Oftalmoscopio Directo - Set de Oftalmoscopio y Retinoscopio para el Servicio
de Oftalmología
Estos equipos son muy necesarios para los exámenes oftalmológicos realizados en los
niños.
El Oftalmoscopio Directo es utilizado para el estudio del Fondo de Ojo, el Retinoscopio es
utilizado para el estudio de refracción en los niños, especialmente cuando son pequeños, y
cuando se hacen estudios en quirófano o en la habitación durante la internación (cuando no
pueden ser trasladados a consultorio).
Muchísimas gracias a la Sra. Marina Dodero y a todo su equipo de trabajo, ya que estos
elementos fueron adquiridos gracias a los fondos recaudados durante la Comida a Beneficio
realizada el 26 de noviembre de 2013.

Elementos para el Servicio de Foniatría
Gabinete para Pc modelo ACW-6448MK , Monitor LED 19EN33,
una motherboard gigabyte 78 LMT-S2, parlantes
potenciados modelo ACW-DS168Y, un mouse óptico 800
DPI alta precisión Aconcawa y un procesador Multi-core
AMD Athlon II.
Este equipo será utilizada para realizar tareas de gestión y
de estimulación por medio de softwares en las áreas de la
voz y del lenguaje lo que generará una mejora en la
calidad de la prestación adicionando estos recursos
multimodales.

10 sillas utilizadas para acondicionar el Aula del Servicio de Foniatría a fin de
realizan Talleres para padres de niños con retraso simple del lenguaje y disfluentes.
Las mismas serán usadas durante los ateneos del servicio, con alumnos de la carrera
de especialización en Fonoestomatologia y para la atención de pacientes.
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Oxicapnógrafo marca Medair, mod. LifeSense para el Servicio de
Neumotisiología
- Dispositivo de calibración, para calibrar el punto cero para LifeSense y Respsense.
- Sensor soft Pediatrico
La División Neumotisiología del Hospital Pedro de Elizalde asiste mensualmente un
promedio de 1000 niños con enfermedades respiratorias.
Los profesionales de la División atienden a estos pacientes según su patología en la Unidad
de Internación (CEM3), en los Consultorios de Orientación Neumonología, Tisiología,
Neumonología General, Fibrosis Quística, Laboratorio de Función Pulmonar y Enfermedad
Pulmonar Crónica.
Este último grupo incluye más de 300 niños con diagnósticos de Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), Displasia Broncopulmonar (DBP), Enfermedades
Neuromusculares e Hipertensión Pulmonar (HTP), entre otras. Estas patologías pueden
presentar en su evolución compromiso severo de la función respiratoria, requiriendo
internaciones, oxigenoterapia domiciliaria monitoreo frecuente de función pulmonar.
La oxicapnografia junto a la saturometria permite medir de forma no invasiva la función
ventilatoria en estos pacientes crónicamente enfermos. La adquisición del Oxicapnógrafo
aporta una valiosa herramienta para monitorear la evolución de la enfermedad y
tratamientos, con reducción significativa del número de punciones arteriales, siendo
esencial en estadios de transición de la enfermedad, decisión de ingreso o egreso de
ventilación mecánica invasiva y no invasiva, así como modificaciones en los regímenes
terapéuticos.
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Videocolposcopio para el Servicio de Adolescencia
A lo largo del 2013 las dos ginecólogas Dra. Mercedes
Fidalgo y Dra. Gabriela Hrycyszyn, llevan atendidas a
2.000
adolescente,
realizando
controles
ginecoobstétricos.
Han realizado 600 prácticas (PAP, colposcopías,
biopsias, colocación de DIUS e implantes, etc); y han
sostenido el Programa de Salud Sexual y Reproductiva
(test de embarazo, provisión de anticonceptivos,
asesoría anticonceptiva).
También absorben un gran porcentaje de las
interconsultas solicitadas a nuestro servicio desde los
CEMS y desde las especialidades que abordan adolescentes con patologías crónicas (para
prevención y/o control de embarazo, protección de gónadas, etc.)
La incorporación de un nuevo videocolposcopio representa una ayuda muy significante para
el servicio de Adolescencia, con el agregado de poder tener documentadas las imágenes
registradas.

Rotuladora Industrial para la División Farmacia
El Servicio de Farmacia realiza por mes la
dispensa de
-

800 preparaciones de mezclas
endovenosas en cabina de flujo
laminar en Farmacia

-

3000 preparados magistrales entre
los que se incluyen cremas,
jarabes, suspensiones, sobres,
jeringas con antisépticos

-

11000 comprimidos

Este equipo permitirá 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.
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Adquisición de Tests para el Servicio de Salud Mental
Gracias a los fondos
recaudados durante la Comida
a Beneficio realizada el 26 de
noviembre de 2013 hemos
adquirido distintos Tests que
serán utilizados en el Servicio
de Salud Mental de nuestro
Hospital.
1- Test ADOS Kit español.
Diagnóstico de autismo
2- Batelle, Inventario de
desarrollo de 0 a 8 años
3- Rey Test de copia de una figura compleja
4- Stroop test de colores y palabras
5- Test WISC IV evaluación de inteligencia
6- Test WPPSI III evaluación de inteligencia
El proceso de evaluación psiquiátrica y psicológica del niño y del adolescente
presenta características propias, relacionadas con edad, sexo, nivel de desarrollo,
características familiares y sociales.
La evaluación psicológica se realiza mediante un proceso con distintos dispositivos,
como entrevistas, observación, y pruebas estandarizadas como los tests que
permiten arribar a un diagnóstico para la toma de decisiones.
Los objetivos de la evaluación psicológica es obtener información del perfil cognitivo
y académico y funcionamiento conductual y emocional. Los resultados de las
pruebas deben considerarse en relación con antecedentes e historia clínica,
teniendo en cuenta además fases del desarrollo normal, factores socioculturales.
Con esta adquisición el Servicio de Salud Mental cuenta con instrumentos de
evaluación que permiten hacer un diagnóstico dimensional de las principales áreas:
capacidad general e inteligencia, competencia escolar, conductual, social,
emocional, adaptación, personalidad, aspectos neuropsicológicos.
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Adquisición de 7 camas Stryker con porta suero para la Unidad de Terapia
Intensiva
Las mismas presentan
una gran ductilidad en
su uso, optimizando la
atención de los
pacientes. Al presentar
comandos de fácil
utilización le da gran
movilidad ya sea en el
transporte
intrahospitalario (no es
necesario hacerlo en otro
medio) como en la
atención cotidiana del
personal de enfermería
como médica.
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Adquisición de Electrocardiógrafo Marca Cardio-Técnica RG 401 para el
Servicio de Urgencias
El mismo será utilizado para todos los pacientes que lo requieran y que consulten en la
guardia, en el Shock Room o en las unidades de internación en guardia, siendo de suma
utilidad para la atención de los pacientes críticos.

6

