectos positivos, es una región sanitaria
donde los distintos efectores de salud (privados,
municipales y provinciales) trabajan integrados
tratando de brindar la mejor atención a los usuarios y optimizando los recursos.

Doctor, ¿por qué en ayunas?

Lo que debe saber antes de realizarse un examen de laboratorio

Aunque por costumbre sabemos que para realizarnos un análisis de sangre debemos asistir en
ayunas y temprano en la mañana, muchas veces
no sabemos por qué estos requisitos son indispensables.
Proponemos en este artículo revisar las instrucciones previas a la preparación del paciente, para la
obtención de muestras adecuadas.

Temprano y en ayunas
Ayunar antes de un análisis de sangre es necesario porque la presencia de los alimentos en el fluido, fundamentalmente partículas grasas, pueden
interferir en la medición de los diversos exámenes
que nos van a realizar. La mayoría de los análisis
requieren un ayuno previo de entre ocho y doce
horas.
La ingesta de alimentos altera los niveles en sangre de glucosa, albúmina, fosfatos, triglicéridos y
urea; de hormonas como la insulina y la calcitonina, y de enzimas como transaminasas o fosfatasas.
Por ejemplo, una comida rica en grasas provoca
una turbidez del suero que afecta al método de
medida en laboratorio. Básicamente, se produce
un aumento de la albúmina, del calcio y del fósforo, y disminuyen la urea, la bilirrubina y el sodio,
afectando el resultado final.
Los valores de referencia de muchos parámetros
de laboratorio se han calculado en estado de ayuno y a veces con un tiempo preciso anterior al examen. Por ejemplo, para el análisis del colesterol y
los triglicéridos el ayuno debe ser de 12 horas y no
mayor de 14 horas. Un ayuno prolongado (más de
24 horas) puede producir resultados inesperados,
tales como una disminución de la glucosa o de las
proteínas sanguíneas.
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Muchas determinaciones fueron estandarizadas
y calculados sus valores de referencia en estado
de ayuno por la mañana, puesto que es cuando
muchas hormonas y otras sustancias alcanzan sus
mayores niveles en la sangre.

Preparación del paciente previo a
la extracción de sangre
La sangre es el fluido biológico más estudiado
en química clínica, el paciente debe conocer qué
condiciones debe observar previa a la toma de
muestra para asegurar la calidad y fidelidad de
sus resultados.
Las preguntas más frecuentes respeto a la preparación previa son: ¿Puedo hacer ejercicio el día
anterior? ¿Puedo beber alcohol? ¿Puedo tomar
medicamentos esa mañana?.
Actividad física
La actividad física al consumir energía de nuestro
metabolismo induce la producción de sustancias
y modifica la permeabilidad de nuestras células,
por esta razón se pueden producir modificaciones
en los niveles de ciertos parámetros sanguíneos.
Por ejemplo, aumento inmediato y transitorio del
potasio, de las enzimas CPK, GOT y el aumento
prolongado de la GPT.
Alcohol
La ingesta de bebidas alcohólicas la noche previa
a la toma de sangre puede determinar cambios en
las concentraciones de ciertas enzimas del hígado
(gamma GT) o dar valores de glucosa un poco más
bajo que el normal.
Fármacos
Existen un buen número de fármacos que pueden
interferir con las reacciones químicas del ensayo
y repercutir en los valores séricos. Estas interferencias pueden ser porque alteran alguna propiedad química de la sustancia a medir que impide
la reacción normal del ensayo para medirlo o por
la acción farmacológica del medicamento sobre
ciertos órganos de nuestro organismo. Por ejemplo, los anticonceptivos orales pueden provocar
un aumento en las enzimas hepáticas GOT, GPT y
Gamma GT. En caso de tomar medicamentos por
la mañana se debe preguntar al médico sobre la
conveniencia de tomarlos ese día previo a la extracción.

Otras preguntas frecuentes:
¿Se pueden tomar líquidos como café, mate
o té durante el ayuno con edulcorante?
La respuesta es no. Solo se debe tomar agua durante el ayuno, tampoco se pueden comer caramelos, masticar chicle o fumar.

Se entiende por ayuno a la ausencia de ingesta de
alimentos sólidos o líquidos (excepto agua) luego de
la última comida habitual de la noche (cena).

Ejemplo: Para un ayuno de 12 horas, se termina de
cenar a las 20 horas si se piensa extraer sangre en
el laboratorio a las 8:00 horas de la mañana del
día siguiente.

Antes de efectuar cualquier prueba de
laboratorio siempre se debe consultar
las instrucciones para la preparación
previa.

Las siguientes instrucciones se exponen a modo
de ejemplo de las instrucciones previas para las
determinaciones más frecuentes efectuadas en un
laboratorio.

Ayuno de 12 horas y no más de 14 horas, para Colesterol, HDL, LDL, Triglicéridos y Lipidograma
1. No debe ingerir alcohol 24 horas antes
de la prueba
2. Cenar la noche anterior a la extracción
de sangre, a las 20:00 horas, una comida consistente en un plato de carne vacuna magra, pollo o
pescado acompañada por verduras o legumbres.
Tomar bebida y postre habitual sin alto contenido de grasas ni cremas. Después de cenar, y hasta
que concurra al Laboratorio a las 8,30 horas de la
mañana siguiente, no ingerir ningún alimento ni
líquidos (café, té mate, etc.)
3. Solamente está permitido tomar agua
y medicamentos recetados.

Ayuno de 8 horas (ayuno matinal),
para diabéticos y para análisis de rutina que no contengan lípidos.
1. Al despertarse a la mañana y habiendo
transcurrido 8 (ocho) horas de la última comida no
se debe ingerir ningún alimento ni líquidos (café,
te, mate, etc.).
2. Solamente se puede beber agua.

Cada laboratorio y cada institución médica (hospitales y sanatorios) tienen sus propias normas
para la toma de muestras para análisis clínicos
que debe ser consultada en caso de tener que
efectuarse un análisis.
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La dirección del Hospital El Cruce Néstor Kirchner
pone en marcha todos los años la campaña interna denominada “Manos limpias, salvan vidas”
la cual incluye folleteria, stickers y una serie de
actividades a realizar entre todos los servicios del
Hospital. Se enmarca en el proyecto “Salve vidas:
Lávese las Manos”, de la Alianza Mundial por la
Seguridad del Paciente.
El 5 de mayo de 2013 los integrantes del servicio de
Infectología realizaron un trabajo de sensibilización

y concientización en los pacientes y usuarios del
hospital. Se instaló un stand junto a la muestra y
se distribuyó material informativo y alcohol en gel.
El público, además, fue el encargado de votar por
la obra que más representara la importancia de
la higiene de manos. 130 personas fueron las que
participaron de la votación. El recuento de votos se
realizó el miércoles 8 de mayo al mediodía y los
ganadores fueron las enfermeras Liliana Oporto (1er
premio) y Karina Milla (2do premio), quedando el
tercer puesto para la Licenciada Liliam Sierra.

El Día Mundial de la Higiene de Manos se celebra en esta fecha 5 de mayo,
porque cinco son los momentos del proceso asistencial directo en que el
profesional de la salud debe lavarse las manos y se busca que cinco
mil sean las instituciones adheridas a esta iniciativa.

El lavado de las manos con agua y jabón
es una de las maneras más eficaces
y económicas de prevenir muertes
innecesarias.

Esa práctica higiénica reduce

40%

en más de un
el número
de muertes debidas a la diarrea
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25%

y en un
el número en
casos de infecciones agudas de las
vías respiratorias.

5 de mayo: día mundial de la higiene de manos

Los 5 momentos del proceso asistencial en los que los profesionales de la
salud deben higienizar sus manos son los siguientes:
-Antes de entrar en contacto con el paciente
- Antes de realizar tareas asépticas, para proteger al paciente
- Después de estar en contacto con fluidos corporales
- Después de haber estado en contacto con el paciente
- Después de haber estado en contacto con el entorno del paciente
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La importancia de la higiene de
manos es vital para los profesionales
de la salud, pero también es
importante que la comunidad se
informe sobre la forma correcta
de higienizarse las manos; por eso
incluimos la forma correcta de
higienizarse las manos según la
Organización Mundial de la Salud.

¿De qué se trata
LA CELIAQUÍA?

Celiaquía, SIN TACC, gluten. Son términos que escuchamos
cada vez más a menudo y de los cuales no tenemos mucho
conocimiento. Para despejar las dudas acerca de esta
enfermedad, entrevistamos al Dr. Raúl Matanó, Jefe del
servicio de Gastroenterología del Hospital El Cruce-Néstor
Kirchner

¿Qué es la celiaquía?

desnutrición entre otros síntomas.

La celiaquía ha sido definida como una enteropatía1 que afecta al intestino delgado tanto en niños
como en adultos. Aquellos que la padecen tienen
una predisposición genética, pero se desencadena
por la ingesta de alimentos que contienen gluten.

Hoy en día se sabe que esa presentación típica es
la menos frecuente, porque la mayor parte de la
población celíaca no presenta síntomas gastrointestinales. Por esto, epidemiológicamente decimos
que esta enfermedad tiene la característica de un
“iceberg”, porque son más los casos sin diagnóstico (debajo del agua), que los diagnosticados (por
encima de la linea de agua).

¿De qué hablamos cuando decimos
“gluten”?
El gluten es una proteína que se encuentra mayormente en los granos del trigo, avena y centeno. Se
ha visto que la avena, que hasta hace poco tiempo también se la incluía en la “dieta SIN TACC”
(especial para celíacos), puede ingerirse sólo si
es pura y hay una pequeña proporción de enfermos celíacos (alrededor del 5%) que no deberían
ingerirla. También por esto se ha llamado enteropatía sensible al gluten o en términos médicos,
“Esprue celíaco”.

¿Cómo se hace para
detectarla y cuáles son
sus principales
síntomas?
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Hasta hace algunos
años sólo se pensaba en un paciente
con enfermedad
celíaca cuando se
estudiaban casos
con
Síndrome
de Mal Absorción
y que se manifestaba con diarrea,
pérdida de peso y

La celiaquía debe ser sospechada principalmente
en mujeres (aunque no es excluyente) que consultan por síntomas inespecíficos como diarrea,
distensión, o pérdida de peso con antecedentes
de anemia crónica, abortos espontáneos o bien
en aquellos grupos con predisposición genética
(familiares de primer grado). Por último, hay que
tener en cuenta la Diabetes y el Hipotiroidismo
como enfermedades asociadas.

¿Cuáles son lo métodos
para llegar al
diagnóstico preciso?
El diagnóstico se hace por
medio de análisis de laboratorio por los cuales se
miden los anticuerpos. Otra alternativa para llegar
al diagnóstico preciso es
realizar una
endoscopía y
una biopsia
de la segunda porción del
duodeno.

El tratamiento para la celiaquía es la
dieta “Libre de Gluten” de por vida.
El gluten es una proteína que se
encuentra mayormente en los
granos del trigo, avena y centeno.

Una vez detectada esta
enfermedad. ¿Cuál es su
tratamiento?

aproximadamente 1 celíaco cada 140 habitantes.

El tratamiento es la dieta “Libre de Gluten” de por
vida. Se prohíbe consumir trigo, cebada, centeno y
habitualmente también avena, ya que en la mayoría de los casos esta se encuentra “contaminada”
con otros granos (las siglas TACC provienen de las
iniciales de estos alimentos).

En nuestro hospital funciona desde el comienzo de
las actividades de nuestro Servicio de Gastroenterología un consultorio específico de seguimiento
de estos pacientes. Este ha sido desarrollado en
conjunto con un consultorio de nutrición de fundamental importancia.

En los últimos tiempos se
avanzó con una legislación para
proporcionar alimentos SIN TACC
más fácilmente y se percibe un
incremento de los afectados ¿Está
creciendo la población celíaca?

En combinación con la Secretaria de Salud de Florencio Varela, nuestros médicos y nutricionistas
desarrollan actividades dirigidas a la comunidad,
a la que concurren gran número de pacientes y
familiares.
La interrelación con Centros de Salud, Secretaría
de Salud, asociaciones intermedias y nuestros Servicios de Gastroenterología y Nutrición, nos permite asistir con celeridad aquellos pacientes que
no responden a la Dieta SIN TACC y que denominamos EC Refractarios o Complicados; un grupo
muy particular de pacientes a los que debe ofrecerse una batería de estudios diagnósticos distintos así como la posibilidad de un soporte nutricional adecuado.
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No creo que haya habido un incremento de celíacos en los últimos años, lo que sucede es que
la enfermedad se conoce mucho más y se “piensa” en ella en términos de población asintomática, que constituyen la mayor parte de los grupos
de presentación atípica o silente. Por otro lado,
se conoce la alta incidencia de la misma, que se
calcula entre 1/100 a 1/300, en la mayor parte
de países del mundo, siendo en nuestro país de

¿El Hospital El Cruce trata este tipo
de afecciones?

En busca de una sonrisa
Enredados es un grupo solidario y voluntario que está conformado
principalmente por personas que trabajan en el Hospital El Cruce.
Originalmente, se trató de un grupo de teatro que realizaba colectas
para el día del niño en el HEC. Pero cuando vieron que la solidaridad
de la gente superaba las necesidades del centro asistencial, decidieron
hacer extensivo su trabajo a otros hospitales.
Hoy en día realizan actividades para Navidad, Día del niño, Reyes, etc. En
esas fechas los Enredados se disfrazan y llevan una sonrisa a los chicos
hospitalizados. Jimena Costa Aris, referente del grupo, dialogó con La
Comunidad.
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¿Qué actividades desarrolla el
grupo Enredados?

después se sumaron amigos. Es importante destacar que existe una gran amistad entre los que
conformamos esta red.

Empezamos a ir a las escuelas a trabajar en la
prevención como primera medida hacia la comunidad. Enseñamos la técnica de lavado de manos,
contando a los chicos que existían otros nenes
que estaban internados y que necesitaban la solidaridad de todos. Gracias a esto se conformó una
red de intercambios, en donde nosotros llevamos
una sonrisa, un paquete de caramelos y los niños
además de aprender traen cartas, caramelos y juguetes de ellos.

¿Cuáles son las acciones más
significativas que han hecho?

¿Cuándo comenzó a funcionar
Enredados?
Comenzamos difundiendo la técnica de higiene de
manos, una vez por semana o cada quince días en
distintas escuelas. Nos empezamos a juntar en el
año 2009. El grupo original era de enfermeros y

Lo más importante ha sido, que los más chiquitos
empezaron a tomar conciencia de la importancia
del lavado de manos. Los nenes que están internados recibieron una alegría de tener personajes
infantiles con disfraces, alguien que los visite. Pudimos trabajar en los hospitales Oñativia, Iriarte,
Oller, Mi Pueblo y en El Cruce Néstor Kirchner. Es
todo muy satisfactorio. Nos llevamos la satisfacción de que los chicos se quedan contentos.
Creo que lo mejor es poder dar y brindar mucho
entre todos. Porque cada uno por sí sólo no hubiera podido hacer nada, no sin la unión y la formación del grupo. Y también con los padres, los
profesionales, los profesores y maestras. Eso per-

mite que tengamos muchos proyectos a futuro.

Se nota que este grupo es una
contención muy fuerte y no sólo
para los chicos, para ustedes
también, ¿Cómo puede la gente
sumarse a Enredados?
Nosotros le damos importancia a las personas
proactivas, que tienen ganas de ayudar sin esperar un beneficio económico a cambio; porque esto
es puramente solidario y voluntario; es un espacio
donde ponemos mucho de nosotros. Si tiene ganas de ayudar, tiene buena onda y es una persona
que se compromete, nos pueden escribir a enredadoshec@hotmail.com.ar

¿Cuántas son las personas que
integran el grupo?
Somos diez personas que estamos activos siempre, pero para todas las actividades que hacemos
se suma alguien a colaborar y terminamos siendo
muchos más. Esto es bueno resaltarlo porque hay
gente que no tiene muchos días u horarios disponibles, sin embargo el día que se necesita colaboración están presentes.

Ustedes además hacen obras
de teatro en las jornadas de
enfermería y les va muy bien.
Si, ya participamos por 4to. año consecutivo
en las jornadas de enfermería denominadas

“Construyendo en Red”. Los primeros dos años
ganamos los primeros puestos y en la última
nos dieron un premio a la trayectoria, que si
bien es corta, es muy intensa. Nos regalaron un
cuadro precioso, de las caras del teatro, pintado
por un chico que tiene autismo.

El trabajo solidario que hacen no se
agota solamente en los chicos…
No, para nada. Hace pocos días a una compañera
del área de limpieza se le prendió fuego la casa
y perdió absolutamente todo. Nosotros conformamos una red de ayuda y pudimos conseguir cosas
para ella, su marido y su hija. También conseguimos muebles donados y diferentes cosas para que
puedan sobrellevar la situación. También hace
poco tiempo los médicos del hospital, que dan
clases en el instituto de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, nos pidieron que teatralicemos en un taller sobre posturas
corporales y pudimos cumplir con las expectativas.

¿Cómo se complementan ustedes
con el programa de ayuda solidaria,
“El Cruce Solidario”?
Nosotros saludamos la iniciativa que tuvo la Dirección del Hospital El Cruce con el programa “El
Cruce Solidario”, porque salimos a la comunidad,
detectamos las necesidades y tratamos de colaborar. El programa nos parece muy acertado. Tener
el respaldo del hospital, abre otros horizontes y
otras perspectivas.
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De un caso social a un
paciente con derechos
GIA Grupo Institucional de Alcoholismo del Hospital
Narciso López, de Lanús
El alcoholismo sigue siendo el problema social de
salud más negado, y sus implicancias históricas,
culturales y sociales- además de biológicas- exigen un accionar diferente.

Derribando estereotipos

“El alcoholismo es una enfermedad
de toda la sociedad en la que vivimos.
No es una afección de los alcohólicos
exclusivamente. Además, el proceso
hacia la salud es una construcción
colectiva en la que todos somos
partícipes”

El comportamiento social con respecto a las adicciones sigue siendo muy moralista. Sin embargo,
es alentador saber que en algunas instituciones de
salud, gracias a este tipo de intervenciones, vayan
cambiando los diagnósticos; así lo cuenta Oscar,
psicólogo social y psicodramatista, que además
forma parte del GIA y del Hospital Estévez, y agrega “antes si no llegaban con un deterioro clínico
muy grande, no se los internaba”.

Así lo advierten Natalia Cizmar, Anabel Tellechea
y Oscar Ponzio del grupo GIA del Hospital Narciso
López, de Lanús. Ellos trabajan en un equipo interdisciplinario para atender el alcoholismo y otras
adicciones, desde el año 2007.
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El grupo GIA, tiene un antecedente en la Región
Sanitaria VI, en el Hospital de Wilde; allí tiene una
larga trayectoria de trabajo desde el año 1992.
Incluso, parte del equipo GIA de Wilde, contribuyó para que hoy el Hospital Narciso López tenga
también su grupo terapéutico. El GIA es un “un
modelo de abordaje interdisciplinario, que se da
en el marco del trabajo del hospital público, con
todos sus recursos”, comenta Natalia, trabajadora social. “Siendo el alcoholismo una enfermedad,
tiene que existir la posibilidad de tratarse en el
hospital público, tiene que ser una opción”, coincide Anabel, psicóloga del GIA, que participó
de todo el proceso de implementación del grupo
dentro del hospital.

Este modelo de atención del alcoholismo y otras
adicciones, va derribando estereotipos y etiquetas,
al trabajar en conjunto con todos los servicios del
hospital. Lo que antes era “un caso social”, hoy es
un paciente con derechos.

El GIA comenzó trabajando con todos los sectores
involucrados, instalando el tema poco a poco, haciendo derivaciones en conjunto, acompañando a
los pacientes en su seguimiento a otros servicios.
El primer anclaje fue con enfermería, sector clave
en la detección de los pacientes que ingresan por
diferentes causas.
El equipo fue armando su propia red dentro del
hospital y hacia afuera, con otras instituciones de
salud, con organizaciones de la comunidad, municipios y juzgados entre otras. Precisamente en ese
trabajo cotidiano van modificando las prácticas y
las percepciones sobre el alcoholismo.

“Antes no había ninguna devolución con
el primer profesional que intervenía…
fuimos estableciendo vínculos entre
nosotros, fortaleciendo la confianza y el
modelo de abordaje”

Al respecto, Anabel Tellechea señala todo el trabajo previo del grupo en los pases de sala, en las
devoluciones con los profesionales y en la capacitación en servicio.
“Ahora si el paciente necesita pasar por una abstinencia, evaluamos la desintoxicación que es el
primer paso y nos da tiempo para hacer contacto
con la familia, explicarle que hay posibilidades de
tratamiento. Le da tiempo al equipo de armar una
estrategia de intervención, que siempre es individual, para cada caso particular.
Evaluamos en conjunto si ese paciente tiene que
volver por clínica u otro servicio, pues contamos
con todos los recursos del hospital. Hacemos los
esfuerzos para lograrlo, nos ha costado mucho
hacer una desintoxicación acá en el hospital pero
ahora lo estamos haciendo”, concluye entusiastamente Anabel Tellechea. Ese mismo camino se
realizó con otras instituciones como los juzgados
que, según afirmaban los profesionales, también
fueron modificando sus prácticas de derivación e
intervención. Incluso se han establecido comunicaciones previas para evitar la judicialización de
los casos, o las derivaciones hacia el Hospital Psiquiátrico Melchor Romero.

Capacitación en servicio
El GIA del Hospital Narciso López comenzó su trabajo grupal el 7 de abril de 2008, no obstante dedicaron un año previo a la capacitación y formación
de agentes de salud para preparar el terreno. En
la actualidad, el GIA continúa desarrollando capacitación en servicio, como una parte fundamental
de su trabajo. Así, lo describe, Natalia Cizmar, “el
modelo del GIA es la capacitación en servicio, los
residentes que rotan por acá pasan por todos lados, clínica médica, enfermería, los pases de sala,
guardia, no sólo en la admisión de pacientes o en
el grupo. Creemos que la única forma de aprender
a hacerlo es transitarlo… trabajar en equipo no se
aprende leyendo, se aprende haciéndolo”.

Modelo de intervención
En cuanto al proceso de recuperación, nos cuenta
Anabel Tellechea, que el GIA trabaja con la recuperación de la identidad, “nosotros decimos que
no hay un alcohólico, hay una persona enferma
que tiene que ser tratada y que toda la familia
que está atravesada por la enfermedad tiene que
hacer el tratamiento para curarse. Por eso nosotros preferimos hablar de alcoholismo y no de
alcohólico”. Para ello ofrecen un tipo de terapia
vincular dónde van analizando cómo es este proceso de enfermar y sanar, cómo es posible ir estableciendo relaciones más sanas, recuperando un
proyecto de vida y emprender un proceso hacia
la salud. “Para las adicciones la internación llega
en el último caso, antes hay otras dispositivos de
tratamiento ambulatorio”, apunta Natalia Cizmar
como una de las características principales del
modelo de trabajo, donde los pacientes concurren
con sus familiares, ya sea al grupo o las terapias
individuales. Oscar Ponzio, también rescata el trabajo que establecen con los vínculos del paciente
como un punto distintivo.

“La recuperación del paciente,
en general en los dispositivos
de encierro no se trabaja con el
entorno, y algún día tiene que
volver al barrio, a su casa, a la
esquina, a la familia y no se
puede insertar. Es fundamental,
el trabajo vincular cuando ves
el proceso completo. No es una
enfermedad irrecuperable. La
enfermedad es sostenida por los
vínculos y es necesario contar
con los recursos de otro lado
para intervenir y quebrar ese
circuito”
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Los GIA tienen una experiencia acumulada de
más de treinta años de trabajo en todo el país.
Esta trayectoria avala una gran acumulación de
saberes en relación a la atención del alcoholismo,
y de las adicciones en general, en los hospitales
públicos. Oscar Ponzio, explica “seguimos usando
el alcoholismo como la puerta de entrada a otras
drogas, hoy ya no hay casos donde no se presente

el uso de distintas sustancia mezcladas, seguimos
usando el vocablo alcoholismo pero es para todo
tipo de adicciones”.

Resumen
de
noticias
del Hospital El Cruce
Trasplantes de hígado en el HEC: 10 trasplantes
en cuatro meses

El 4 de febrero de 2013, el equipo de trasplante del Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner realizaba el
primer trasplante hepático de sus cinco años de historia. En los siguientes 4 meses se realizaron nueve
más.
Los primeros dos trasplantes, que fueron realizados con poco tiempo de diferencia, tuvieron una evolución favorable y fueron dados de alta en un corto lapso. El tercero, que padecía una cirrosis hepática
avanzada y descompensada, fue trasplantado el 7 de marzo y “una semana después ya estaba en
condiciones de recibir el alta” indicó el Dr. Federico Villamil, Responsable de la Unidad de Trasplante
Hepático del Hospital El Cruce.
Gracias a la enorme tarea de la Red Nacional de Trasplantes, a los equipos de procuración de órganos
nacional y provinciales y a los profesionales abocados a esta tarea, el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner, sigue avanzando en la realización de trasplantes multiorgánicos.
El hospital ya venía realizando trasplantes de médula, de cornea y de corazón.

Habilitan el servicio de Diagnóstico por Imágenes como centro formador
de profesionales
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La dirección ejecutiva
del Hospital El Cruce
Dr. Néstor Carlos Kirchner, a cargo del Dr.
Arnaldo Medina; en
conjunto con el servicio de Diagnóstico por
Imágenes, a cargo del
Dr. Jorge Giaccio; informan que dicho servicio ha sido admitido
como centro formador
de especialistas por la Sociedad Argentina de Radiología.

La misiva enviada por dicha sociedad indica que
“El programa ha sido aprobado por la Subcomisión de Enseñanza de la SAR, integrada por los
Dres. Presidente Claudio Bruno, Eduardo Eyheremendy como secretario, lo que los habilita como
Centro de enseñanza del Curso Superior de Especialistas en Diagnóstico por Imágenes de la Sociedad Argentina de Radiología para el ciclo lectivo
2013”.
El documento está firmado por el Dr. Claudio Bruno, Presidente de la Sub Comisión de Enseñanza de dicho organismo y fechado en febrero de
2013.

Inauguraron la escultura en homenaje
a los desaparecidos de la salud
En el marco de las actividades que se realizan con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la
Justicia que se conmemora el 24 de marzo, la dirección del Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red
Néstor Kirchner junto al municipio de Florencio Varela inauguraron la obra ganadora del primer concurso de escultura al aire libre denominado “Salud y Derechos Humanos” organizado por el hospital.
El acto se realizó en la mañana del 22 de marzo en los jardines del Hospital con una importante concurrencia de público que se acercó a compartir el homenaje que se le rindió a los trabajadores desaparecidos del ámbito de la salud durante la última dictadura cívico-militar.
El director Ejecutivo, el Dr. Arnaldo Medina expresó “hoy estamos para inaugurar esta escultura que
formó parte del primer concurso de escultura al aire libre que organizó el Hospital con la participación
de más de treinta obras. La idea es que esta escultura nos haga detener y reflexionar los trabajadores,
pacientes y vecinos que transitan por este hospital. Pensando que el arte es dinamizador y nos ayuda a
vivir mejor y resolver mejor la vida cotidiana, con ese sentido pensamos en esta escultura en memoria
de los trabajadores de la salud desaparecidos durante la última dictadura militar”.
La obra inaugurada se denomina “Por la Memoria” y su autora es la artista Nélida Valdés de la ciudad
de Mar del Plata, quien explicó que “Esta obra en forma circular da una idea del adentro y el afuera
del hospital, la relación con la comunidad. Los ojos temerosos giran en derredor, rodeando, queriendo
entender la realidad, esa realidad que se distorsiona ante tanto terror y ocultamiento”.
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El Hospital El Cruce ya es parte de la RED Global de Hospitales
Verdes y Saludables

La red global de hospitales saludables es una iniciativa internacional para reducir los daños provocados en el cuidado de la salud, y para que sea
ecológicamente sustentable; están comprometidos en una agenda de diez puntos.
Es una iniciativa de la coalición internacional de hospitales y sistemas de salud, profesionales de la
salud, grupos
de la

comunidad, sindicatos y organizaciones ambientalistas que se proponen transformar mundialmente el sector de cuidado de la salud, y que se
organizan bajo el nombre de Salud sin Daño.
A través de un certificado, la Red informó a la responsable del área de arquitectura del Hospital, la
activación de la membresía.
La comunicación enviada a la Jefa del área de Arquitectura del HEC dice lo siguiente: “Estimada
Arq. María Albornoz: Gracias por haber activado
la membresía de su hospital en el sitio de la
Red Global de Hospitales Saludables Verdes y
Saludables mediante el envío de sus objetivos
anuales y su plan de acción. En conjunto, ustedes y el resto de los miembros de la Red
Global están trabajando activamente para
que el sector del cuidado de la salud sea
más sostenible”.
Además, adjuntaron el certificado con
fecha de 26/6/2013, incluyendo los
puntos en que el Hospital El Cruce está
comprometido.

Para agendar
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TODOS PODEMOS
SALVAR UNA VIDA

ACTIVIDAD
GRATUITA

9-30 de Agosto
13- 27 de Septiembre
4-18 de Octubre
1-15-29 de Noviembre
6 de Diciembre

La “Rolleada” por más sangre congregó
a 100 participantes
En la largada estuvieron presentes el director
Ejecutivo del Hospital El Cruce-Néstor Kirchner,
Arnaldo Medina y el subsecretario de Salud de
Florencio Varela, Sebastián Bideberripe.

La iniciativa promovida por la dirección del Hospital El Cruce-Néstor Kirchner, se realizó para
conmemorar del Día Mundial de la Donación de
Sangre que se celebró el 14 de junio.
La “rolleada” contó con el apoyo del municipio
de Florencio Varela a través de la subsecretaría de
Deportes y el área de Deportes de la Universidad
Arturo Jauretche.
El objetivo era concientizar a la población acerca
de la donación de sangre y los requisitos que hay
que cumplir. Es importante destacar que la donación de sangre es un acto voluntario, libre, gratuito y solidario.
Desde temprano comenzaron a llegar los participantes con mochilas y rollers en sus manos. Gran
cantidad de niños acompañados por sus padres se
anotaban para participar de primera actividad deportiva sobre patines que se realizó en Florencio
Varela. Más de 100 personas participaron de la
“rolleada” de 4 Kilómetros.

La “rolleada” no era competitiva, sin embargo
la adhesión de la gente demostró el interés que
existe en la comunidad hacia este deporte. Participaron con sus alumnos la Escuela Berazategui de
Patín, Patín Carrera del Polideportivo de Berazategui y La Plata Rollea.
Además de este evento deportivo, el servicio de
Medicina Transfusional del Hospital realizó una
colecta de sangre y festejó los tres años del Club
del Donante.
También hubo entretenimiento, en el playón de
estacionamiento del hall del hospital las Escuelas
de Circo SOS y el Circo de los Sentidos montaron
una estructura en donde acróbatas brindaron un
espectáculo circense.
La prueba fitness de 4 KM partió de la avenida
Calchaquí 5401 y recorrió las calles República de
Francia, Necochea, Avenida del Trabajo, Alfonsina
Storni y Félix Lope de Vega. Al finalizar la carrera
hubo premios y sorteos.

Aquellos que quieran donar sangre
pueden hacerlo de lunes a viernes de
8 a 11 horas en el Hospital El Cruce.
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Para toda la familia
¿Son todas correctas?
Una persona con celiaquía no puede
ingerir:
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¿Cuántos?
a
pasos de la correct
¿Cuántos son los
higiene de manos?

A- Trigo

2 pasos

B- Avena

5 pasos

C- Centeno

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

Soluciones
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CALIDAD
DERECHO
Sopa de letras
ALTA COMPLEJIDAD
TRASPLANTE

EQUIPO MEDICO
DONACION
CORAZON
RESPONSABILIDAD

¿Cuál es la respuesta correcta? Rta: 1
Verdadero o falso. Rta: 1 - V | 2 - V | 3 - F
¿Son todas correctas? Rta: A y C.
¿Cuántos? Rta: 5 pasos

Correo de lectores
Fragmentos de una carta de agradecimiento
Sr. Director
Hospital El Cruce:
Soy la madre de
Karina Alegre,
de 37 años, tercer
trasplante
cardiaco exitoso
realizado en ese
lugar.
Me dirijo a usted
de esta humilde manera para
agradecer por su
intermedio, toda
la atención brindada en todos los órdenes para mi
hija y también conmigo.
Es indispensable, para mi, destacar la calidad y la
calidez humana, que tuve el gusto de encontrar
en el hospital. Desde el personal de seguridad,
limpieza, administrativos, enfermeros, médicos y
especialistas, que con el mayor profesionalismo,
estuvieron a nuestro lado.
Considero que si la salud en otros hospitales públicos, tuviera la mitad de calidad, ya sea humana o tecnológica, que se puede encontrar aquí, la
gente no tendría que pasar las penurias que se
viven en los mismos.
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Mi mayor agradecimiento, debo destacar, es para
el especialista en insuficiencia cardiaca, Dr. Javier
Mariani, quien desde el primer momento se involucró en el problema de mi hija, y luego para la
Dra. Vanesa Gregorietti, y todo el equipo de cirujanos cardiovasculares y especialistas en trasplantes, porque a partir del día 1 de noviembre pudo
revertir el destino de mi familia, pues el padre y
dos hermanos de Karina fallecieron del mismo
problema.
Por supuesto no puedo dejar de agradecer a la
persona que con un profundo amor por la gente,

ideó, negoció, programó y pidió, o llevó a cabo la
ejecución de forma intelectual o ejecutivamente,
la creación de dicho hospital, asegurándole a mucha gente otra oportunidad de vida.
Pido disculpas si estoy olvidando algún detalle,
pero vuelvo a reiterar, no me alcanza el resto de
mi vida para agradecer a todos ustedes y a Dios,
que tocó sus corazones y guió las manos de esos
cirujanos, hoy mi hija se repone, bajo la atenta
mirada de los profesionales del Hospital El Cruce,
que no dejan nada librado al azar, previniendo y
teniendo en cuenta cada detalle o síntoma que se
presenta.
Sin más que agregar, vuelvo a reiterar mi eterno agradecimiento a Dios y al personal todo del
Hospital El Cruce, gracias, mil gracias y que Dios
bendiga a cada uno de ustedes, y nunca cambien
el amor que ponen en su trabajo y la manera en
que lo realizan.
¡Gracias!
Franchini Mirta
Quilmes, 14 de diciembre de 2012

Para enviar sus comentarios,
opiniones o sugerencias:

@

comunicacionsocial@hospitalelcruce.org

Hospital El Cruce

@elcrucehospital

LA RED
Hospital El Cruce-Néstor Kirchner

Av. Calchaquí 5401 (1888) Florencio Varela
Tel: (011) 4210-9000
Correo electrónico: comunicacionsocial@hospitalelcruce.org

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) 42948100/4248308 0800-333-4080
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