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APENDICECTOMÍA SIN CICATRICES A UNA EMBARAZADA DE 22 SEMANAS

Cirugía con imanes sin precedentes a nivel mundial
En un hecho inédito, el pasado 7 de septiembre se vivió una jornada histórica, muy
emotiva, en Fundación Hospitalaria. El Dr. Guillermo Domínguez, Jefe del Servicio de Cirugía de Adultos de la institución, y
su equipo realizaron una apendicectomía sin cicatrices a una paciente de 22 semanas de embarazo que presentaba una apendicitis aguda. Lo novedoso fue que
lo hicieron aplicando una innovadora técnica con imanes quirúrgicos, denominada Imanlap.
El profesional manifestó luego de
la intervención: “Me siento feliz
y emocionado. Luego de 10 años
de investigación y desarrollo pudimos cumplir el sueño de utilizar el sistema magnético al servicio de la paciente embarazada,
en este caso Teresa y Ángel Junior. Se trata de una cirugía histórica, pues no existen reportes
a nivel mundial, y nos posiciona
en la vanguardia tecnológica”.
Recordemos que Imanlap es un
método innovador desarrollado
por el Dr. Guillermo Domínguez
para realizar cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas y
sin cicatriz: se trata de una pinza quirúrgica asistida por imanes que permite operar a través
de una sola incisión, lo que mejora los resultados funcionales y
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estéticos de la laparoscopía tradicional. A continuación, lo explica acabadamente su inventor:
“La nueva técnica laparoscópica
consiste en introducir una pinza
de agarre de órganos dentro del
abdomen, a través de la cicatriz
umbilical. La pinza es guiada por
un campo magnético externo al
paciente, que permite mover los
órganos según la necesidad del
cirujano; la fuerza de este campo magnético es regulable. Es la
única manera de mover los órganos sin cortarlos o dañarlos, evi-

tando los sangrados y complicaciones intraoperatorias”.
El respaldo de Fundación Hospitalaria
Respecto al apoyo recibido por
la institución, el Dr. Domínguez
comentó: “Es fundamental contar con una institución que deposite confianza en tus ideas y
formación. Ser Cirujano General de la Fundacion Hospitalaria
es todo un placer, y significa un
gran compromiso y responsabilidad. Debemos estar preparados
para manejar desde casos sen-
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cillos hasta muy complejos, como pueden ser las patologías que
se presenten durante el transcurso de un embarazo y que son
todo un reto para el equipo actuante, para la familia y principalmente para la mamá y su bebé”. En medio de la emoción por
el destacado logro, Domínguez
no olvidó agradecer a la institución: “Seguimos creciendo día a
día y soy un agradecido al apoyo
de Fundación Hospitalaria y todo su personal, que durante estos
7 años que estoy aquí han colaborado incondicionalmente con
nuestro proyecto que hoy está de
´moda’ vinculado a la cirugía mininvasiva en el mundo”.
Sentido agradecimiento
de la familia
Ángel Pablo Zurita, esposo de Teresa y padre de Ángel Junior, hizo público su agradecimiento a la
institución, horas después de la inédita intervención, a través de su
cuenta en Facebook: “Aprovecho

la oportunidad para agradecer al
doctor Guillermo Dominguez y
todo su equipo, como así también
a la totalidad del personal de Fundacion Hospitalaria, por la exitosa
intervención quirúrgica efectuada
sobre mi esposa Tere Del Mar Pérez, quien está gestando un embarazo de 22 semanas, salvando

así la vida de nuestro hijo y de mi
esposa utilizando imanes en una
técnica innovadora. Por ello, le
doy gracias a Dios por habernos
puesto un Ángel en esta nueva lucha, quien con su profesionalismo
y humildad logró salvar dos vidas,
las vidas de las personas que más
amo en este mundo!!!”.

RECONOCIMIENTO EN COLOMBIA

El Jefe de Cirugía Infantil
ha sido distinguido por la
Universidad de Antioquia
El Dr. Marcelo Martínez Ferro, Jefe del servicio de Cirugía Infantil de Fundación Hospitalaria, ha sido designado Miembro Honorario de la
Red Académica y Científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia “como muestra de aprecio y agradecimiento a su compromiso y
valioso aporte al trabajo que viene liderando en las
áreas de Cirugía Pediátrica”.
Dicha facultad se encuentra actualmente en el proceso
de consolidación de la Red de Cooperación Internacional Académico-Científica, trabajando en conjunto
con importantes instituciones alrededor del mundo.
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DATOS ÚTILES

Cómo actuar ante la vulnerabilidad de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Luego de la visita del Consejo de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (CDNNYA) a Fundación Hospitalaria, con
motivo de un destacado taller informativo con el objetivo de analizar los alcances dentro del ámbito
hospitalario, de la Ley 114/88, la
Ley 26.061 y el concepto de ciudadanía que incluye a todas las
personas hasta los 18 años inclusive, recordamos los procedimientos a seguir ante la duda de abandono, maltrato o abuso de algún
niño o adolescente.

Ante ese tipo de situaciones, hay
que comunicarse a la línea gratui-

ta 102, que funciona las 24 horas
del día, los 365 días del año. Allí
operadores profesionales orientan
hacia donde derivar el caso, si a
la Defensoría o, solo en situaciones de emergencia, a la Guardia
Jurídica, que atiende todo tipo de
consultas que involucren a niñas,
niños y adolescentes hasta los 18
años. Para días pares el teléfono de
dicha guardia es 155.662.8894 y
días impares 155.662.9923.
Para obtener mayor información
referida al CDNNyA ingresar a
www.buenosaires.gob.ar/cdnnya

BAJO EL LEMA “HACIA UN PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE MANEJO MULTIDISCIPLINARIO”

Se realizó el III Taller Internacional
“Manejo de la Emergencia en Perinatología”
Organizado por Fundación Hospitalaria y bajo el lema “Hacia
un protocolo institucional de manejo multidisciplinario”, el jueves 27 y
viernes 28 de octubre tuvo lugar en
Fundación Hospitalaria e Instituto ARCIS, el III Taller Internacional “Manejo
de la Emergencia en Perinatología”.
Con cupo de asistentes completo, estuvo dirigido a anestesiólogos, obstetras, obstétricas, hemoterapeutas,
instrumentadores quirúrgicos y enfermeros.
Brindó valiosas herramientas profesionales para el desenvolvimiento eficaz
en salas de urgencia y quirófano, de
modo de evaluar correctamente a la
paciente embarazada con problema
grave de salud, acercándose sindromáticamente al diagnóstico y efectuando las maniobras terapéuticas adecuadas para preservar la vida de la embarazada, del feto y del recién nacido.
Con enfoque central en el Manejo de
la Hemorragia Obstétrica, se aborda-
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ron temáticas tales como: Causas de
Muerte Materna; Hemorragia Obstétrica (enfoque obstétrico, anestesiológico y sostén del servicio de Hemoterapia); Vía Aérea en Obstetricia; RCP
en Obstetricia; y RCP Neonatal.
Entre los disertantes, nacionales e internacionales, se destacó la presencia
de las Dras. María Bernardette Casillas Sánchez y Vilma Zepeda López

(México), y los especialistas locales
Dres. Juan Alberto Fazio, Daniel Fernández, Miguel Miceli, Carlos Romero y Oscar Torres.
El taller contempló un módulo práctico en simulador con cámara gesell y
cambios dinámicos de escenarios. Esta nueva edición del Taller contó con
el valioso apoyo de DCD, Dove, Medtronic y Propato.
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EN EL ¨IPEG´S 25H ANNUAL CONGRESS FOR ENDOSURGERY IN CHILDREN¨

Cirujanos infantiles de Fundación Hospitalaria
recibieron importante distinción internacional
Ante la presencia de más
de 500 cirujanos infantiles
de todo el mundo, se desarrolló
el ¨IPEG´s 25h Annual Congress
for Endosurgery in Children¨, en
la ciudad japonesa de Fukuoka.
Se trata de uno de los eventos internacionales de cirugía pediátrica más destacados del calendario anual.
En dicho encuentro se destacó una
vez más el equipo de cirugía infantil de Fundación Hospitalaria,
representado por los Dres. Carolina Millán y Marcelo Martínez Ferro. Ambos concurrieron en calidad de disertantes en mesas de
debate, coordinadores de sesiones científicas y entrenadores en
el Curso Pre-Congreso, y debido a

la originalidad de los trabajos allí
presentados obtuvieron por tercer
año consecutivo el premio 2016
Coolest Tricks Award, ¨Innovative
Techniques Solve Resective Complications in Pectus Excavatum”.
Es la primera vez en la historia de
tan prestigioso congreso, que el
mismo equipo obtiene por tercer
año dicha distinción.

TAMBIEN APOYÓ EL CURSO PRE SIMPOSIO

Fundación Hospitalaria auspició el XI Simposio
Argentino de Cardiología Fetal
Con el apoyo de Fundación Hospitalaria, el
pasado 31 de agosto se desarrolló en el salón Río Colorado del Hotel Panamericano el Curso Pre Simposio de Ecocardiografía Fetal, en el
marco del XI Simposio Argentino de Cardiología
Fetal. Organizado por el Dr. Pablo Marantz participaron en calidad de asistentes cardiólogos y
obstetras de diferentes centros de salud del país.
Los técnicos y médicos han podido realizar prácticas con pacientes en vivo con los equipos facilitados por los sponsors participantes.
Fundación Hospitalaria también auspició el XI Simposio Argentino de Cardiología Fetal, llevado a cabo en la misma sede los días 1 y 2 de septiembre.
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CON EXCELENTE NIVEL DE CONVOCATORIA Y CALIDAD DE CONTENIDOS

Se desarrolló con éxito el IX Curso Superior
de Atención Primaria y Salud Comunitaria
A sala llena y con más de
80 inscriptos, Instituto ARCIS ha sido sede de la novena edición del Curso Superior de Atención Primaria y Salud Comunitaria, que desde 2012 viene organizando en conjunto con la Asociación Civil El Ágora y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS Argentina).
El mismo ha tenido como principal objetivo fortalecer las prácticas de los equipos de atención en
el primer nivel de atención. Ello a
través de la incorporación de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías de comunicación y promoción de salud y nuevos dispositivos de intervención comunitaria,
contemplando las complejidades
crecientes de los escenarios que
constituyen el campo de la salud.
El curso estuvo dirigido a residentes de primer año de las carreras
de medicina general, trabajo social, pediatría, enfermería comunitaria, psicología, odontología, kinesiología y las residencias PRIMPrograma de Residencias Integradas Multidisciplinarias- tanto de
la Ciudad de Buenos Aires como
del primer y segundo cordón del
conurbano bonaerense.
Una apertura muy especial
El pasado 12 de agosto asistieron a la apertura del curso la Lic.
Marcela Rocca, Vicepresidenta de
Fundación Hospitalaria y Representante Legal de Instituto ARCIS,
quien brindó una cálida bienvenida a los alumnos; la Dra. Maureen Birmingham, Representante
en Argentina de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/
OMS); el Dr. Mario Rovere, Director del Curso, Asesor Universita-
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rio de Instituto ARCIS y Co-Director Asociación Civil El Ágora; y la
Dra. Diana Brykman, Coordinadora Docente del Curso y Secretaria Académica de Instituto ARCIS.
En el marco de su disertación, la
Dra. Birmingham destacó, en primer lugar, aspectos históricos relevantes de la APS (Atención Primaria de Salud) y la importancia
del primer nivel de atención de
la salud. Con posterioridad compartió enriquecedoras anécdotas a
partir de su experiencia como representante de la OPS en naciones tales como Tailandia, México y Kazajistán, entre otras. Luego, la funcionaria abordó destacadas temáticas vinculadas a la APS
a nivel mundial: situación actual,
acciones que está llevando a cabo al Consejo Superior de la OPS
en referencia al acceso universal
a la salud, elementos estructurales y funcionales que garanticen
un sistema de salud basado en la
APS, el derecho de las personas al
acceso a la salud, establecimien-

tos y modelos de atención para
lograr APS, las principales barreras a la implementación efectiva
de éstos, entre otras.
Durante su alocución, la Dra. Birmingham dirigió algunos mensajes muy claros e importantes al auditorio. Por ejemplo, sostuvo que
“Debemos trabajar modelos continuos de atención sin esperar que
la gente se enferme, haciendo foco
en la prevención y educación de
la salud. Hay que trabajar mucho
en mantener sana a la población.
No hay que esperar un episodio.
Debemos escuchar y sentir las necesidades de la población y trabajar la integridad de la persona”.
Por último, la Representante de
la Organización Panamericana de
la Salud en Argentina manifestó:
“Hoy es importante trabajar en los
determinantes sociales de las personas, en sus condiciones de vida.
Y recuerden que sin APS no podemos lograr un acceso efectivo
a la salud. Sin APS no hay cobertura universal de la salud”.
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CARRERA DE ENFERMERO CON ORIENTACIÓN MATERNO INFANTIL

Se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2017
Instituto ARCIS informa que
se encuentra abierta la inscripción para cursar la carrera de
Enfermero con orientación Materno Infantil en Instituto ARCIS.
Con amplia salida laboral debido
al marcado déficit actual de enfermeros a nivel nacional, se trata de una carrera dedicada a la
madre y al niño; con una formación personalizada y humanística para la equidad, el servicio y
la innovación.
El alumno contará con la formación profesional y humana necesaria para desempeñarse eficientemente en hospitales, clínicas y
centros privados de salud.

La orientación Materno Infantil le
brinda al egresado un valor agregado de conocimiento para desempeñarse en las actividades de
promoción, prevención, protección y rehabilitación materno –
infanto – juvenil.
El Instituto ofrece a sus estudiantes beneficios tales como: gabinete de prácticas de avanzada con
cámara gesell; gabinete Informático de última generación; biblio-

teca con materiales bibliográficos muy actualizados por convenio institucional con PALTEX
OPS/OMS; ambo y credencial sin
cargo; aranceles accesibles y posibilidades de becas.
Para más información puede ingresar a www.arcis.org.ar, comunicarse al (+54 11) 4703-5487, de
lunes a viernes de 9 a 18 horas, o
bien contactarse vía correo electrónico a secretaria@arcis.org.ar

FOCUS GROUP

Interesante debate de expertos en materia
de Higiene y Seguridad en servicios de Salud
Por iniciativa de la Secretaría
Académica del Instituto de Arte y Ciencias de la Salud (ARCIS), el
pasado jueves 23 de junio, se llevó
a cabo una “Reunión de Consulta a
Expertos sobre Higiene y Seguridad
Ocupacional en Servicios de Salud”.
La misma tuvo como objetivos principales: analizar los distintos riesgos
a los que están expuestos los trabajadores de la salud (eléctricos, ergonómicos, químicos, de incendio, de
exposición a la radiación ionizante, entre otros); y realizar un análisis conjunto con expertos sobre los
enfoques dados a la problemática de
los riesgos en los servicios de salud,
su actualización, capacitación y posible investigación.
Estuvo dirigida a expertos de los servicios de salud en condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT),
seguridad laboral, bioseguridad, uso
de elementos de protección personal
(EPP), enfermedades de origen ocupacional del personal de salud, cali-
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dad en asistencia a pacientes, gestión
de los servicios de salud, estrategias
de evacuación ante catástrofes naturales y provocadas por accidentes.
La apertura estuvo a cargo del Dr.
Mario Rovere, Asesor Universitario
de Instituto ARCIS y Co-Director Asociación Civil El Ágora; y la Dra. Diana Brykman, Secretaria Académica
del Instituto, quienes dieron una cálida bienvenida a los profesionales
presentes y explicaron la modalidad
de trabajo.
La reunión contempló una primera
parte expositiva, a cargo de la Dra.
Mónica Romano, médica infectóloga, y Martín Escuder, Licenciado en

Química con postgrado en Higiene
y Seguridad Laboral; y una segunda
parte de intercambio y consulta entre asistentes y expertos.
Participaron de la actividad representantes del Instituto ARCIS, Fundación Hospitalaria, Hospital Muñiz,
Hospital Militar Central y el Hospital Municipal Dr. Hector J. D’ Agnillo, de Marcos Paz, entre otros centros de salud.
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CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS

El Plan de Desarrollo Tecnológico
del Instituto avanza a paso firme
En el número anterior del
FH News informamos acerca del ambicioso plan de desarrollo tecnológico que instituto ARCIS ponía en marcha con el objetivo de poner al alcance de docentes y alumnos las mejores herramientas informáticas para un
óptimo proceso de aprendizaje.
De aquel entonces a la actualidad, ha corrido mucha agua bajo el puente, avanzándose en varios aspectos.
Google Apps para Educación
Ya han sido suscriptos al nuevo sistema de mail @arcis.edu.ar todos
los alumnos de primero, segundo
y tercer año, profesores y personal
administrativo. Es por esto que actualmente todas las comunicaciones entre Institución, alumnos y
profesores, ya son realizadas mediante las cuentas de mail @arcis.edu.ar, siendo su uso obligatorio, pues es este el canal por el
que la Institución comunica novedades y asuntos de relevancia
a los miembros de su comunidad
educativa.
Las cuentas @arcis.edu.ar forman
parte del programa Google Apps
for Education, por lo que presentan la misma tecnología y características de las cuentas Gmail,
con algunas ventajas específicas
tales como:
• Posibilidad de separar mails personales de los mails relativos al
área académica
• Posibilidad de armar listas, o
grupos, para comunicar masivamente a los alumnos
• Posibilidad de configurarse en
una variedad de dispositivos
• Sistema Google Docs para trabajo colaborativo
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• 15 GB de capacidad de almacenamiento online para cada usuario.
Como antecedente más cercano a
nuestra Institución, se trata del mismo sistema de comunicaciones digitales implementado por el Hospital Italiano, además del vecino Municipio de Vicente López, que implementó con mucho éxito la experiencia Google Apps en las escuelas primarias de su jurisdicción.
Tanto el personal docente como
los alumnos ya han sido capacitados tanto para la configuración
de las cuentas de correo en los
diferentes dispositivos (Android,
Apple iOS, computadoras Windows
y Mac) como para el correcto uso
del sistema Google Apps, y al dia
de la fecha, la Institución cuenta con mas de 70 cuentas Google Apps activas. A su vez, algunos profesores han comenzado a
usar de manera experimental el
sistema Google Classroom, que
permite administrar digitalmente
la asignación de tareas por parte
los docentes. Los alumnos reali-

zan las tareas usando el paquete
Google Apps y las entregan también de manera digital.
Los citados avances del plan informático van de la mano con una
adecuada y permanente actualización en materia de hardware e
implementación de software de
vanguardia como Office 2016, a
partir de un destacado contrato
educativo firmado con Microsoft
a fines de 2015.
Este último contempla la instalación de Office 2016 y la última
versión de Windows en todas las
computadoras de la institución y
otorga a cada docente y alumno
en forma gratuita una licencia de
Office 2016 para PC o Mac, pudiendo ser utilizada en hasta 5 PC
o dispositivos móviles.
Se planifica para el próximo mes
una capacitación dirigida a docentes de la institución acerca de
las novedades del paquete Office 2016, haciendo hincapié en
las tres aplicaciones mas usadas:
Word, Excel y Powerpoint.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN

Destacado acuerdo entre el Instituto ARCIS
y la Asociación Civil El Ágora
Con el objeto de promover
iniciativas conjuntas y complementarias y el fortalecimiento de
ambas instituciones, el Instituto ARCIS (Arte y Ciencias de la Salud), representado por su Presidenta, Lic.
Marcela Rocca, y la Asociación Civil El Ágora, representada por su
Presidenta, Sra. Claudia Laub, han
celebrado un importante convenio
interinstitucional.
En los considerandos del mismo se
destaca que Instituto ARCIS, nacido como iniciativa de la Fundación
Hospitalaria, se encuentra comprometido con la enseñanza de disciplinas relacionadas con el área de
salud con un enfoque científico, antropológico, social y humanístico.
Al mismo tiempo, también se enfa-

tiza que la Asociación Civil El Ágora tiene por objeto alentar la difusión de derechos y el perfeccionamiento científico de los integrantes del equipo de salud, contando
con una editorial especializada en
salud, con experiencia en proyectos de desarrollo y de investigación.

En el marco del acuerdo, ambas instituciones se proponen desarrollar
en forma conjunta actividades docentes; proyectos de investigación
y acción; complementación del conocimiento, línea editorial y publicaciones; y cooperación técnica nacional e internacional.

CELEBRACIÓN ORGANIZADA POR LA LUDOTECA

Los niños disfrutaron su día a pura diversión
El pasado 14 de agosto, pacientes con tratamiento crónico que asisten a la Ludoteca de
Fundación Hospitalaria disfrutaron la celebración del Día del Niño, llevada a cabo en el Salón Auditorio “Mario Gutiérrez Leyton”.
La misma incluyó una muy divertida kermés con variadas actividades lúdicas tales como: minigolf,
tiro al blanco, pesca de peces de
madera, derribo de latas y bolos,
juegos con tapitas de bebidas y pelotas, entre otros tantos entretenimientos preparados durante la semana anterior por padres de los
niños agasajados y personal de la
Ludoteca.
De esta manera, los niños –y también los adultos presentes- pasa-
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ron un momento de sana dispersión acompañado de buena música
infantil, maquillaje artístico, narración de cuentos para chicos y muy
ricas pizzas elaboradas especialmente para la ocasión por el personal de Cocina de la institución.
Fundación Hospitalaria agradece la
fundamental colaboración de los
servicios de Enfermería, Mantenimiento, Limpieza y Cocina para la
realización del evento.
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