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Editorial 

Este editorial está dedicado al Profesor Dr Rubén De Marco fallecido el 28 de mayo 
de 2017. 

En el año 2008 se editó el primer número de la Revista del Hospital El Cruce, en 
aquella época el editorial lo escribió el Dr. Rubén De Marco y el Dr Daniel Aimone.  

El Dr. Rubén De Marco, Profesor de Medicina de la Universidad de La Plata fue el 
primer Director del Área de Docencia del Hospital el Cruce y primer Director de esta 
Revista, es por ello que este editorial es en recuerdo a su nombre.  

En esta edición, la número 20, se publican en la Revista siete trabajos. 

El primero de ellos “Reutilización de materiales de colangiografía endoscópica. 
Estudio prospectivo de minimización de costos” tiene el objetivo de cuantificar la 
reducción en el costo de los insumos y evaluar las complicaciones relacionadas con el 
reuso de materiales en una unidad asistencial en el Hospital El Cruce. 

El segundo trabajo “Fenómeno de No Reflow, una complicación frecuente en la 
revascularización del infarto” es un caso clínico de un paciente con un infarto del 
miocardio a quien se le hizo en Hemodinamia una angioplastia y a pesar de haber resuelto 
la lesión el flujo no llegó a ser óptimo, fenómeno de No reflow. 

El tercer trabajo es la presentación de un caso de heterotopía gástrica rectal un 
hallazgo infrecuente y con pocas publicaciones en la literatura. 

El cuarto trabajo es una evaluación del clima laboral en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Intermedios Pediátricos de acuerdo a una encuesta voluntaria realizada a todo 
el personal del Hospital El Cruce en el año 2014. 

El quinto trabajo “Calibración y validez de la razón internacional normatizada (RIN) 
en pacientes cirróticos” tiene el objetivo de establecer un sistema de calibración de 
tromboplastina alternativo para pacientes con enfermedad hepática. 

El sexto trabajo es la presentación de dos casos de retinitis por citomegalovirus. Se 
discuten las formas clínicas de presentación y las alternativas terapéuticas. 

Finalmente el séptimo trabajo es una comunicación de Sandra Raiher sobre la 
innovación tecnológica que se está desarrollando desde el Área de Docencia del Hospital 
El Cruce para facilitar y mejorar el flujo de los trabajos de investigación. 
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Todos estos artículos publicados en nuestra Revista nos permiten ir conociendo 
parte de las actividades de los servicios. Siendo nuestra Revista un buen medio de 
difusión, invitamos a los distintos sectores del Hospital a seguir enviando trabajos a 
nuestra Revista. 

 

Dr. Ricardo Aquiles Sarmiento 

 

 


