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Elementos adquiridos por ApElizalde Año 

2016 
 

 

División Farmacia 
 
2 erlenmeyer de 1 litro                
3 erlenmeyer de 2 litros               
2 erlenmeyer de 3 litros               
1 erlenmeyer de 5 litros               
2 vaso de precipitado de 2 litros   
1 vaso de precipitado de 250 ml   
100 papel de filtro de 31 cm         
100 tiras para medir ph                
2 espátulas de acero 80 x 25 
2 pala cuchara de acero      
2 espátulas de acero de 200 x 25   
2 espátulas de acero de 120 x 25   
 
Estos materiales son indispensables para la elaboración de los medicamentos 
pediátricos que se realizan en la División Farmacia debido a que no existen en la 
industria farmacéutica, siendo necesario adaptar la dosis a los requerimientos de 

cada paciente. 
 
La estadística mensual asciende a 4200 
preparaciones para pacientes internados 
como así también ambulatorios. 
 
Entre ellos se preparan en solución y 
jarabe los siguientes medicamentos: 
oligoelementos, propranolol, enalapril, 
hidroclorotiazida, atenolol, diazepan, 
morfina, metadona, fenobarbital, 
aamiodarona, espironolactona, hidrato de 
cloral, sildenafil, orogel, buches 
cuatriplete, solución de sholl, solución de 
julie, agua de alibour, agua blanca,  
cremas y pastas (para rectitis, pasta 
lassar, pasta al agua, pasta conductora) 
 
 
 

 
Solución para Diálisis Peritoneal 
Para realizar diálisis a pacientes con insuficiencia renal, la diálisis se realiza a través 
de la membrana peritoneal. Siendo este tratamiento indispensable para la vida del 
paciente 
 
Hidrato de Cloral.  
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Utilizado para preparar soluciones sedantes para 
nuestros pequeños pacientes, sedación realizada antes 
de los diferentes estudios de diagnostico generalmente 
neurológicos 

 

 

Etiquetas para Rotuladora Industrial 
 

El Servicio de Farmacia realiza por mes la dispensa de 
1200 preparaciones de mezclas endovenosas en cabina 
de flujo laminar. 
El elemento adquirido permite el rotulado donde se 
especifica la medicación, dosis, vencimiento, lote, datos 
del paciente, observaciones. Esta tarea es 
imprescindible para la trazabilidad de los medicamentos 
y asegurar el control y seguimiento de los mismos y 
cumplir con la disposición  1831/2012 del Ministerio de 
Salud. 

 

 
 
 
 
 
500 kg  Azúcar 
Producto es indispensable para la preparación de jarabes simples que no se fabrican 
en la industria farmacéutica en esta presentación como, enalapril, hidrato de cloral, 
propranolol, morfina, metadona, atenolol,  espironolactona.  
 
El Hospital Pedro de Elizalde atiende niños de 0 a 18 años con diversas patologías siendo 
imprescindible la administración de jarabes en niños pequeños. Actualmente se realizan 
2800 preparados al mes que se disp. 
ensan a pacientes internados y ambulatorios. Para su elaboración se consume 100 kg de 
azúcar mensual. El promedio de pacientes, internados y ambulatorios, que 
mensualmente reciben esta medicación es de 450 a 500 niños. 
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Sección Foniatría 

 
2 Lamparas Payme 
5 Bandas Fluoresccina 
1 Dinamometro Digital 
2 Pesas 
5 Vibroterapias de Baja Frecuencia 
3 Z Vibe 
2 Crioterapia Neonatal 
2 Crioterapia Infantil 
2 Ice Roller 
5 Tubos de Masticación  
5 Sets de Guía Lengua 
1 Cuchara Ingesta 
 
Materiales sumamente importantes en el Área de 
FonoEstomatología para la atención de niños con 
patologías tales como trastornos deglutorios, disfagia  
(síndrome de moebius y niños con traqueotomía), 
mucocele,  parálisis facial y respiración bucal. 
 

La implementación de estos materiales en la Sección Foniatría favorecerá el 
tratamiento terapéutico brindado al niño mayores resultados y mejorando la 
estimulación sensoperceptual del mismo. 
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Impresora Hewlett Packard Multifunción 
 

 
 
Este equipo permite la documentación de los estudios de análisis acústicos que 
permite a los profesionales de la Sección Foniatría, Otorrinolaringología, Adolescencia, Alergia, 
e Inmunología contar con un registro a fin de comparar la voz en el inicio del tratamiento y su 
evolución hasta finalizar el mismo. 
El laboratorio de la voz es una herramienta indispensable para el diagnóstico de los pacientes 
ya que nos permite ver objetivamente la voz al momento de inicio del tratamiento. 
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División 
Otorrinolaringología 
2 Pinzas Cocodrilo de Oído 
Larga 

 
2 Pinzas Cocodrilo de Oído Corta 
 
5 Porta Algodón 
 
1 Cureta de Mastoides 3,5 x 160 mm 
 
1 Tijera Gubia de Oido 80mm.  
 
1 Tijera Gubia de Oido 110mm  
 
1 Cureta de Mastoides 3,5x160mm  
 
2 Tijeras Belluci Recta.  
 
2 Separadores Wullstein Ramas Fija 130mm  

  
 
 
 
 
 
Instrumental Quirúrgico Otológico de gran 
utilidad para resolver patologías de oído que son 
de alta demanda en la División 
Otorrrinolaringología de nuestro Hospital 
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División 
Otorrinolaringología 
Óptica de Nariz 
Pinza Blakesley 

Angulada 45º  
Pinza Jirafa Angulada 70º Apertura 
Horizontal 
Pinza Retrograda Recta 
Especulo Nasal Killian 
Elevador Freer 
Bisturi Cottle, Pinza Comedora 
Recta y Angulada para Etmoides 
Localizador Nasal 
Cánula de Aspiración Eicken Curva 
Bisturi Sickle Punta Aguda 
Cánula Aspiradora Coaguladora 
Recta  
  
El material recibido será utilizado 
para la realización de Cirugías 
Endoscópicas Naso Faringo 
Sinusales, permitiendo disminuir las 
tasas de complicaciones y el tiempo 
operatorio en comparación con los 
abordajes tradicionales.  
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Sección Reumatología 
2 Tensiómetros de adulto y mango pediátrico, de 
primera necesidad en el consultorio para el control 
y  seguimiento de los niños con enfermedades 
reumáticas 
  
 
 
 

 
 
 
Unidad Cuidados Críticos e Intermedios 
Posicionadores para evitar ulceras por presión en pacientes con internaciones prolongadas en 
áreas de Cuidados Críticos 
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División Promoción y Promoción de la Salud 

 
 
 
 
Aire Acondicionado Zenith (solo frío) instalado 
en el depósito del  Sector Vacunatorio en  cual  
funcionan tres heladeras utilizadas para 
almacenar las vacunas. 
 
La refrigeración de dicho sector es sumamente 
importante ya que el calor generado por los 
motores perjudica el funcionamiento óptimo de 
las heladeras, las cuales,  de acuerdo a las 
Normas Mínimas para Habilitación de Centros de 
Vacunación (Resolución Ministerial 126/98) 
requieren una temperatura ambiente de 16 y 20 
grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servicio de Computos 
Fuentes para reparar PC del Hospital, indispensables 
para cumplir con las tareas médico-administrativas 
realizadas diariamente en nuestra Institución 
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Sección Admisión y Egresos 
Impresora Brother Multifunción que permitirá cumplimentar tareas administrativas en 

admisión y egresos diarios de nuestros pequeños pacientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
División Cardiología 
Software para ergometría, PC y monitor para su implementación 

 
La ergometría o prueba de esfuerzo en niños 
es un estudio indispensable para evaluar 
adecuadamente el comportamiento del 
aparato cardiocirculatorio en niños sanos 
durante el ejercicio como así también valorar 
la tolerancia al esfuerzo y capacidad 
funcional en niños con cardiopatías 
complejas. 

 
Es un estudio fácil de realizar, 
reproducible, mensurable y graduable 
que brinda importante información en 
pacientes cardiópatas, como: valorar 
resultados de un tratamiento, evaluar 
necesidad  de cirugía reparadora, 
valorar estatus de pacientes con 
cirugías paliativas. De suma utilidad 
para controlar severidad en pacientes 
con hipertensión arterial y capacidad 
funcional en pacientes diabéticos y 
obesos. 
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División Cirugía 
Insuflador Abdominal 
 

 
 
Aparato indispensable para realizar 
Cirugía laparoscópicas. El fin del 
mismo es poder realizar un 
Neumoperitoneo facilitando dicho 
procedimiento. 
 
Esencial para la intervención 
quirúrgica en cirugías mínimamente 
invasivas como por ejemplo 
colecistectomía 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
División Salud Mental 
Adquisición de Instrumentos Musicales: Caja china, campanita simple, cascabelero, 
banda ritmica castañuela c/mango, claves x par, guiro 18cm rex, platillo bronce , 
toc toc , triangulo, pandereta, aro, aro media luna, pandero, xilofon 12 y 15 notas  
 
El material recibido será utilizado por el Taller de Artes Combinadas cuyo 
propósito es acompañar y dotar de mayor eficacia el tratamiento, así como 
fortalecer y dar refuerzo emocional positivo a los pacientes  que se asisten en 
nuestro Hospital 
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División Laboratorio Central 
Cabina de Seguridad Biológica Clase IIA 
 
La reparación de este equipo permite la disminución de tiempos de procesamientos 
de muestras obteniendo los resultados con mayor rapidez colaborando con el 
diagnóstico oportuno de nuestros pequeños pacientes. 
La cabina de Seguridad Biológica es utilizada para el procesamiento de muestras 
respiratorias, materiales de punción y cultivo de microbacterias. 
 

                                 
 
 
 

Subgerencia Operativa Enfermería  
 

Impresora “Lexmark X644” que será utilizada en el 
SubGerencia Operativa de Enfermería siendo 
indispensable para llevar a cabo tareas diarias. 
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Diálisis Peritoneal 

 
Impresora Multifunción que será utilizada para llevar a cabo tareas administrativas 
indispensables para la atención de los niños que reciben este tratamiento en el 
Hospital 
 
 
 
 
Hospital de Día 
Negatoscopio 
El negatoscopio es un elemento de gran ayuda 
para examinar una radiografía cómoda y 
eficazmente. Su instalación en Hospital de Día 
mejora la comodidad para la atención y 
evaluación de  las placas radiográficas en el 
mismo consultorio y delante del paciente, 
permitiendo eventualmente dar explicaciones 
adicionales a los familiares muy gráficamente.  
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División Inmunológica 
Compra repuestos heladera, utilizada para refrigeración de Gamaglobulinas, 
vacunas, etc 
 
 
CEM 2 y Guardia 
4 Repelente mosquitos Raid 45 días con regulador intensidad dada la internación de 
pacientes con Diagnóstico de Dengue en nuestra Institución. 
 
 
Unidad Terapia Intensiva 
Reparación Cama Stricker, Modelo 1105 reemplazo de pistón hidráulico por fuga, 
encargado del movimiento de bajada y subida de las camas. 
 
Resonancia Magnética Cardíaca como Protocolo Evaluatorio para Trasplante 
Cardíaco realizada en Fundación Favaloro 
 
Sensor de Temperatura para colchón de hipotermia 
 

 
 
 
Se utiliza para control de temperatura corporal en 
pacientes principalmente post paro cardiorespiratorio 
que presentan impacto en el sistema nervioso Central, 
post traumatismo de cráneo encefálico severo. 
Internados en la Unidad de Terapia Intensiva donde el 
control de la temperatura (hipotermia) impacta en la 
evolución favorable de estos pacientes 
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4 Cunas Stryker 
Los equipos recibidos son de 
gran utilidad y serán 
utilizados en lactantes 
internados en la Unidad de 
Terapia Intensiva 
beneficiando la observación 
de los pacientes con un 
marco de seguridad en el 
manejo de los mismos. 
Permite un fácil acceso en la 
revisación y toma de 
muestras de los bebés 
hospitalizados. 
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Emergentología 
La reanimación cardiopulmonar básica (RCP) es el 
conjunto de maniobras que permiten identificar si un 
niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y 
realizar una sustitución de las funciones respiratoria y 
circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta 
que la víctima pueda recibir un tratamiento más 
cualificado. 
La adquisición de 4 lactantes para prácticas 
de  reanimación cardiopulmonar es sumamente 
importante para la capacitación de profesionales 
siendo  utilizados en los cursos que se dictan en 
nuestra institución 
El maniquí Resusci Baby aporta realismo y calidad a 
la enseñanza de la RCP del lactante. Su diseño de 
cuerpo entero y el uso opcional del indicador de 
rendimiento SkillGuide permiten al estudiante 
perfeccionar de forma rápida la técnica para poder 
realizar la RCP del lactante con calidad. 

 
 
 
Nefrología 

2 Aire Acondicionados 4000 frigorías 
A instalarse en el Servicio de Nefrología a fin de brindar  
confortabilidad a  pacientes que realizan procedimientos 
inherentes a esta especialidad como diálisis peritoneal, 
hemodiálisis, tratamientos que requieren una estadía 
prolongada  en el servicio. 
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Neurocirugía 
Lámpara Microscopio indispensables para realizar intervenciones quirúrgicas de  
Neurocirugía  
 
 
CEM 2 
Estudio Anticuerpos AntiNMDA en suero y líquido cefalorraquídeo realizado 
en el Instituto de Investigaciones Neurológicas FLENI 
Imprescindible para confirmación de diagnóstico y tratamiento del paciente 
 
 
División Diagnóstico por Imágenes 

Aire Acondicionado Philco PHS60C15N y Materiales para instalación en la División 
de Radiodiagnóstico permitiendo hacer uso del Tomógrafo, ya que la ausencia de 
refrigeración en esta sala provoca el bloqueo del equipo no pudiendo realizar los 
estudios requeridos por los niños que asisten a nuestra Institución. 

El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Elizalde 
realiza más de 250 tomografías mensuales a pacientes 
oncológicos, pacientes internados en sala y en Unidad 
Terapia Intensiva, como así también urgencias. 

Gracias a esta contribución se podrá dar pronta 
respuesta a estos pacientes favoreciendo la detección 
precoz en el diagnóstico y por ende en su tratamiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laboratorio Central 
Adquisición de cristal templado para realizar cerramiento en mesón de atención al 
público de Laboratorio Central a fin de brindar protección a los equipos de trabajo 
del sector evitando robos y roturas. 
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Aula de la UDH Elizalde 
Adquisición de 50 sillas para el Aula de la UDH Elizalde en la cual se dictan clases 
teóricas a los Alumnos de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires que se encuentren 
cursando las materias Pediatria y 
Toxicologia. 
Asimismo este espacio es utilizado 
para talleres a pacientes con distintas 
patologías a quienes al momento del 
alta o durante el tratamiento se los 
cita para conversar sobre distintas 
situaciones de la enfermedad y como 
actuar para resolver las mismas. 
 
 

Traumatología 
Sierra Corta Yeso 
Elemento básico para un Servicio de Ortopedia y Traumatología, diariamente se 
utiliza con 25 pacientes promedio. Y para las urgencias cuando hay un síndrome 
compartimental o una infección debajo de un yeso 
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Endoscopía 
Óptica 0º 4 * 302 mm 
Utilizada por el Servicio de Endoscopia de nuestro Hospital para la exploración de 
Laringe, Tráquea y Bronquios. Este material tan valioso permitirá valorar las 
patologías de la vía aérea ya sea posquirurgia o de malformaciones de este modo 
podrá implementarse el tratamiento adecuado que de otra forma no se podría llevar 
a cabo. 
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Areas Cuidados Críticos y Emergentología 
Video Laringoscopía 
Dispositivo utilizado en casos de vía aérea  difícil cumpliendo un fin asistencial  y 
docente ya que permite visualizar a través de una pantalla digital lateral lo que 
observa el médico interviniente. 
A través de la misma se puede obtener fotografías y/o video con un fin académico. 
 

Dos Laringoscopio Optico Airtraq SP con adaptador para celular 
Permite una visión directa de la glotis, con sistema antiempañado.  
 
 

 
 


