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i.  

 

Editorial 

 

En este número 22 de la Revista Científica del HEC se presentan seis artículos originales.  Por 

primera vez son mayoría los artículos de áreas técnicas no asistenciales, dos de ellos pertenecen a 

ingeniería clínica, y describen el desarrollo y puesta en marcha de soluciones para equipos que, de otra 

manera, podrían ser considerados obsoletos o que requieren actualizaciones excesivamente costosas. 

Ambas soluciones descritas, implicaron a la vez, mayor funcionalidad, incremento de la eficiencia y 

ahorro en costos del uso (además del menor costo asociado a su desarrollo que el que supondría una 

actualización por parte de proveedores externos). En otro artículo, reportado por el área de calidad se 

describe la incidencia de eventos adversos en el HEC a través del tiempo, utilizando una herramienta 

estandarizada internacional. 

El cuarto artículo, una revisión narrativa de la enfermedad tromboembólica, cuyo autor es el Dr. 

Darío García, corresponde a la primera parte de una serie de dos artículos, en la cual se revisa la 

etiología y el diagnóstico de la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón. 

Se presentan, además dos artículos vinculados a la gestión. En uno de ellos, el grupo de monitoreo 

del Plan Estratégico, un grupo multidisciplinario, describe la sistemática de trabajo que implementaron 

para evaluar el grado de adecuación de los diferentes servicios y áreas del HEC a los planes estratégicos 

del hospital (2008-2012 y 2013-2017).  Finalmente, se presenta la dinámica de ingresos y egresos 

(incluyendo aceptación de derivaciones) tras la modificación de la unidad de cuidados intermedios 

pediátricos y su conversión parcial en unidad de terapia intensiva pediátrica en 2012 para dar respuesta 

a la falta de camas de cuidados intensivos para afrontar la emergencia respiratoria. 

Provoca una gran satisfacción la participación en la Revista de las áreas no asistenciales, que por 

vez primera, reportan artículos tan relevantes desde el punto de vista institucional. 

Se invita a todos las áreas a formar parte de la Revista institucional, enviando su material para 

publicación de manera de incrementar la participación de todos en este espacio. 
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