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El número 19 es la segunda entrega de la Revista durante el año 2016, se 
presentan 3 artículos originales, un caso clínico y los resúmenes de los trabajos 
más destacados de las IX Jornadas Científicas y de Gestión del Hospital realizadas 
en noviembre de este año. 

Es importante destacar la calidad de los trabajos presentados en este número. El 
primero de ellos es el trabajo original del Dr. Martín Garaycochea y 
colaboradores, del Servicio de Cirugía, presentan una serie de casos que describe 
la experiencia en cirugía metabólica. En esta serie quirúrgica, utilizando un 
procedimiento destinado al tratamiento de pacientes diabéticos de difícil manejo 
farmacológico, se muestran datos que indican remisión de la diabetes en una 
elevada proporción de los casos y mejoría en el control metabólico en el resto de 
ellos, tras el procedimiento. Además, la cirugía tuvo una baja tasa de 
complicaciones no fatales y ninguna fatalidad, lo que la hace una técnica con 
elevado potencial terapéutico. 

En el segundo artículo, el Dr. Sebastián García-Zamora y colaboradores, del 
Servicio de Cardiología, presentan un caso clínico desafiante de un 
pseudoaneurisma ventricular izquierdo tras un infarto silente que se presentó 
como un cuadro inicial de insuficiencia cardíaca. El cuadro requirió tratamiento 
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quirúrgico para la reparación ventricular, el cual fue exitoso y permitió la 
externación de la paciente. 

En el tercer trabajo, la Licenciada Silvina Lespiau y Cintia Amato, describen la 
experiencia de la implementación del Campus Virtual en el Hospital desde el 
área de Docencia. Este trabajo refiere el desarrollo y crecimiento de la 
plataforma de educación virtual, la que amplía las posibilidades de oferta de 
capacitaciones, tanto dirigidas a trabajadores del Hospital como a público 
externo al mismo, ampliando las posibilidades de participación en las actividades 
ofertadas. En este caso queda evidenciada la innovación tecnológica en la 
formación del personal de salud. 

A continuación, Miriam Blanco y colaboradores, del Servicio de Laboratorio 
presentan su experiencia con la incorporación de tecnología, un sistema 
automatizados de identificación microbiana mediante espectrometría de masas. 
El mismo se desarrolla en el marco del Proyecto Biotecnológico de Investigación 
Traslacional (PBIT) obtenido por el hospital, en el cuál la mejoría de resultados, 
a partir de la identificación bacteriana correcta y en menor tiempo que con 
métodos convencionales, impacta en la práctica clínica tras su implementación. 
Es importante señalar la manera en que la participación en el proyecto de 
investigación traslacional se tradujo en una directa mejoría de la práctica 
asistencial.  

Finalmente, se publican en este número los resúmenes de 6 trabajos destacados 
que fueron presentados en las IX Jornadas Científicas y de Gestión del Hospital. 
Este año se postularon para su exposición, 79 trabajos de investigación de los 
diversos servicios del hospital. De éstos, se seleccionaron mediante arbitraje (2 
árbitros por trabajo), 21 para presentación oral, el resto fue expuesto como e-
póster. Las presentaciones orales, distribuidas en 3 mesas de 7 trabajos cada 
una, fueron evaluadas por 4 profesionales, los cuales seleccionaron el más 
destacado de cada mesa. A su vez, cada e-póster fue evaluado por 2 árbitros y se 
seleccionaron los tres más destacados. Los resúmenes de estos 6 trabajos se 
presentan, los cuales se destacan por su calidad metodológica, su potencial 
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impacto clínico y su claridad expositiva. Estos materiales se encuentran 
disponibles en el Repositorio Digital del HEC en la colección de las Jornadas 
https://repositorio.hospitalelcruce.org   

Cabe destacar que la nueva versión de la revista se encuentra desarrollada 
dentro de la plataforma del Repositorio Digital, sus contenidos son de acceso 
libre y ha incorporado la licencia Creative Commons 4.0 que orienta la utilización 
de sus contenidos. El acceso a los contenidos es por medio de índices de autor, 
título, fecha y tema, al igual que por búsqueda simple y avanzada. 

Dentro de las posibilidades tecnológicas que brinda la plataforma, se destacan el 
posicionamiento en buscadores, actualmente la Revista es indizada por Google 
Académico. La utilización de estándares internacionales que posibilita la 
integración a iniciativas regionales, como para la descripción temática son 
utilizados los DECS – Descriptores en Ciencias de la Salud de la OPS/OMS, y para 
el resto de los metadatos descriptivos Dublin Core.  

Los trabajos publicados en este número nos permiten conocer parte de la 
producción científica de nuestro Hospital y  sabemos que quizás hay muchos 
servicios que desarrollan trabajos de investigación con posibilidades de ser 
publicados. Invitamos a todos los servicios a enviar trabajos a nuestra revista, 
originales o artículos de revisión, estos serán evaluados por un comité y de 
acuerdo a esta evaluación serán publicados. 

Desde el comité editorial de la Revista es un orgullo poder difundir material tan 
relevante como el contenido en esta entrega y esperamos crecer en este sentido. 

 

 

 

 


