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Dedicatoria
Como testimonio del sentimiento y del espíritu de todos aquellos que desde la Fundación
del Hospital Italiano han colaborado con esta obra y con el deseo de que las futuras generaciones mantengan vivos los valores esenciales de solidaridad, dedicación y amor al prójimo.

por el Ing. Franco Livini
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Muy temprano por la mañana, al atardecer, cuando ya es de noche
y en las tenues horas de la madrugada, el Hospital Italiano de Buenos
Aires nunca duerme.
En esta urbe palpitante, cada día ingresan casi 40.000 personas en búsqueda de orientación, cuidado, atención y cura para sus dolencias. En sus habitaciones, consultorios,
salas de imágenes y quirófanos trabajan 8000 personas, de las cuales 3100 son médicos y el resto, enfermeros, técnicos, asistentes y empleados administrativos. Especialistas reconocidos en el país y en el extranjero realizan tratamientos que están en
la frontera de la medicina actual y forman a los médicos del futuro.
Después de haber sometido a evaluación, durante seis años, 1200 elementos de medición
de calidad y seguridad, el Hospital Italiano fue distinguido con la certificación de la Joint
Commission International. Es así como la institución marca rumbos en el cada vez más
complejo escenario de la salud.
Pero, sin duda, lo verdaderamente singular en el caso del Hospital Italiano es que, tras una
historia centenaria, se reinventó en sus múltiples facetas. Manteniendo su tradición y sus
valores, construyó nuevos y modernos edificios, e incorporó equipamiento de punta en apenas una década de cambios acelerados en el plano científico y de gestión, en la que hubo
que sortear situaciones que hicieron zozobrar e incluso naufragar a otros centros de salud.
Decía la antropóloga Margaret Mead, célebre por sus estudios en la isla de Samoa, en el
Océano Pacífico, que “no hay que sorprenderse de que un puñado de personas puedan
cambiar el mundo. Verdaderamente, eso es lo único que lo ha logrado”.
Mead destacaba de esta forma la importancia de la individualidad en el rumbo de la humanidad, pero lo mismo podría afirmarse de las instituciones. Lo que las hace grandes no son
los recursos materiales, ni la historia, ni las condiciones favorables del mercado. Todos ellos
son ingredientes fundamentales, pero que pierden trascendencia sin quien los interprete,
lidere voluntades y pasiones, y los proyecte con una visión de servicio y de futuro.
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Es lo que sucedió en el Hospital Italiano. ¿Cómo es posible que, en un país de economía
cambiante y sin ningún tipo de subsidio, invierta 40.000.000 de dólares por año, originados por su propia actividad, para brindar atención médica con vocación de excelencia?
¿Que reciba más de 3.000.000 de consultas anuales en todas las etapas de la vida y se
ocupe con la misma solvencia tanto de la prevención como de la salud materno-infantil,
de las enfermedades de la longevidad y de los cuidados paliativos? ¿Que su Comité de
Ética supervise la aplicación de las estrategias más innovadoras y los trabajos de investigación con pleno acuerdo de los médicos? ¿Y que ofrezca formación universitaria
continua y de alto nivel, todo gracias al funcionamiento de un efectivo mecanismo que se
alimenta del entusiasmo de hasta el más pequeño de los engranajes?
Esta realización singular y un crecimiento que no encuentra parangón en el país tuvieron
el impulso de una idea y un liderazgo.
Hasta hace más de una década, el Hospital Italiano –siempre de gran prestigio profesional– adolecía de una falta de gestión moderna que hiciera sustentable el proyecto médico
y su sostenido crecimiento. Afrontaba problemas financieros, de infraestructura y equipamiento, que inhibían su desarrollo y ponían en riesgo su propia supervivencia. Como
consecuencia de esto, los distintos servicios carecían de coordinación.
A mediados de 2001, el ingeniero Franco Livini –que ya integraba desde 1985 el Consejo
Directivo, órgano rector de la institución–, asumió la presidencia y esto propició un ciclo
de avances que merecen elogios de las organizaciones más prestigiosas del mundo. Hubo
que organizar los distintos aspectos de la actividad. No se trataba solo de administrar,
sino de gestionar, de plantear metas y encontrar la forma de alcanzarlas.
A los 26 años, a poco de graduarse de ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires,
Livini ingresó a Pirelli Argentina, donde asumió responsabilidades en diversas áreas. En 1980,
fue nombrado CEO de la Türk Pirelli Lastikleri A. S.; en 1984, fue designado CEO de Pirelli Argentina y en 1992, presidente de la misma compañía. Livini lleva ya 60 años ininterrumpidos
en el grupo Pirelli. A través de las distintas etapas profesionales que atravesó, comprendió que
“una cosa es administrar y otra muy distinta gestionar. La gestión consiste en fijar objetivos y
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conducir un proceso de una manera ordenada identificando qué, cómo, cuándo, dónde y quién.
Liderar equipos, evaluar las personas, ensamblar valores”. Es lo que ha hecho en su amplia
actuación en ámbitos tan diversos como la empresa, la cultura y la educación.
Además de presidente del Hospital Italiano de Buenos Aires durante dos quinquenios y un
tercer mandato en curso, como así también cofundador y presidente del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Franco Livini es presidente de la Asociación
Cultural Italiana Cristóforo Colombo, secretario de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y miembro del Comité Asesor Internacional de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. Fue consejero de la Asociación Dante Alighieri de Buenos
Aires y de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, también fue nombrado
Cavaliere y Commendatore dell’Ordine al Merito de la Repubblica Italiana. Sus primeras
directivas fueron “ordenar, profesionalizar y transparentar” en pos de un proyecto que
hiciera posible un cambio de enfoque.
Livini concibió una idea que resultó decisiva: así como en la antigua República Romana se
elegía cada año a dos cónsules (literalmente, “los que van juntos”) con funciones diversas
para gobernar el Estado, también el Hospital podría ser conducido operativamente por una
dirección general colegiada que aunara el fundamental y específico aporte de la profesionalidad médica con la profesionalidad de una gestión que asegurara la sostenibilidad
y desarrollo del proyecto médico.
Denominado “Comité Operativo”, este cuerpo está integrado por el director Médico, el director de Gestión y sus equipos. El primero tiene a su cargo no solo la conducción del cuerpo de
profesionales del Hospital, sino que también participa plenamente en los análisis y decisiones relativas a todos los aspectos operativos. Ejerce en asistencia, docencia e investigación
la representación total de la actividad del Hospital. Lo acompañan los vicedirectores Operativo, de Planeamiento Estratégico, del Plan de Salud y del Hospital Italiano de San Justo.
Por su parte, el director de Gestión conduce las áreas de Finanzas, Administración, Recursos Humanos, Compras y Logística, y Asuntos Legales, coordinando todas las acciones
para asegurar los resultados previstos en el Plan de Objetivos.

27

Introducción | CAPÍTULO 1

Una vez más, pero especialmente en este caso, el aforismo “the right man in the right
place” (‘el hombre correcto en el lugar correcto’) resultaría fundamental para la elección
de los titulares de la nueva estructura. Se requería que sus perfiles no solo profesionales
sino también caracteriales posibilitaran la interpretación de sus roles complementarios,
la correcta funcionalidad y la consolidación de la new governance. Ya con cuatro años de
gestión, el Comité Operativo cumple plena y satisfactoriamente con sus funciones.
“El efecto es similar a la experiencia en física del campo magnético –dice Livini–: puesto un imán
sobre una hoja de papel y esparcidas sobre ella limaduras de hierro, estas se ordenan alineándose
entre el polo norte y el polo sur del imán formando un campo magnético fuente de energía”.
La estructura colegiada hace que los problemas se enfoquen desde múltiples ángulos y
favorece un equilibrio en la toma de decisiones. Esto permite que la ecuación económica
que rige en cualquier empresa, e incluso en las que operan en el ámbito de la salud, se
resuelva con una significativa dosis de humanismo. Se origina así un círculo virtuoso que
genera las condiciones que posibilitan una continua y sistemática inversión.
Por disposiciones estatutarias, el Comité Operativo depende del Consejo Directivo de la
Sociedad y funciona con la autonomía que este le otorga de acuerdo con pautas establecidas en un reglamento.
Para el Dr. Atilio Migues, director Médico y uno de los cónsules, “la transformación que se
vivió a través de los últimos años abarca a todo el Hospital. En este período tan prolífico,
se avanzó en remodelar su estructura edilicia y aggiornar su funcionamiento a criterios
más modernos con tecnología de vanguardia. Pero al mismo tiempo se consiguió que todo
el grupo profesional se consustanciara con un modelo de trabajo y desarrollo sumamente
exitoso, no solamente en lo asistencial, que es su esencia, sino también en lo académico.
Son aspectos en lo que se avanzó en paralelo, de tal forma que produjo un extraordinario
clima de compromiso entre los profesionales y el personal de apoyo”.
Para el ingeniero Horacio Guevara, director de Gestión, el otro cónsul de la estructura concebida por el ingeniero Livini, el nuevo modelo operativo asegura la sinergia entre todas las áreas.
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“Esta dirección posibilita la sustentabilidad del proyecto médico y afianza su desarrollo
–dice Guevara–, ya que la medicina moderna, cada vez más especializada, requiere de
una creciente inversión que posibilite su evolución. Es un desafío apasionante”.
En una convención anual del Hospital Italiano, Livini dijo que así como el artista plástico Lucio
Fontana invita, al realizar cortes en la tela plana, a encontrar la tercera dimensión de la realidad,
cada uno debe encontrar en sí mismo una nueva capacidad que tal vez no haya descubierto aún.
Cuando se le pregunta por el secreto de su fórmula de liderazgo, Livini destaca la importancia del trabajo en equipo con profesionalidad, pertenencia y pasión. “Uno no es nadie
sin el otro”, subraya. Y agrega: “El lenguaje más creíble es el de los hechos”.
Sin dudas, “el Italiano” es un genuino leading case. Qué hizo y cómo lo hizo es lo que
cuenta este libro.
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Seis meses habían pasado desde que la Confederación Argentina
se había dado su Constitución y les abría las puertas del país a
los inmigrantes que quisieran habitar en su suelo, cuando la comunidad
italiana se organizó en la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires.
Lo hacía luego de más de trescientos años de presencia en tierras americanas desde
el descubrimiento del Nuevo Mundo. En la Revolución de Mayo, hizo su bautismo político la primera generación de descendientes de los viajeros que se quedaron a poblar
este suelo. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Antonio Beruti y Manuel Alberti son
algunos de los nombres que aporta esa generación.
Con la bienvenida que dejaron por escrito los constituyentes reunidos en Santa Fe el 1 de mayo
de 1853, los principales representantes de los pobladores italianos en el país se impusieron la
tarea de contar con un hospital para la atención de su comunidad, de la misma forma que lo
habían hecho otras comunidades inmigrantes: los ingleses y los franceses. Así, el 12 de marzo
de 1854, en las calles Bolívar y Caseros se fundó la primera sede del Hospital Italiano.
El crecimiento de la comunidad italiana en la Argentina acompañó el desarrollo nacional, como bien
lo relata La storia dell’Ospedale Italiano, un detallado recuento histórico de la Sociedad Italiana de
Beneficencia, que encuentra similitudes entre el proceso político italiano y argentino de la época.
La apertura de un nuevo hospital en Buenos Aires llegaba para atender la demanda creciente
de una población en crecimiento constante por la inmigración. Apenas cinco hospitales atendían las consultas de los 85.000 habitantes de Buenos Aires. Eran el Hospital de la Residencia
u Hospital General de Hombres, ubicado en Humberto I, entre Defensa y Balcarce; el Hospital
General de Mujeres, en Esmeralda, entre las actuales Rivadavia y Bartolomé Mitre; la Enfermería Irlandesa, en Juan D. Perón, entre Esmeralda y Suipacha; el Hospital Francés, sobre
Libertad, entre la avenida Córdoba y Paraguay; y el Hospital Británico.
El recuerdo histórico da cuenta de que la Comisión Provisoria, que en diciembre de 1853 había
designado la denominada “società iniziatrice” de la nueva obra, recibió varias donaciones.
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El sacerdote José Arata, que presidía la comisión, donó un predio de 33,5 varas de frente
por 45 varas de fondo por un valor de 40.000 pesos de moneda corriente más 4000 pesos
en efectivo, mientras que el rey de Cerdeña, Vittorio Emanuelle II, hizo llegar su donación de
45.000 pesos, lo que motivó a varios de los miembros a comprometer sus aportes.
Un mes después de la firma de la escritura, en marzo de 1854, la crónica periodística de
la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del futuro Hospital Italiano de Buenos Aires describe que un invitado especial a la ceremonia de inauguración, el gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, fue la autoridad elegida para presidir el acto en la calle
Santa Rosa (actual Bolívar) e Ituzaingó (ahora, Caseros).
Tras los honores que rindió el Primer Batallón de Infantería, el diario El Nacional publicó que
Obligado colocó lo que, en realidad, sería la piedra fundamental del altar mayor de la primera sede del Hospital y lo hizo tanto en su nombre como en el del rey de Cerdeña.
La escritura traslativa del dominio del terreno, que era propiedad de Roque y Pedro Petrocchi, incluía
la siguiente descripción de la propiedad sobre la actual calle Bolívar: “53 varas de frente al este, 78
varas al sur, 75 varas al norte y 42 varas al oeste”, junto con otro terreno lindero de “22,75 varas al
este por 48 varas de fondo”. La transacción incluyó la escritura de una compra al presbítero Idelfonso García de otros dos terrenos contiguos, “de 22,75 varas al este por 30 varas al norte y al sur”.
Al mes de haber colocado la piedra fundamental, la comisión le adjudicó la obra al ganador
del concurso de planos, el arquitecto Pedro Fossati, el constructor del Palacio San José,
residencia de Justo José de Urquiza. El crédito de la construcción lo compartirían Fossati
y los arquitectos italianos Nicolás y José Canale. De este modo, la Comisión Provisoria
cedió su lugar a la Comisión Edilicia, con la que el proyecto avanzaría más lentamente por
divisiones internas de la colectividad italiana. Los republicanos buscaron diferenciarse de
los monárquicos, que respaldaban a la Casa de Saboya.
Y lo hicieron en julio de 1858 con la fundación de la Sociedad Italiana de Unione y Benevolenza. Los 52 miembros que concurrieron a la primera asamblea hicieron explícito el
anhelo de trabajar por la concordia nacional.
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A los tres meses, la Provincia de Buenos Aires le ofreció a la comisión comprar el edificio
en construcción, propuesta que fue rechazada. Recién en 1861, el proyecto retomó el
envión inicial. El diario La Tribuna cubrió en febrero de ese año una nueva asamblea de
Unione y Benevolenza, que decidió tomar la conducción del proyecto hospitalario. Apenas
un mes demoraron los monárquicos en fundar la Sociedad Nacional Italiana y lanzar su
propuesta de reactivar la obra.
Las diferencias se superaron el 20 de abril de 1862 con la creación de una Comisión
Edilicia de la Conciliación, en la que participaron miembros de ambas sociedades, representativas de la colectividad.
Una segunda donación del rey de Italia (20.000 liras o 102.000 pesos de la época) y las
donaciones de los integrantes de la flamante comisión y de las dos sociedades le devolvieron a la iniciativa la fuerza inicial.

LA PAMPA
GRINGA

La sucesión de acontecimientos históricos argentinos
durante esos años, incluido el corrimiento de la
“frontera agropecuaria” hacia el sur de Buenos Aires

–campaña que finalizaría Julio Argentino Roca, para abandonar la economía basada en la
ganadería y los saladeros exclusivamente–, atraerían la inmigración masiva.
Los resultados de los censos de la época revelan que entre 1857 y 1914 ingresaron al
país 2.283.000 italianos. Formaban parte de los 4,5 millones de extranjeros que llegaban
a la Argentina con nuevas esperanzas. Paralelamente, aumentaba la necesidad de contar
con un centro de atención para una colectividad en crecimiento.
Al estallar la guerra con el Paraguay, en 1865, el gobierno argentino solicitó las instalaciones del
Hospital aún en construcción para la atención de los heridos. La Comisión Edilicia pudo retomar
el control del Hospital recién el 31 de diciembre de 1867, cuando se retiraron los últimos heridos
del ejército brasileño. Los historiadores del Hospital aseguran que el deterioro del lugar era tan
pronunciado que la comisión presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Guerra y Marina.
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EDIFICIO POLICLÍNICO
INAUGURADO
EN EL AÑO 1913
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Ya casi estaban terminadas las obras cuando el municipio alquiló las instalaciones como
lazareto para atender a las víctimas de la epidemia de cólera de ese mismo año.
En un mes, la enfermedad provocó 1200 muertes. Recién a mediados de 1869 la Comisión Edilicia recuperaría el edificio, que volvió a funcionar como lazareto con la gran
epidemia de fiebre amarilla en 1871.
Finalmente, en 1872 las llaves del Hospital volvieron a sus dueños, que pudieron inaugurarlo como lo habían imaginado el 8 de diciembre de ese año. La crónica publicada recién
el 10 de diciembre en el diario El Nacional describe instalaciones con una capacidad de
150 camas, con posibilidad de internar a hasta 300 pacientes en habitaciones de uno, dos
o cuatro camas. Diez camas estaban destinadas al personal.
Su organigrama era simple: un director médico tenía a cargo tres médicos jefes de sección y un farmacéutico jefe. Tres médicos asistentes, tres practicantes internos, dos asistentes farmacéuticos, 30 enfermeros, ocho hermanas de la caridad y personal de servicio
completaban los recursos humanos disponibles.
Su primer presidente fue Aquiles Maveroff, que renunció el 19 de agosto de 1873.
Lo sucedió Antonio Devoto con un Consejo Directivo a partir del 10 de mayo de 1874.
El tercer presidente, Luigi De Andreis, integrante original del Consejo Directivo, asumió el
21 de junio de 1875. A todos los acompañaron protectores y benefactores –que incluían
desde el Banco de Italia y Río de la Plata hasta artistas italianos de paso por el país o el
mismo presidente Nicolás Avellaneda–, que colaboraron con aportes constantes para el
crecimiento de la institución.
Una década después, las primeras estadísticas dan cuenta de un desempeño superior en
comparación con el resto de los hospitales de comunidad. Mientras que el Hospital Italiano registraba una tasa de mortalidad levemente por encima del 10 %, el Hospital Francés
y el Hospital Español informaban, respectivamente, tasas de mortalidad del 16 y el 14 %.
En los últimos cinco años del siglo XIX, el Hospital atendía a unos 20.000 pacientes por año.
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HACIA
UN SISTEMA

Los hospitales de comunidad acompañaron
el crecimiento de las distintas colectividades
de inmigrantes,

DE SALUD MIXTO

que apostaban al desarrollo de una Argentina que se convertiría en el “granero del mundo” con el proceso de exportación de granos. Gran cantidad de inmigrantes italianos
trabajaban en el agro y la construcción, mientras que sus hijos comenzaban a reemplazar
esas actividades manuales por las aulas de la universidad.
A comienzos del siglo XX, el país comienza a organizar su sistema de salud pública.
El hospital de beneficencia, la unidad asistencial básica, se transformará en el hospital
público, donde también se fomentarán las escuelas de medicina y la investigación.
A mediados del siglo, los hospitales públicos, sin aranceles, empiezan a convivir con los
hospitales de colectividades, donde la atención podía ser gratuita o paga con aranceles
no demasiado altos o en cuotas mensuales. La medicina privada crecía a la par, junto
con las obras sociales sindicales. En 1971, con la sanción de la ley 19.032, se crea el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados, más conocido como PAMI. Surge
así un tercer subsistema, la seguridad social, que junto con la atención pública y privada
conforman el actual sistema argentino de atención de la salud.
El Hospital Italiano combinó desde su fundación la beneficencia con los principios del mutualismo. La complejidad de los avances en la medicina fue imponiéndole una evolución
al sistema de prestaciones, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Esos cambios incluyeron la incorporación de los beneficiarios de las obras sociales y el
PAMI entre sus pacientes. En 1982, la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires,
una entidad sin fines de lucro de la que depende el Hospital, redactó el Reglamento del
Cuerpo Médico Profesional del Hospital Italiano.
En uno de sus artículos, les transfirió a los médicos la responsabilidad “del nivel asistencial, científico, docente y de investigación”, para aclarar seguidamente que “mediante la
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productividad y la eficiencia de los servicios, son el factor sustancial de la marcha económica de la institución”. Con esto, la sociedad titular del Hospital buscó diferenciarse del
hospital público y la clínica privada.

FUERZA
EXPANSIVA

El siglo XX fue, sin dudas,
el período de mayor expansión para el Hospital
Italiano de Buenos Aires.

El proceso comenzó con la inauguración de una nueva sede el 21 de diciembre de 1901,
en toda una manzana del barrio porteño de Almagro. Las actuales calles Gascón, Potosí,
Palestina y Perón delimitaban esa fuerza expansiva hace más de 100 años.
Fue una nota de la Intendencia Municipal de Buenos Aires, en 1888, lo que convirtió en
realidad el deseo de ampliar las instalaciones. Los historiadores relatan que las autoridades comunales pidieron que se trasladara el hospital de la sede de Barracas, sobre
la calle Bolívar (entonces, Santa Rosa), a otro sitio de la ciudad por “sus riesgos para la
higiene pública”, según argumentaron.

El Hospital Italiano se muda al barrio
de Almagro en el año 1902
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En agosto de ese año, la asamblea de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos
Aires aprobó por unanimidad la compra del terreno en la calle Gascón que pertenecía a
la familia Vélez Sarsfield –en la fachada del edificio actual del Hospital se puede apreciar
una placa de la Junta de Estudios Históricos de Almagro en homenaje al autor del Código
Civil–. En el lugar, las crónicas de la época dan cuenta de la falta de infraestructura adecuada y servicios esenciales en esa zona de quintas para la construcción de un hospital.
El tranvía unía la Plaza de Mayo con el flamante “partido” de Flores y el Ferrocarril del
Oeste acababa de cerrar la estación Almagro por falta de usuarios.
Aun así, el 15 de diciembre de 1889 se colocó la piedra fundamental del nuevo hospital.
La madrina fue la esposa del presidente de la República Argentina, Elisa F. de Juárez
Celman, y el padrino fue el rey de Italia, Humberto 1º. El Banco de Italia y Río de la Plata,
el Nuevo Banco Italiano y el Banco del Comercio financiaron la construcción con créditos
por un total de 200.000 pesos moneda nacional.
Una comisión administradora acompañó las obras de construcción, que comenzaron recién en 1894 con el proyecto del reconocido arquitecto argentino Juan Buschiazzo. La
galería central de cinco metros de ancho que favorece la comunicación interna del hospital aún se conserva como lo pensó su diseñador. La prensa de la época destacó la nueva
edificación, como así también la inauguración y hasta el traslado de los enfermos desde
la sede de la calle Bolívar a las nuevas instalaciones.
La edición de Caras y Caretas del 11 de enero de 1902 lo describió así: “Para efectuar
rápida y cómodamente la operación, acudieron con sus elementos al hospital la Asistencia
Pública y la Cruz Roja Argentina”.
Es que no era “un espectáculo común” para los pobladores de la época. “El transporte (de
los enfermos) empezó ordenadamente –continúa la crónica–. La Asistencia Pública había
concurrido con sus carros provistos de ruedas de goma para conducir a los enfermos más
graves. Aparecían las camillas y al descender la melancólica carga por los escalones que
dan acceso al hospital, un rayo de sol, curioso e indiscreto, iba a iluminar la pálida cara
del doliente, que contraía los músculos de la cara, entornando los párpados, asombrados
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de la crudeza de la luz, y más de una interesante fisonomía femenina se coloreaba suavemente al doble impulso del aire libre y de las miradas de los curiosos”.
Pasaron los años, las décadas y el impulso expansivo se mantuvo intacto. Se incorporaron profesionales, nuevos procedimientos y equipamiento para acompañar el avance de
la práctica médica. En 2001, al conmemorarse un siglo de esa inauguración, la Sociedad
Italiana de Beneficencia publicó una edición especial de la revista Nexo.
Allí, su presidente enumeró los logros alcanzados en ese período de crecimiento constante. “Nos enorgullece haber cumplido varias etapas (…) la integración de las residencias,
la Escuela de Enfermería y, recientemente, el Instituto Universitario, la Escuela de Medicina”, dijo Franco Livini.
Fue el doctor Jorge Sívori, director Médico del Hospital, quien destacó los tres pilares del
trabajo en la institución: la docencia, la investigación y la asistencia. Es que también se
construyó el Instituto de Investigación, el Hospital Italiano de San Justo con 18 centros
periféricos del Plan de Salud del Hospital, donde también se atiende a los pacientes de las
obras sociales, el PAMI y las prepagas.
Ese crecimiento constante coincidió siempre con la necesidad de construir un establecimiento más grande para poder satisfacer la demanda de una comunidad de inmigrantes
que seguía eligiendo el suelo argentino para vivir y forjar un futuro para sus familias.
Así lo demuestran las cifras. Mientras que al momento de la inauguración de la primera sede del Hospital, entre 1871 y 1875, llegaron a la Argentina 82.851 italianos, en el
período de la apertura de la segunda sede, entre 1901 y 1905, lo hicieron 289.656 inmigrantes. En el siguiente quinquenio, el país recibió a 506.656 italianos y así, con el paso
de las décadas, la colectividad italiana en la Argentina seguiría nutriéndose de un flujo de
contingentes migratorios que zarpaban del territorio italiano en busca de nuevas posibilidades, lejos de una Europa que demoraba su unidad después de dos grandes guerras.
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Atención médica integral
en todas las etapas de la vida
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Todos los organismos superiores tienen un corazón que distribuye
la sangre hasta la última célula.
Podría decirse que en el Hospital Italiano ese corazón es el servicio de Clínica Médica,
la primera línea de atención al paciente y un engranaje fundamental de su cuidado,
ya que sus especialistas ejercen una visión global de su historia personal y familiar.
A mediados del siglo pasado, cuando el Hospital todavía no atendía a tiempo completo,
había tres servicios de clínica médica. Uno lo dirigía el doctor Antonio Mazzei, otro el
doctor Luis Gravano y el tercero, el doctor Enrique Fongi. Este departamento comenzó
a diversificarse a comienzos de los años sesenta, cuando se crearon las unidades de
Terapia Intensiva y de Nefrología, y, posteriormente, los servicios propiamente dichos de
Terapia Intensiva y de Nefrología.
El desarrollo tecnológico que se registró en las décadas posteriores llevó a un cambio en
la óptica de atención a los pacientes. Pero fue en los últimos diez años cuando comenzó
una serie de múltiples cambios en la modalidad asistencial. Así como en una época nació
el llamado “médico de cabecera” en la medicina ambulatoria, que era el médico de la
familia tanto en la salud como en la enfermedad, en clínica médica surgió la figura del
médico “hospitalista”, que se ocupa de la guardia, de la central de emergencias, de la
atención programada o espontánea.
Así, si un paciente asiste a la guardia por una afección que no es estrictamente una
“urgencia”, lo atiende un médico clínico que está formado en medicina de emergencia y
puede determinar en qué situación se encuentra: en lo que se llama un “código verde”,
“amarillo” o “rojo”. Estas son las diferentes denominaciones que se utilizan en lo que
en inglés se llama triage, que es evaluar hacia dónde encaminar al paciente para poder
asistirlo de manera más adecuada a su situación.
A partir de este triage, lo puede ver un médico de terapia intensiva, que es el que se ocupa de la parte de emergentología, o un médico clínico, que se ocupa del área B o C de la
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guardia, las menos urgentes. O puede pasar al área de atención médica no programada,
que es la demanda espontánea.
Para poder implementar esta modalidad de atención, que lleva más de 10 años de vigencia en el Hospital, el servicio de Clínica Médica dispone de especialistas durante las 24
horas los 365 días del año, y de ese modo los pacientes nunca dejan de tener contacto
con la institución cuando lo necesitan.
En el área de internación trabajan nada menos que 120 médicos, incluyendo los de la
sección de Oncología, la de Nutrición, la de Reumatología, la de Neumonología, la de Infectología, la de Hipertensión Arterial, la de Hematología, la de Hepatología, la de Medicina
Geriátrica, la de Farmacología, la de Toxicología y la de Medicina Domiciliaria, que hace el
seguimiento de más de 400 pacientes en su casa.

EL MÉDICO
EN CASA

En lo que hace a la atención domiciliaria,
hay dos programas. El de internación domiciliaria
propiamente dicho, en el que el paciente recibe
las mismas prestaciones que en la internación,

con seguimiento de médicos clínicos, kinesiólogos y enfermeras. “Es fundamental para
la culminación de procesos infecciosos o, por ejemplo, de una cirugía ortopédica que
necesita rehabilitación –explica el doctor Gabriel Waisman, jefe del servicio de Clínica
Médica–. En muchos casos, es preferible hacerlo en la casa y no con la persona internada
en el hospital, donde está fuera de su ámbito natural y además puede sufrir infecciones
intrahospitalarias que empeoran el pronóstico”.
El programa de Seguimiento Domiciliario les permite a pacientes con patologías crónicas
evitar la internación sin prescindir del seguimiento de médicos, terapistas ocupacionales,
kinesiólogos y enfermeras. El Hospital también ofrece el programa de Cuidados Paliativos, destinado a pacientes con enfermedades oncológicas terminales o con demencias,
y cuyas familias necesitan asistencia para acompañarlos en los últimos tramos de su
vida. También desarrolló el programa de Enfermedades Tromboembólicas para evitar la
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trombosis en la internación, el de seguimiento de pacientes con reemplazo de cadera y,
también, de los que padecen demencia avanzada.
Tres trabajos ya publicados en revistas internacionales muestran cómo estos programas
permitieron reducir las embolias de pulmón y los días de internación en la Unidad Coronaria. Estas innovaciones permitieron, también, altas más precoces de los pacientes
y menor tasa de infecciones en los operados de cadera. Un estudio recientemente publicado subraya, además, que gracias a este enfoque se logró un descenso del 25 % de
reinternaciones en los pacientes ancianos con demencia.
En suma, es destacable que el proyecto que se lleva adelante desde hace diez años está
orientado y centrado en el paciente y no en la enfermedad. Una visión que, gracias a programas de rotación y de visitas al Hospital, ya se está difundiendo en otras instituciones
que componen el escenario de la medicina local. En esto, como en innumerables aspectos, el Hospital Italiano es un faro que marca rumbos.

PREVENCIÓN
PARA EL CUIDADO
DE LA SALUD
43

El Instituto de Medicina Cardiovascular
Directo al corazón
Capítulo 4

U

N

F

A

R

O

Q

U

E

M

A

R

C

A

R

U

M

B

O

S

Atención ambulatoria,
de internación y de emergencia
en el Instituto de Medicina Cardiovascular
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La idea de concentrar la formación profesional y la investigación para
potenciarlas en la práctica venía dando vueltas desde hacía varios años
en los equipos de cardiología, hemodinamia y cirugía vascular
del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Desde sus jefaturas, los especialistas revisaban una y otra vez la posibilidad –y, también,
la necesidad– de integrar el trabajo y las iniciativas que se cruzaban a diario en la atención
de los pacientes.
“Siempre existió el intento de coordinar las actividades de servicios con afinidad en la
atención, la docencia y la investigación”, recuerdan hoy en los pasillos del Instituto de
Medicina Cardiovascular, que funciona con nombre propio en un primer piso que actúa
como entrepiso de la sede Central del Hospital.
Su ubicación es estratégica por varios motivos. No solo está en el mismo piso que la
Unidad Coronaria, sino también a una conveniente cantidad de pasos desde la planta baja
como para incentivar el movimiento: cada escalón de la escalera que desemboca en la
espaciosa sala de espera del Instituto indica la cantidad de calorías que se gastan al subirlos. Uno de los objetivos de integrar el conocimiento de los equipos es tratar de mejorar
la calidad de vida para reducir la carga de enfermedad cardiovascular.
Hasta concretar esa reorganización, los profesionales y los técnicos de los servicios trabajaban juntos. Les faltaba una estructura orgánica que, como lo demostró el futuro, pudiera
proyectar con fuerza la atención de las enfermedades cardiovasculares hacia adentro y hacia afuera de la institución. Una proporción muy grande de los pacientes de los especialistas en cardiología clínica necesita procedimientos específicos de hemodinamia y de cirugía
cardiovascular. La interacción profesional es indispensable en cada caso. Justamente esto
demostró que había que incorporar a la estructura que se estaba gestando, y ya se había
extendido a la docencia y la investigación, al servicio de Diagnóstico por Imágenes. Entonces, finalmente, los cuatro servicios elevaron a las autoridades del Hospital la propuesta y
el cuarto servicio se incorporó con sus prácticas asistenciales.
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TRABAJO
EN EQUIPO

Como era de esperar, comenzaron a formarse grupos
multidisciplinarios dentro del Instituto de Medicina
Cardiovascular y los resultados demostraron el acierto
de la nueva organización.

El recambio de la válvula aórtica, ya sin cirugía abierta, sino apenas con una punción por
la vía femoral de bajo riesgo representó un enorme avance y una solución asistencial en
salud pública para el tratamiento de los pacientes con estenosis de la válvula aórtica, en
especial para los de más avanzada edad. En ese desarrollo trabajaron los servicios de
manera transversal. En todos los casos, el servicio de Cirugía Cardiovascular es el encargado de definir cuáles son los pacientes más indicados para cada intervención.
Otros dos proyectos de trabajo potenciaron aún más la integración de los grupos de especialistas dentro del Instituto. Por un lado, está el manejo de la insuficiencia cardíaca, en el que comparten responsabilidades los servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular porque alcanza
a los trasplantes, que crecieron significativamente desde que el Hospital optó por este modelo
multidisciplinario. Por otro lado, un giro en el enfoque para tratar el grupo de complicaciones
que se conoce como patología de la aorta y en el que contribuyó el conocimiento compartido
de los servicios de Diagnóstico por Imágenes, Cirugía Cardiovascular y Cirugía.
Las autoridades del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano le atribuyen el
éxito de esta unidad de trabajo, que se manifiesta a través de los resultados obtenidos en
la población atendida, a la independencia que también conserva cada servicio, gestionado
de manera autónoma. Cada uno posee una organización, decide sobre la distribución de las
tareas internas, diseña y ejecuta su presupuesto, y determina la asignación de sus recursos.
En el Hospital Italiano de San Justo, por ejemplo, cada servicio que integra el Instituto sigue
avanzando con sus proyectos internos, pero lo hace interactuando con los otros tres servicios
para garantizar un crecimiento armónico. Esto permite que no se resienta la calidad de la
atención que reciben los pacientes en este modelo de cuidados integrales.
Existe, así, un punto de equilibrio entre la independencia y la integración, que es lo que para
los especialistas facilita el trabajo multidisciplinario, potencia las iniciativas individuales para
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generar nuevos proyectos de crecimiento académico y desarrollo terapéutico, a la vez que
favorece el concepto de atención cardiovascular.
Hacia el exterior, el Instituto de Medicina Cardiovascular se proyecta con una imagen
unificada. Solo entonces parecen diluirse los límites de la independencia de cada servicio
para ofrecer prestaciones de un grupo integrado totalmente.

ATENCIÓN
INTEGRAL

El Instituto se ocupa de la atención ambulatoria,
la internación (centralmente, en la Unidad Coronaria)
y la emergencia.

Un paciente puede llegar al Centro de Emergencias del Hospital Italiano de Buenos Aires
o de San Justo, donde el servicio de Cardiología tiene un médico presente las 24 horas
de los siete días de la semana. Junto con los emergentólogos, define rápidamente el
estado en el que se encuentra el paciente para actuar. Si surge la necesidad de realizar
una interconsulta, desde ahí mismo se efectúa con los otros tres servicios del Instituto.
De este modo, el Centro de Emergencias se convierte en un ámbito de rápida integración
de acuerdo con el tipo de urgencia que determinen los médicos intervinientes.
Si el estado del paciente no requiere de atención tan urgente, se lo compensa y se le puede
indicar la atención ambulatoria o la internación. En este caso, ingresa a la Unidad Coronaria,
donde un integrante del servicio de Cardiología realiza la evaluación y las consultas que correspondan con integrantes de los otros servicios, pero ya sin lo urgente de la emergencia.
La atención de las urgencias convive con las consultas programadas. Si un enfermo se
interna para que le realicen un procedimiento determinado, se ocupa el servicio correspondiente, pero todos los servicios entran en conocimiento de que ese paciente ingresó
por una cirugía o un procedimiento endovascular, por ejemplo. Desde la sala de cirugía
va a la Unidad Coronaria, donde comienzan a participar activamente las demás áreas.
El otro ámbito de atención es el ambulatorio, que lo tiene cada servicio. Pero, ahí también, cada
médico consulta al resto de los profesionales porque la mayoría de los pacientes con complicaciones cardíacas o vasculares necesitan que los controlen médicos de los cuatro servicios.
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DE HEMODINAMIA
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PATOLOGÍAS
COMPLEJAS:

Una característica del Hospital Italiano de Buenos
Aires es la atención de patologías complejas,
lo que lo diferencia de otras instituciones.

UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO

Muchas veces son pacientes oncológicos, con enfermedades pulmonares o trastornos
endocrinológicos, que, además, tienen un problema cardíaco. No son muchas las instituciones que admiten este tipo de pacientes y que cuentan con la estructura necesaria para
poder resolver los problemas que se presentan con alta complejidad.
La interacción externa del Instituto de Medicina Cardiovascular con otras áreas de especialidad del Hospital permite, justamente, dar una respuesta a la altura de cada paciente
complejo. Es frecuente, por ejemplo, la atención de pacientes con distintos cánceres que
suelen desarrollar complicaciones cardiológicas. En esos casos, la realidad demuestra que
el trabajo en equipo permite que el paciente llegue mejor preparado a un tratamiento o una
intervención. Eso es porque también, en estos años, el Instituto desarrolló programas de
trabajo conjunto con servicios como los de Oncología, Neurología y Terapia Intensiva.
Pero lo mismo ocurre a la inversa. Un paciente con enfermedad vascular, que tuvo un accidente cerebrovascular con secuelas o que padece enfermedad arterial periférica, suele
tener otras enfermedades que alcanzan a la dermatología, la neurología, la ortopedia y la
traumatología, entre otras.
Para que todos los especialistas, incluidos aquellos de otros servicios del Hospital, puedan
hablar un mismo idioma cuando el trabajo exige la integración de conocimientos, el Instituto de Medicina Cardiovascular realiza los lunes, miércoles y viernes el Ateneo Central.
De 13 a 14 horas, la asistencia es obligatoria para los médicos del Instituto y abierta a
otros especialistas que orientan sus conocimientos a los pacientes cardiovasculares. Allí
se discuten los casos que se presentan ya sea por su rareza o por características que los
distinguen de la mayoría de las consultas y que marcan un rumbo.
Se presentan tres casos cada día o nueve por semana. Los asistentes debaten desde el
punto de vista clínico y del intervencionismo. Se intercambian opiniones y se asesora a
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los médicos que están llevando adelante cada caso. Pero la decisión final queda en manos
del profesional tratante. La política consensuada es la de respeto al médico de cabecera.
En cada servicio trabajan unos 100 enfermeros, alrededor de 20 técnicos y 25 residentes
y becarios. Todos están entrenados en esta filosofía del trabajo integrado y comparten
los conocimientos actualizados en el manejo de los pacientes cardiovasculares, como
los médicos de planta y los médicos asociados que trabajan en el Hospital y los centros
periféricos. Esto permite que los pacientes que opten por atenderse en alguno de esos 24
centros, distribuidos en los barrios porteños y la provincia de Buenos Aires, tengan acceso
a un médico cardiólogo con la misma capacitación que los profesionales que trabajan en
la sede Central del Hospital o en la sede de San Justo.

EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE
DURANTE LAS 24 HORAS

El equipamiento del Instituto es de alto nivel
y está disponible las 24 horas.
El servicio de Hemodinamia y Cardiología
Intervencionista cuenta con un simulador
de intervencionismo endovascular.

Se trata de un programa de instrucción para el entrenamiento de los especialistas en
formación. El simulador imita el funcionamiento del cuerpo humano y replica exactamente las sensaciones que tendrá el profesional durante una angioplastia o un cateterismo
diagnóstico real. Semejante nivel de similitud con la práctica cotidiana permite la exposición a dificultades, el análisis de soluciones rápidas y el reconocimiento de las propias
debilidades y de las propias fortalezas, para reforzarlas.
El coordinador del Instituto, los jefes de servicio y sus equipos dependen de un responsable de departamento que, a su vez, reporta a la Dirección Médica del Hospital. Las autoridades del Instituto también comparten la idea de fomentar el debate sobre el trabajo
realizado. Que cada uno pueda generar proyectos y, al mismo tiempo, que la estructura
organice esa fuerza individual para organizarlos es fundamental para promover iniciativas individuales en un ámbito organizado. Así resumen los responsables del Instituto
la filosofía de trabajo.
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Esto también genera oportunidades para investigar o proyectar datos que se materializan
en publicaciones científicas en las revistas más prestigiosas de las distintas especialidades de acuerdo con cuál sea la enfermedad estudiada.
Todos los profesionales del Instituto tienen una participación activa en las sociedades
científicas específicas, en la Escuela de Medicina del Hospital y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas y privadas del país.
La dedicación que se exige es exclusiva, con un horario prolongado, entre las 7.30 y
las 18 horas. Todos los días, la recorrida comienza en punto a las 7.30: se evalúa a los
pacientes operados que están internados en la Unidad Coronaria y, luego, se analizan la
situación general de internación y las últimas 24 horas para decidir si procede el alta con
seguimiento ambulatorio o si hay que modificar el tratamiento, entre tantas otras decisiones que se suceden día a día. En ese proceso, la interacción con los médicos especialistas
en emergencias permite fijar las prioridades en la atención cotidiana.
A futuro, también existen prioridades para adecuarse a la evolución constante de las prácticas asistenciales, la tecnología y la biotecnología. En los próximos 10 años, el Instituto
de Medicina Cardiovascular proyecta incorporar equipamiento para mejorar aún más el
diagnóstico por imágenes, el manejo de la insuficiencia cardíaca y la terapia endovascular
con un enfoque cada vez menos invasivo y agresivo, en el campo cardiovascular, y con un
papel cada vez más protagónico del enfoque endovascular, pero sin relegar a la cirugía.

Angiógrafo 3D
en el servicio de Hemodinamia
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El equipo de Trasplante Hepático
en plena tarea
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En la última década, los trasplantes de órganos y tejidos aumentaron
significativamente. Esto fue posible gracias a que los avances en
las técnicas y la investigación en medicina acompañaron en la mayoría
de los casos la demanda en la población.
Los equipos médicos del Hospital Italiano se colocaron a la vanguardia de esa oferta hasta
llegar, en estos 10 años, a ubicarse entre los primeros referentes nacionales e internacionales en el trasplante de órganos y tejidos, tanto en pacientes adultos como pediátricos.
Luego de que cada equipo se desarrolló de manera autónoma, pero integrada para evitar la
duplicidad de funciones y requerimientos, se multiplicaron las intervenciones de trasplante.
Los de hígado, riñón, corazón, páncreas, pulmón, hueso, médula, córnea y piel se encuentran
entre los más solicitados.
Esto lo logró, en la práctica, la creación de una Unidad de Trasplantes, que coordina las prioridades, promueve la actualización profesional y unifica la comunicación de los equipos con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que es el organismo
que impulsa, normativiza y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y
células en la Argentina. Cada equipo es responsable de las rehabilitaciones que exige el Incucai.
Basta con mirar los números de los 24 equipos de trasplante del Hospital que figuran en la
base de datos de la Unidad de Trasplantes para darse cuenta de que los demás equipos se
acoplaron bastante bien, de acuerdo con el promedio de la demanda de las cirugías en el
país, a las estadísticas de los equipos que cada año, desde 2005, acumulan más cirugías
anualmente: son los que se dedican al trasplante de hígado, de riñón y uréter, de corazón y de
páncreas. Juntos, incluido el trasplante de hígado y riñón tanto de donante vivo como cadavérico, acumulan el 85,5 % de los procedimientos totales realizados en estos 10 años en los
quirófanos del Hospital Italiano.
El equipo “más fuerte”, como lo denominan los propios colegas, es el que está a cargo de
los trasplantes hepáticos. Es el mismo que hizo el primer trasplante de hígado en el país
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el 10 de enero de 1988. Fue el segundo en América Latina, luego de un procedimiento en
un hospital de San Pablo, Brasil.
En nuestro país, aquel primer trasplante hepático se utilizó para tratar a una joven uruguaya de
19 años con colangitis esclerosante primaria avanzada. En junio de ese mismo año, el equipo
estaba listo para hacer el primer trasplante hepático pediátrico de América del Sur. Esta vez, el
beneficiario fue un niño de dos años con atresia de las vías biliares. Pasaron cuatro años apenas para que los médicos del Italiano pudieran ensayar con éxito el primer trasplante hepático
de donante vivo relacionado en pediatría. Así, la mortalidad de los niños en lista de espera se
redujo de algo más del 40 % al 2 % con la misma técnica que actualmente es de uso universal.
En 1993, los médicos del Italiano comenzaron a recurrir al tallado de hígados de donantes
adultos para trasplantar a bebés de menos de seis kilogramos de peso. Tres años después, llevaron adelante el primer trasplante combinado de hígado y riñón en el país. Siempre pioneros,
y a los 10 años del primer trasplante hepático, los especialistas realizaron el primer trasplante
con donante vivo relacionado en un paciente adulto. El desarrollo de un hígado bioartificial
en la Unidad de Medicina Experimental hizo viable mantener las funciones hepáticas de los
pacientes con insuficiencia hepática hasta el trasplante definitivo.
El 26 de septiembre de 2013, el Programa de Trasplante Hepático del Hospital Italiano celebró
con una fiesta para médicos y pacientes, que se reencontraron para compartir sus recuerdos,
los 1000 trasplantes. Los avances en las técnicas que fueron incorporando los especialistas
del programa ayudaron, por ejemplo, a que 44 mujeres pudieran ser madres después del trasplante y a que testigos de Jehová pudieran acceder a este procedimiento sin transfusión.
El programa lo integran dos equipos experimentados en el trasplante hepático. También se
duplican los grupos dedicados al trasplante de corazón-pulmón, de corazón, de pulmón, de
córnea y esclera, de riñón y uréter, de intestino y de células progenitoras hematopoyéticas
(CPH) con donante no relacionado, y de CPH autólogas y alogénicas. Completan las dos docenas de equipos creados hasta 2015 los que se dedican al trasplante de la membrana amniótica, la piel, el sistema musculoesquelético y osteoarticular, el páncreas y renopáncreas, los
homoinjertos vasculares y valvulares, junto con los especialistas que están a cargo del Banco
de Tejidos del Sistema Musculoesquelético y Osteoarticular.
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Pero, como se dijo, el Hospital Italiano no solo se destaca por su experiencia y volumen en el
campo del trasplante hepático adulto e infantil. En los últimos años se afianzaron sin pausa los
equipos especializados en el trasplante renal y cardíaco. Ya en 2014, los números de esos dos
equipos se equipararon a los del Programa de Trasplante Hepático, de acuerdo con los indicadores de evaluación utilizados, y mejoró la calidad, con una demanda también en crecimiento.
Ese mismo año, el Hospital Italiano se posicionó también como referente en el trasplante de
corazón y de pulmón entre los principales centros del país.
Solo en el campo del trasplante renal creció tanto el Hospital Italiano que se convirtió en un
centro de referencia. Así, de ser una institución importante por sus prestaciones en esta especialidad pasó a ser, tanto por la experiencia de sus profesionales como por el volumen de las
intervenciones practicadas, un referente.
En el Hospital Italiano de San Justo ya están trabajando tres equipos habilitados. Comenzó en
2010 el equipo a cargo del banco de tejidos y el equipo especializado en el trasplante de huesos, mientras que en 2014 se instaló el equipo de trasplante de córnea. En 2015, se completó
la infraestructura necesaria para comenzar a ofrecer los trasplantes de médula.

CRECIMIENTO
CON INCENTIVO

Pero el verdadero logro de una gestión con
la vista puesta hacia futuro es haber podido
incentivar a todos los equipos de trasplante

de manera tal que, en una década, pudieron crecer dentro del Hospital y, también, posicionarse por igual como referentes en cada especialidad. En 2011 y 2012, justamente por el
crecimiento que se imponía, surgió la necesidad de organizar la Unidad de Trasplante del
Hospital Italiano para unificar las políticas de trabajo de esta gran cantidad de equipos que
se dedican a las intervenciones con células, órganos y tejidos.
La unidad que coordina administrativamente el funcionamiento de los 24 equipos de trasplante, tanto en la sede Central como en la sede de San Justo, desarrolló guías de procedimiento
de acuerdo con las normas que dicta el Incucai y que publica en una página de Internet para
que todos los especialistas puedan acceder fácilmente a sus recomendaciones.
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Esta coordinación, que no avanza sobre la independencia y el desarrollo de cada equipo, mejoró también su gestión interna. La procuración de órganos y tejidos, que cuenta con su propia
unidad coordinadora, es independiente.
El aumento del volumen de trasplantes en estos 10 años generó también más trámites administrativos. En esto, la Unidad de Trasplante fue de gran ayuda con esos procedimientos, que
incluyen desde autorizaciones y habilitaciones hasta la unificación de la comunicación con el
Incucai a través de facilitación del traslado de la papelería. Es responsabilidad de cada equipo
tramitar su propia rehabilitación cada dos años. La unidad se ocupa de recordárselo, como
así también de facilitar la interacción con la Dirección Médica del Hospital, de centralizar los
pedidos y organizar las prioridades, y de mejorar la comunicación con otros comités o equipos,
como por ejemplo el Comité de Control de Infecciones.
Ahora, los legajos de cada médico incluyen la especialidad en trasplante y se los incentiva a seguir creciendo profesionalmente mediante la participación en sociedades científicas, el ejercicio de la docencia y la participación en trabajos de investigación científica.
Todo esto, en definitiva, favorece el conocimiento interno de las actividades de cada equipo y lo hace de manera centralizada. Es que todos coinciden en que antes los equipos
contaban con estructuras muy cerradas que impedían conocer y valorar los avances o los
éxitos de los demás.
El responsable de la Unidad de Trasplantes representa a los distintos equipos dentro del Plan
de Calidad del Hospital Italiano. Con esto, mejoró la promoción de los derechos de pacientes
y se está trabajando en la evaluación del donante vivo a cargo de un integrante independiente
del equipo de trasplante como una forma de cuidar aún más aquellos derechos.
La mayoría de los equipos de trasplante del Hospital Italiano son pioneros en la investigación. Poseen publicaciones internacionales y casi todos los profesionales integran los comités asesores de
la Sociedad Argentina de Trasplante y del Incucai, lo que demuestra que es un centro de referencia
nacional. Es, de hecho, uno de los tres centros con más volumen de trasplantes de la Argentina y
con más equipos médicos que cubren casi todos los programas de trasplante en el país.
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En el campo del trasplante de hueso, los profesionales son fuente de consulta permanente
desde el exterior. Y lo mismo ocurre con los profesionales especializados en el trasplante de
hígado, corazón y riñón. El nuevo desafío en curso es expandir esa expertise a las instalaciones
ubicadas en la localidad bonaerense de San Justo para seguir creciendo con nuevos equipos
de trasplante, con la misma formación que los equipos del Hospital Central, para poder aumentar el volumen de atención. Una fuerte inversión en la sede de San Justo permitirá atender
la demanda de su propia población.

Equipo de Trasplante Hepático y autoridades del Hospital Italiano
reunidos con motivo de la realización de 1000 trasplantes hepáticos en el año 2013
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CON LA
MIRADA

La proyección de las tareas de la
Unidad de Trasplante para los próximos años
tiene objetivos bien definidos.

PUESTA EN EL FUTURO

El más importante es mejorar la gestión interna de cada equipo sin perder de vista los avances
técnicos y científicos. La síntesis de tejido, la bioingeniería, la regeneración tisular y el uso de
células madre son las principales líneas de investigación en las que avanza el Hospital Italiano.
La formación de los recursos humanos es totalmente propia mediante un programa de formación
continua luego de la residencia y en una especialidad. La organización de los equipos es clave
para poder atender la necesidad y la demanda, que se monitorean de manera permanente.
Hasta ahora, ese modo de gestión permitió organizar de manera más eficiente el funcionamiento de los equipos de trasplante de tejidos primero y, luego, de médula y órganos
para pacientes adultos, áreas que ya cuentan con alta demanda y signos de una capacidad física excedida en la relación oferta y demanda. Lo mismo se está implementando en
el campo del trasplante pediátrico.
Esto permite también estar a la altura de un nuevo desarrollo del campo de los trasplantes: la
regionalización. La Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra la sede Central del Hospital
Italiano, es apenas una región. Crear equipos nuevos es trabajar, según aseguran en el Hospital, para poder responder la demanda creciente en otra región.
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Entre sus múltiples avances, en la última década el Hospital Italiano
se puso indiscutiblemente a la vanguardia en medicina reproductiva.
Bajo la dirección del doctor Sebastián Gogorza, jefe de servicio de Ginecología y director del departamento académico de Tocoginecología del Instituto Universitario del
Hospital, además de profesor adjunto de Ginecología de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, ofrece tratamientos de fertilidad asistida de la más alta complejidad,
después de haber hecho punta también en la cirugía ginecológica por vía endoscópica.
En 1991, con el primer embarazo por fertilización asistida, el Hospital Italiano se convirtió
en el primer hospital privado que desarrolló un programa de fertilización asistida de alta
complejidad. De allí en más, impulsó un desarrollo creciente de la especialidad con un
enfoque genuinamente interdisciplinario.
Debido a la postergación de la búsqueda del embarazo por razones socioculturales y con
alrededor de un 15 % de las parejas en edad reproductiva que presentan trastornos ligados
a la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, esta especialidad ocupa hoy un lugar prominente. “Muchas veces se desean embarazos llegando a los 40 años y más, una etapa de
la vida en la que la fertilidad está muy disminuida –explica Gogorza–, y es necesario encarar
tratamientos y procedimientos en tiempos perentorios para intentar resolver el problema”.

AL RITMO
DE LOS

Normalmente, las mujeres tienen su máximo capital
folicular cuando están en gestación: en ese período
poseen entre ocho y nueve millones de ovogonias.

CAMBIOS SOCIALES

Al nacer, ese capital ya disminuyó a dos millones; cuando empiezan a menstruar, baja a
300.000, y luego sigue decreciendo hasta llegar a los 37 o 38 años con pocos óvulos y de mala
calidad. Cuando se agotan en la mujer la cantidad de folículos, se recurre a la ovodonación: es
decir, se obtienen óvulos donados por mujeres más jóvenes que son fertilizados con semen de
la pareja para permitir un embarazo. Uno de cada tres procedimientos de fecundación asistida
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de alta complejidad, en el país y en el mundo, se realizan con gametas donadas. Alrededor de
los 40 años, la mitad de los embarazos termina en aborto y aumentan los casos de niños con
problemas, generalmente vinculados con la edad materna.
El Centro de la Mujer, uno de los primeros en ser auditado por entidades nacionales e
internacionales, como la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, atiende alrededor de 16.000 consultas mensuales.
Se realizan allí 450 procedimientos anuales de alta complejidad, un número que crece
a un ritmo del 10 % anual, uno de los más veloces del escenario local. Más del 85 % de
las cirugías, tanto benignas como oncológicas, se realizan por vía endoscópica, con una
tendencia creciente hacia la vía robótica. La cirugía robótica (el Hospital posee dos robots
“Da Vinci”) es una superación de la vía endoscópica por las posibilidades que ofrece al
cirujano, como su visión tridimensional y su mayor precisión en las suturas.
En el aspecto social, el Plan de Salud del Hospital fue pionero en brindar cobertura a los
problemas de fertilidad, antes incluso de que se aprobara en el país la Ley Nacional de
Reproducción Médicamente Asistida (26.862). Gracias a esto, ofrece todos los tratamientos desde la etapa diagnóstica, comenzando por los convencionales para luego pasar a
las técnicas de baja y alta complejidad.
En los últimos años, se avanzó también en la preservación de la fertilidad con la vitrificación
de ovocitos, las células más grandes del cuerpo humano, que por su gran cantidad de líquido
no se podían congelar mediante métodos clásicos. Esto abrió un gran campo de aplicación,
por ejemplo, en la prevención de la esterilidad por tratamientos oncológicos. Hoy se sabe
que las mujeres jóvenes en edad reproductiva pueden sobrevivir al cáncer, y en esos casos
existe la posibilidad de congelar tejido ovárico o estimular a la paciente rápidamente para
obtener los ovocitos mediante una punción y vitrificarlos. De ese modo, cuando la paciente
está en condiciones de ser mamá, puede disponer de su propio capital folicular.
Como se propicia en el mundo, en el Centro de la Mujer se ofrece a las menores de 35
años, que todavía tienen buena cantidad de óvulos, la posibilidad de obtenerlos, vitrificarlos y contar con una reserva para el momento en que busquen el embarazo.
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Siempre dentro de la visión de un futuro con más y mejores servicios, entre los planes de
expansión del Hospital figura un nuevo edificio que albergará otro laboratorio de alta complejidad y tres salas que estarán al servicio de la fertilidad asistida y permitirán realizar
estos procedimientos de forma permanente durante todo el año.
Por otro lado, en el Centro de Medicina Experimental de San Justo, el Hospital también
se enfrenta el desafío del trasplante del útero, una cirugía practicada hasta ahora solo en
un puñado de casos y para la que este será un centro de referencia en América Latina.
Pero el Centro de la Mujer no solamente se ocupa de medicina reproductiva, sino que
atiende los problemas y preocupaciones que ellas transitan en cada etapa de su vida. En
las adultas, se atiende la patología mamaria con un enfoque transversal que incorpora
cirugía reparadora, una disciplina en permanente expansión, además de la prevención de
enfermedades del tracto genital inferior, que incluyen las vinculadas con el virus HPV. En
el sector infanto-juvenil, se estudian los trastornos de las adolescentes. Por su parte, el
servicio de Urodinamia, dotado de la tecnología más avanzada, trabaja en encontrar los
mejores tratamientos y soluciones para el prolapso y la incontinencia en las mujeres.

Consultorios de Obstetricia
en el Centro de la Mujer
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En el servicio de Ginecología trabajan 110 médicos, que también son agentes de atención
primaria en salud. Es en esta área donde se concentran la educación y concientización
en torno de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción en
sus últimas tecnologías: tanto la que se realiza vía oral, como el dispositivo intrauterino y
los implantes subdérmicos.
Lucas Otaño es jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal y presidente de la Sociedad
Internacional de Diagnóstico Prenatal, y dirige desde 2001 el equipo de aproximadamente
12 especialistas que se ocupan del bebé en gestación como paciente. El grupo es una
referencia insoslayable para diagnosticar y, si es posible, tratar delicadas situaciones que
surgen durante el embarazo. Trabajando en las fronteras del conocimiento médico, cirujanos, genetistas, enfermeras y ecografistas llevan adelante uno de los programas más
grandes de nuestro medio en esta especialidad.

UNA ÓPTICA
DIFERENTE
PARA CADA CASO

En un hospital general, entre el 2 y el 3 %
de los embarazos requieren estos servicios.
El Programa de Embarazos Múltiples, por ejemplo, es
uno de los que vela por la salud de los bebés
que comparten una sola placenta o monocoriales.

Es el caso de los gemelos en los que se presenta el síndrome “transfundido-transfusor”, que
se corrige por medio de una cirugía fetal. Tratándose de una complicación que típicamente
surge en el segundo trimestre, se los somete a una festoscopía láser, que permite quemar
una a una las conexiones que habilitan el pasaje de sangre de uno a otro gemelo hasta
transformar el embarazo en bicorial. Otros cuadros que se atienden son las incompatibilidades RH, con transfusiones durante el embarazo, y patologías de tórax que conducen a la
descompensación del feto y hacen necesaria la colocación de catéteres toracoamnióticos.
En 2005, se creó el Programa de Intervencionismo Cardíaco Fetal para atender malformaciones congénitas que ponen en riesgo la vida del bebé y que solo practican los centros
de alta complejidad más avanzados del mundo.
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La mayoría de los problemas congénitos requieren, primero, diagnóstico, y, luego, un
nacimiento en el momento oportuno y en el lugar adecuado. La terapia fetal se aplica en
general como terapia paliativa para habilitar el tratamiento posparto.
El Centro de la Mujer, integrado por los servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología, forman una unidad integral que abarca la problemática de la madre y el niño, tanto
en sus aspectos docentes como de investigación y de gestión, de modo que los pacientes
no solo reciban una medicina de excelencia, sino también que los tiempos de espera sean
cortos (idealmente, dentro de los 14 días). Destaca Gogorza: “No solo es importante qué
se hace, sino también cómo se hace”.
Y concluye: “Estamos muy satisfechos, creemos que todavía hay mucho por hacer, pero
tenemos la gran convicción de que estamos en un centro médico privilegiado en América
Latina y en el contexto mundial, que mejora día a día”.

CENTRO
DE LA MUJER CENTRO DEL NIÑO

Ubicado en Potosí 4135
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Los chicos, primero
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Área de internación pediátrica
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El 15 de febrero de 1676, Newton le escribió a su colega de la Royal
Society de Londres una carta en la que confesaba su humildad: “Si he visto
más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.
La frase, que se hizo célebre, explica una de las claves de la ciencia y de las instituciones:
preservar lo hecho por los que nos anteceden para seguir avanzando.
Lo mismo podría decirse, entre otros, del servicio de Pediatría del Hospital Italiano, que
ostenta una larga historia de excelencia bajo el liderazgo de los doctores Carlos Giudice
y Enrique Beveraggi, primero, y, desde 1978, de un maestro de la especialidad como
Carlos Gianantonio, pionero de la educación médica continua en pediatría, investigador,
promotor de la atención primaria de la salud y médico humanista que luchó por defender
los derechos del paciente.
Gianantonio, responsable de un salto académico en el Hospital, creó en el Italiano la residencia en Pediatría y dio forma a un departamento que fue ganando complejidad hasta
ser uno de los más destacados en el escenario local, dotado de un comité de ética que
fue pionero dentro del Hospital.
A Gianantonio lo siguió, tras su fallecimiento, el doctor José Ceriani, quien guió al grupo
de médicos y al personal auxiliar en momentos difíciles de modo que, a pesar de los desafíos, no interrumpieran el crecimiento ni la superación del servicio.
El doctor Carlos Wahren, descendiente de suecos y actual jefe del departamento, se formó bajo su influjo y su mística. “Era una persona fuera de serie –recuerda–. Tanto en
lo médico como en lo humano. Fue el mejor de los nuestros, por lejos. Tenía un enorme
conocimiento, gran disciplina de aprendizaje, una visión integradora que hacía que sus
conocimientos confluyeran en el vértice del paciente con una generosidad inusual”.
A principios de la última década, el departamento de Pediatría del Hospital gozaba de gran
prestigio, pero tenía problemas de gestión e infraestructura envejecida: largos pasillos,
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habitaciones deslucidas de altos techos y tubos fluorescentes, quirófanos antiguos. “La transformación del Hospital fue enorme, espectacular, y una gran parte se hizo en los últimos 10,
12 años”, destaca Wahren.
Con una cifra de casi 30.000 consultas anuales, Pediatría mantiene una guardia de una decena de
especialistas, médicos internos en las salas y cuatro en la terapia intensiva; y dispone de 50 camas
de pediatría general, 20 camas de terapia intensiva y alrededor de 30 lugares en neonatología.

UN SERVICIO
DE REFERENCIA

Reconocido como un servicio de referencia en
alta complejidad, el equipo médico atiende a
alrededor de 150.000 afiliados del Plan de Salud,

más los de diferentes seguros de salud, de los cuales alrededor de 30.000 son chicos sanos
que requieren el ejercicio de la atención primaria y la prevención. El Hospital Italiano atiende
también casi tantos casos de cáncer infantil como el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y
es uno de los centros que realiza todo tipo de trasplantes: de riñón, de hígado, de médula
ósea, incluso de donantes no relacionados, un procedimiento complejo.
Un capítulo especial es el que dedica a la prevención dentro de la internación, con clowns
y narradoras que hacen más agradables las horas de espera, por ejemplo, para los padres
de recién nacidos prematuros, que deben transcurrir meses en incubadora y en las salas
de internación durante los fines de semana.
Otras iniciativas para subrayar son el área de docencia y los talleres de salud para adolescentes y familia, que le permiten al Hospital llegar a escuelas para hablar de la prevención, del uso de sustancias y de salud sexual y reproductiva.
Impulsar la actividad de promoción de la salud como práctica complementaria a la asistencial es uno de los objetivos primarios del departamento. Esto incluye acciones para la
promoción de la salud integral del niño, el adolescente y la familia; el cuidado de la salud
de los profesionales en el contexto laboral grupal y en el de la formación, y la articulación
de recursos interdisciplinarios de taller en enfermedades crónicas.
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El servicio también marca rumbos con un área de arte y salud, en la que se pone en
práctica la “medicina narrativa”: se trabaja con textos de los médicos y de los pacientes,
y con producción cinematográfica para asomarse al mundo interno y las vivencias de los
pacientes, y así mejorar la capacidad empática del médico.
Con el enfoque puesto en la innovación, el departamento pone en marcha, en tanto demuestran su efectividad, prácticas como la de las “mamás canguro” en Neonatología y
la prevención del burnout en médicos y enfermeras. E incluso está implementando un
área de transición para facilitar el pasaje del paciente pediátrico a la medicina del adulto,
donde frecuentemente se producen grietas que pueden resultar en graves daños para el
paciente, que interrumpe tratamientos por no encontrar un profesional que se haga cargo
de la continuidad y la protección que ofrece el pediatra.
“Todos estos avances, realizados en los últimos 10 o 12 años, una etapa en la que muchas instituciones se hundieron, se debieron a una gestión extraordinaria de la Dirección del Hospital
y del Concejo Directivo –dice Wahren–, que le da un enorme apoyo a los médicos, y con una
altísima capacidad de gestión. Entre los puntos destacados, merecen figurar el nuevo edificio,
que se hizo en tiempo récord, el Hospital Italiano de San Justo y más infraestructura que se
está erigiendo en este mismo momento, las innovaciones que facilitan la atención y la creación
del Instituto Universitario, que ofrece un importante estímulo académico”.
En efecto, el Italiano es un “semillero” para la formación de pediatras de excelencia, un programa para el que elige todos los años ocho de los alrededor de 230 aspirantes que se presentan.
En suma, el departamento de Pediatría tiene una tradición de excelencia, pero las innovaciones
de la última década permitieron consumar los más altos niveles de atención y de satisfacción
de los pacientes en los 360 grados que abarca la práctica médica, desde las instalaciones del
Hospital, con quirófanos que están entre los más modernos del país, hasta la calidez de todo
el personal que forma la familia del Italiano.
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Quirófano con flujo laminar
en el servicio de Ortopedia
y Traumatología
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El servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano
de Buenos Aires fue creado en 1926 por iniciativa del profesor
José Valls y promovido por el maestro italiano Vittorio Putti,
de Bolonia, uno de los precursores de la ortopedia moderna.
En 1944, renuncia José Valls y asume la jefatura del servicio el doctor Carlos E. Ottolenghi.
Él le imprime un gran impulso asistencial y científico, y logra que el servicio que comenzó
a funcionar con cuatro camas en 1926 cuente con un pabellón independiente en 1956.
La subespecialización fomentada mostró a un Ottolenghi visionario, que ya intuía que la
amplitud de la especialidad no permitía abarcarla en su totalidad.
La Fundación del Cineot, a través de un convenio entre la Fundación Ottolenghi para el
progreso de la ortopedia, el Conicet y el Hospital Italiano, puso al servicio de la investigación un centro de relieve en el área.
En 1975, después de 58 años ininterrumpidos, el doctor Ottolenghi deja la jefatura del
servicio y pasa a ocupar el cargo el profesor Luis J. Petracchi, que siguió al frente hasta
1981. Al doctor Petracchi lo sucedió en la jefatura el doctor Guillermo Vásquez Ferro.
En 1999, asumió la jefatura el doctor D. Luis Muscolo, quien le dio continuidad y un fuerte
impulso al desarrollo científico y tecnológico del servicio adaptándolo a los extraordinarios avances, que se producen a ritmo vertiginoso en la especialidad. El doctor Muscolo
fue sucedido, a su vez, por el doctor Jorge Hokama y luego por el doctor Carlos Sancineto,
jefe actual del servicio.
Se trata de una historia dorada en la especialidad, guiada por referentes reconocidos en
el país y en el mundo, pero fue durante estos últimos 10 años que se introdujeron importantes mejoras edilicias a fin de brindar una mejor calidad en la atención de los pacientes.
Se puso énfasis en las tareas de capacitación y perfeccionamiento de los residentes, de
organización y desarrollo académico, y se dio un gran impulso a la investigación.
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Durante el período 2006-2010, se realizaban un promedio de 4500 cirugías anuales en
cuatro quirófanos exclusivos, equipados con tecnología de última generación, incluyendo
una sala de operaciones provista de sistema de flujo laminar, que era utilizada para las
cirugías de reemplazos articulares de cadera, rodilla y trasplantes óseos masivos en tumores músculo-esqueléticos con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de infecciones.
Para cirugías sin necesidad de internación, el servicio utiliza la Unidad de Cirugía Ambulatoria. En 2010, se realizó una remodelación de la planta quirúrgica de Ortopedia que
demandó dos años. Finalizada en 2012, duplicó la planta quirúrgica de cuatro a ocho
quirófanos, incluyendo dos salas de cirugía equipadas con sistema de flujo laminar. Esto
permitió alcanzar en 2015 las 8500 cirugías de ese período.
Durante la remodelación del quirófano (2010-2012), también se extendió el área de consultorios externos. Actualmente, el servicio de Ortopedia cuenta con 19 consultorios externos en el
tercer piso de Perón 4190 y con cinco consultorios externos y una sala de yeso en Potosí 4247.
En los consultorios externos se atienden un promedio de 2000 pacientes por semana, incluyendo las emergencias traumatológicas de baja complejidad. Las urgencias traumatológicas
de alta complejidad son atendidas en la Central de Emergencias del Hospital.

ACTIVIDAD
DOCENTE

El Hospital Italiano de Buenos Aires
es uno de los primeros hospitales del país
donde se iniciaron las residencias médicas.

Tradicionalmente, la residencia consistía en cuatro años de formación: un primer año de cirugía general y tres años de entrenamiento en Ortopedia y Traumatología. En 2000, se agregó
un quinto año a la residencia y se reformuló sustancialmente su currículum. Un residente por
año, después de finalizada su formación, ocupa el cargo de jefe del grupo. En 2010, se amplió
el ingreso de residentes, lo que permitió alcanzar actualmente un ingreso anual de 10 por año.
Hoy, el programa cuenta con 49 residentes, tres becarios de iniciación y tres jefes.
El servicio de Ortopedia y Traumatología es reconocido por la Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología (AAOT), a la cual pertenecen todos los médicos de planta del
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servicio y con la que se mantiene una estrecha relación. Todos los médicos de planta
son especialistas en Ortopedia y Traumatología, título otorgado por dicha asociación. Los
médicos participan activamente en diferentes comisiones y sociedades huéspedes de la
AAOT y en la organización del Congreso Argentino Anual de Ortopedia y Traumatología, así
como de los congresos de las diferentes subespecialidades.
Actualmente, el servicio es sede de la cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo titular es Miguel Ayerza.
Funciona como unidad hospitalaria para la enseñanza de Ortopedia y Traumatología a los
estudiantes de dicha universidad.
Durante cuatro semanas, los alumnos de 5º y 6º año de la carrera de Medicina de la UBA
participan en actividades teóricas y prácticas que cubren el programa de pregrado de la
especialidad. Durante la cursada, se dictan clases sobre el conjunto de las enfermedades
traumáticas, degenerativas, tumorales, infecciosas y metabólicas que abarca la Ortopedia
y Traumatología, y sobre los principales procedimientos quirúrgicos.
Desde el año 2000, también se incorporan alumnos de la Escuela de Medicina del Hospital
Italiano de Buenos Aires. El doctor Miguel Calabrese es director del departamento Académico
Clínico-Quirúrgico del Instituto Universitario, en la Escuela de Medicina del Hospital Italiano.

TAREAS DE
INVESTIGACIÓN

El servicio de Ortopedia ha estimulado desde su
fundación la integración de la actividad asistencial y la investigación básica, aplicada y clínica.

Los médicos de planta y en formación realizan paralelamente a su actividad asistencial tareas de investigación con el objetivo de mejorar permanentemente la asistencia a
los pacientes. Las investigaciones se realizan en forma multidisciplinaria y con la participación activa de profesionales de otros servicios. Se evalúan los resultados de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en el servicio en forma prospectiva y retrospectiva.
Toda esa actividad se tradujo en una fructífera producción científica. En los últimos 10 años, se
publicaron 136 artículos en revistas indexadas que llevan la firma de profesionales del servicio.
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Gimnasio de rehabilitación
en el servicio de Kinesiología
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Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo de la rehabilitación
consiste en un “rápido retorno al estilo de vida normal o lo más semejante al
que el individuo tenía antes de su enfermedad, que le permita cumplir un rol
satisfactorio en la sociedad regresando a una vida activa y productiva”.
Esta definición engloba varios aspectos relacionados con la movilidad, la fuerza muscular,
el cuidado personal, la habilidad manual y la comunicación.
El aporte de la kinesiología a la rehabilitación es trascendental. El desarrollo de esta
profesión es relativamente nueva, ya que alrededor de 1920 se crea el primer “curso de
Kinesiterapia” por pedido especial del doctor Octavio Fernández, que tiene el mérito de
haber utilizado por primera vez la denominación “kinesiólogo”.
Posteriormente, el 13 de abril de 1937, el curso se transforma en Escuela de Kinesiología durante el decanato del profesor doctor José Arce y a propuesta del profesor doctor
Nicanor Palacios Costa. El doctor Octavio Fernández es designado por concurso primer
profesor titular de Kinesiología y dicta su clase inaugural el 14 de diciembre de 1938.
Posteriormente, es designado “maestro de la Kinesiología Argentina”.
También en otros países el desarrollo es reciente. En 1950, el doctor Howard Rusk demuestra en forma concluyente que la rehabilitación y no la excesiva convalecencia era
esencial para lograr que los soldados retornaran más rápidamente a sus tareas habituales. Algunos años antes, la Asociación Médica Norteamericana había auspiciado un
estudio en el que se demostraba la utilidad de la ambulación temprana y recomendaba a
los médicos abandonar su ya antigua costumbre de mantener a los pacientes en reposo
durante dos o tres semanas luego de una cirugía abdominal.
Por ese entonces, el doctor Rusk comenzó a referirse a la rehabilitación como “la tercera
etapa del cuidado médico” y enfatizó que los pacientes debían realizar un programa activo
más que permanecer en un reposo pasivo. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta sus
condiciones clínicas y adaptando a esta situación todo el arsenal terapéutico disponible.
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Teniendo en cuenta estas referencias históricas, resulta importante entender la kinesiología y la fisiatría como un eslabón trascendente en el acto médico general y, por lo tanto,
en nuestros días es imposible considerar a este servicio aislado del resto de las especialidades médicas. Su integración, desarrollo y jerarquización repercute favorablemente en
el nivel asistencial.
En este sentido, la kinesiología cumple un papel protagónico, ya que mediante la utilización efectiva y racional de sus agentes terapéuticos permite lograr estos objetivos, ya sea
total o parcialmente. Para ello, es necesario contemplar varios aspectos que van desde
el conocimiento profundo de las ciencias básicas, la patología y la situación clínica del
paciente, hasta la selección y la oportunidad en la aplicación de los agentes terapéuticos
y la valoración científica de los resultados obtenidos. Finalmente, el kinesiólogo debe
conocer los límites que alcanzan a toda la terapéutica médica para evitar tratamientos
inútiles, que desalientan al paciente y a los mismos profesionales.
No puede concebirse un modelo de salud con una débil rehabilitación o carente de desarrollo científico. Este ha sido en general un punto frágil en la historia de esta profesión y
todavía hoy se observan sistemas anacrónicos de asistencia con falta absoluta de conciencia sobre las debilidades intrínsecas. En muchas ocasiones, la falta de jerarquización
docente y el débil conocimiento de ciencias básicas han repercutido negativamente en el
desarrollo de esta especialidad. Es por ello que el Hospital Italiano ha dado en los últimos
años gran importancia a estos aspectos uniendo el conocimiento de la fisiopatología con
la práctica clínica. Para lograr estos objetivos desarrolló un plan de capacitación permanente, consistente en la organización de ateneos semanales en todas las secciones del
servicio y seminarios de actualización interna en las secciones de traumatología, neurología, cuidados respiratorios, clínica médica y terapia ocupacional.
Las modificaciones de la última década en el área asistencial fueron muy significativas. Se contrataron nuevos profesionales debido a una demanda asistencial creciente
que involucra a todas las especialidades médicas. Con el apoyo del Consejo Directivo y
la Dirección del Hospital se construyó un nuevo servicio de Kinesiología con modernas
instalaciones. Se agrandaron los boxes para atención individual con nuevo equipamiento
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de electromedicina, se adquirieron camillas especiales para tratamiento osteopático, se
agrandó el gimnasio de rehabilitación con nuevo equipamiento para rehabilitación y se modificó y dio mayor comodidad al área de administración y la sala de espera para el personal
administrativo y para los pacientes.
También se construyó un nuevo gimnasio para la sección de Pediatría y Neurología con
sala de espera propia para los padres y sus hijos. La sección de Terapia Ocupacional tiene
nuevas instalaciones y equipamiento para la readaptación de los pacientes a las actividades de la vida diaria. Se adaptó un nuevo espacio para el tratamiento de pacientes con
patología vascular con profesionales capacitados en esa especialidad.
La sección de Cuidados Respiratorios incorporó nuevos profesionales con alta capacitación en el tratamiento de pacientes críticos en terapia intensiva de adultos y pediátrica,
unidad coronaria y terapia intermedia.
La atención de pacientes internados creció en forma muy sostenida y fue necesario crear
un grupo de profesionales capacitados en cada especialidad médica para acelerar el
proceso de recuperación y lograr la externación en el menor tiempo posible. Se crearon
las guardias de fines de semana y feriados en las áreas de pacientes críticos e internación general. Se asisten más de 100 pacientes diarios con los profesionales propios del
servicio de Kinesiología. Recientemente, se ha inaugurado la unidad del Hospital Italiano
que funciona en dependencias del Hospital Sirio Libanés. Esta Unidad de Rehabilitación
Intermedia, de 16 camas, permite asistir pacientes que necesitan un plan de tratamiento
más específico y a enfermos en cuidados paliativos.

NUEVOS
DESAFÍOS

La gran demanda asistencial existente hoy en día nos
plantea nuevos desafíos para el futuro. Responder rápidamente a la consulta y lograr una rehabilitación eficiente

con reducción al mínimo de las consecuencias funcionales representa objetivos primarios
para el futuro cercano. En 2008, se creó el área de Docencia e Investigación, y actualmente
se encuentra en permanente expansión. Su principal objetivo es incentivar la producción de
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trabajos científicos y coordinar las tareas docentes de campo de los becarios, la rotación
de los alumnos universitarios, los ateneos del servicio y la participación activa en todos los
ateneos de las especialidades médicas.
A partir de su creación, se desarrollaron varios cursos de posgrado con invitación a docentes nacionales e internacionales, y se organizan nuevas actividades para mejorar el
nivel científico de los profesionales del servicio, que permiten lograr consensos terapéuticos internos para ofrecer un tratamiento uniforme en diversas patologías en el Hospital
Central y en los otros centros médicos.
La participación en congresos de la especialidad, tanto en nuestro país como en el extranjero, ha sido permanente y el director del área ha sido designado presidente del Congreso
Internacional de Hombro y Codo que se realizará en la Argentina en 2019. También, se
inició el proyecto de creación de una carrera de posgrado en especialización en rehabilitación kinésica en ortopedia y traumatología, que se desarrollará en el Instituto Universitario del Hospital Italiano.
Entre las investigaciones que se desarrollaron desde 2008 en adelante varias fueron premiadas. Dentro de las distinciones, merecen citarse, por ejemplo, el premio Internacional
en el Congreso Latinoamericano de Hombro y Codo realizado en Cartagena (Colombia) y el
Premio Tessler por un trabajo conjunto con los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva.
Otros temas de investigación son los campos magnéticos y cultivos celulares, las técnicas
de anclaje miofascial en pacientes con dolor musculoesquelético y la actualización de la
rehabilitación en patologías de la rodilla.
Gracias a todos estos avances, y al apoyo sostenido del Consejo Directivo y la Dirección
del Hospital Italiano, los profesionales del Hospital ofrecen una prestación sanitaria especializada en términos de calidad, seguridad y eficiencia. La rehabilitación previene y trata
la aparición de disfunciones secundarias a problemas congénitos y adquiridos, agudos y
crónicos, en personas de todas las edades. Tiene, además, una connotación propia en la
evaluación del daño corporal y en la valoración y tratamiento de enfermedades discapacitantes, lo que favorece la integración social del paciente a la comunidad.
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Área de atención ambulatoria
en el servicio de Psiquiatría
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Aunque frecuentemente se lo identifica por sus cirugías de vanguardia
y por su tecnología de última generación, el Hospital Italiano
tiene también una larga tradición de excelencia en el tratamiento
de los trastornos mentales.
Desde sus inicios, en 1961, el servicio de Psiquiatría se entregó a una evolución continua
hacia la mejora de su oferta asistencial y de la calidad de sus prestaciones.
Su primer jefe, el doctor Carlos Pereyra, se destacó como eminente semiólogo, tal como
quedó plasmado en su obra sobre patologías de la especialidad, que incluye, entre otros,
sus manuales sobre esquizofrenia y parafrenias, y su aún vigente Semiología y psicopatología de los procesos de la esfera intelectual.
Lo sucedieron el doctor Alberto de Zabaleta y, en 1970, Mauricio Goldemberg, pionero
en la experiencia de incorporar la psiquiatría en un hospital general, como lo había concretado en el Policlínico Gregorio Aráoz Alfaro, de Lanús. Su reconocida experiencia y su
capacidad de liderazgo lo llevaron a transformar lo que hasta el momento era un servicio
que contaba solo con consultorios externos en otro de alta complejidad. Así, inauguró y
llevó adelante la sala de internación y el Hospital de Día. En los consultorios externos,
diferenció la asistencia ambulatoria en el área de niños, adolescentes, adultos y gerontes,
y organizó el equipo de interconsultas para dar asistencia psicológico-psiquiátrica a los
pacientes de las distintas especialidades del Hospital.
Todo esto fue posible gracias a la visión y gestión del doctor Goldemberg, y al inestimable
apoyo de las autoridades del Hospital de aquel entonces: su director Médico, el doctor
Francisco Loyúdice, y los ingenieros Juan Mosca y Pedro Bronzini, quienes desde sus
roles en el Consejo Directivo impulsaron la iniciativa y contribuyeron con los aportes materiales necesarios para hacer posible la transformación.
Esto permitió superar la tradicional psiquiatría manicomial, cerrada y de fuerte impronta
biológica, y enriquecerla con la incorporación novedosa de la psicología y el psicoanálisis
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en la práctica clínica. Así se configuró lo que se conoció como “psiquiatría dinámica”.
Del mismo modo, se introdujo la prevención primaria y el proceso de rehabilitación en el
abordaje de la salud mental.
Goldemberg fue un maestro que dejó huella. Tras su retiro, en 1976, asumió la jefatura
del servicio de Psicopatología la doctora Lía Gladys Ricón, quien lo había secundado en
su tarea. En su gestión, Ricón desarrolló la tarea educativa con inventiva y pasión, y formó
camadas de psiquiatras, muchos de los cuales son hoy referentes de la especialidad en
las áreas de acción que eligieron.
Sin renunciar a los logros académicos, desde 1993 asumió el liderazgo del servicio el
doctor Adolfo Rafael Canovi, quien impulsó la organización administrativo-contable,
promovió la concurrencia a congresos de la especialidad e incentivó las publicaciones en
revistas nacionales y extranjeras. Además, creó el Centro Psicobiológico de Investigación,
una idea precursora de lo que sería el actual desarrollo de las neurociencias.
A fines de 2002, se inició una serie de cambios vertiginosos que permitieron ampliar la misión
del servicio y llegar mejor a más pacientes. Los doctores Carlos Alberto Finkelsztein, Alfredo
Job y Ana María García impulsaron mejoras que acompañaron la transformación del Hospital.
Dentro del marco de la planificación general, en una primera etapa se renovó la sala de
internación para acrecentar el confort y seguridad de los pacientes, sus familiares y los
profesionales; se reacondicionó, además, el Hospital de Día del primer piso y se remodelaron los consultorios externos, lo que permitió duplicar su cantidad.
Luego, se rehízo el espacio de consultorios del segundo piso y se agregaron, en lo que antes
era espacio libre de terraza, dos hospitales de día más y una amplia recepción. Como ocurre en
todo el servicio, estos ámbitos cuentan con un moderno sistema de refrigeración y calefacción.
En la búsqueda de la eficiencia en todos los pasos de la atención, se informatizó el registro de turnos y la asistencia, se implementó la historia clínica electrónica y se dotó a las
recepciones de llamadores electrónicos de turnos y televisores.
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Pero las transformaciones fueron mucho más allá de lo edilicio. También se sumaron equipos con tecnología de última generación, como un estimulador magnético transcraneal,
utilizado conjuntamente por los servicios de Neurología, Neurocirugía, Psiquiatría y Otorrinolaringología, que hace posible la interacción con profesionales de otras disciplinas.
Este esfuerzo del Hospital fue acompañado con la extensión de actividades durante toda
la jornada, de 8 a 20 horas, lo que habilitó el aumento de la cantidad de consultas y la calidad de las prestaciones, y la suma de mayor privacidad y comodidad. El entorno permite
considerar la problemática del paciente desde su abordaje individual, así como desde su
entorno familiar y su inserción socio-económico-laboral.
En el plano estrictamente organizacional, se conservan sectores tradicionales, como la sala
de internación, pero se agregó una terapia intensiva psiquiátrica, una unidad de demencias
y el trabajo interdisciplinario junto al servicio de salud mental infantil. Al enfoque habitual,
se suma además el modelo narrativo de comprensión de los pacientes internados.
Debido a la creciente demanda de internación, y dada la capacidad limitada de la sala,
se realizan derivaciones a clínicas externas, para lo cual se creó un grupo de asistencia
compuesto por médicos psiquiatras y psicólogos que atiende a los pacientes en sus lugares de internación. En esta última década se creó, también, un equipo de asistencia
psiquiátrica programada a domicilio y está en camino de ser implementada la internación
psiquiátrica domiciliaria. Además, se agregó a la guardia del servicio de Psiquiatría un
médico activo durante 12 horas y un pasivo y un interno de guardia las 24 horas, este
último durante los 365 días del año.
Del Hospital de Día surgieron otros cuatro similares en los que se trabaja con el concepto
de comunidad terapéutica, con abordaje verbal (terapias grupales) y no verbal (terapia
ocupacional, musicoterapia, psicodrama, danza-movimiento terapia).
Los consultorios externos, donde se aborda toda clase de patología mental y se ofrecen alrededor de 8000 prestaciones mensuales, incluyen subsectores específicos como
el de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Adicciones, Psicogeriatría y Adolescentes.
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Y el equipo de Grupo, Familia y Pareja ofrece talleres para pacientes con trastornos del sueño
para familiares de pacientes con enfermedades crónicas y para pacientes con baja visión.
La interconsulta, además de atender solicitudes de atención psicológica-psiquiátrica de todas
las especialidades médicas del Hospital, realiza su tarea en situaciones específicas como
psicoprofilaxis quirúrgica, atención psicológica integral en trasplantes de órganos, ovodonación, cirugía bariátrica, atención del paciente diabético, asistencia psicológica de pacientes
terminales, asistencia en la unidad de cuidados intensivos y psicocirugía, entre otras. Esta
interdisciplinariedad no solo permite una atención más abarcadora y de mejor calidad, sino
que promueve la generación de trabajos científicos y de protocolos de investigación conjunta.
El sector Psicodiagnóstico realiza una contribución fundamental a la precisión diagnóstica y al campo de la investigación, y aporta además sus conocimientos a la ejecución de
estudios psicotécnicos para el departamento de Recursos Humanos.
En la faz docente, el servicio se enorgullece de continuar siendo cátedra de Clínica Psiquiátrica de Pregrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto Universitario
del Hospital Italiano, además de disponer del Internado Rotatorio de la UBA. Entre sus galardones, figura el de haber ofrecido la primera carrera aprobada de médico especialista
en Psiquiatría del Instituto Universitario para los residentes.
A la residencia médica inaugurada hace más de 40 años, aprobada por la CONEAU y calificada con la categoría A por el Ministerio de Educación por la excelencia teórico-práctica
de la formación que ofrece, desde 2007 se sumó la residencia en Psicología.
Cabe destacar que los programas de formación de residentes no solo incluyen las materias estrictamente profesionales, sino también las humanísticas, que pretenden desarrollar una conciencia crítica y reflexiva, e inspirar virtudes que los doten de convicciones y
una actitud positiva en el desempeño de su tarea.
Las acciones que ampliaron la trascendencia del servicio de Psiquiatría del Hospital y
que traducen su importancia conforman una lista nutrida. Se realizaron convenios de
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intercambio con la Universidad del Salvador, con la Universidad de Bolonia (Italia) y con la
Universidad Cooperativa de Medellín (Colombia).
Los integrantes del servicio de Psiquiatría también están a cargo de cursos de gerontopsiquiatría y de acompañamiento terapéutico en el Instituto Universitario. En todo este
tiempo, se otorgaron becas de perfeccionamiento en especializaciones clínicas de consultorios externos y en clínica gerontopsiquiátrica.
En el ámbito local, los residentes realizaron distintos trabajos de campo comunitario,
como el efectuado en el Hospital Dardo Rocha de Uribelarrea, en la provincia de Buenos
Aires, y se editaron cuadernillos de difusión de distintas patologías para el conocimiento,
prevención y orientación de la población. Los integrantes del servicio publicaron numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras de la especialidad, y once libros.
A los ateneos semanales concurrieron prestigiosas figuras del campo científico y cultural,
tanto de nuestro país como extranjeras; entre otras, Gustavo Iaies, Esteban Ierardo, Juan
Carlos Stagnaro, Silvia Zimmermann, José María Álvarez (de España), Tamara Landau (de
Francia), Jacobo Mintzer (de EE. UU.) y Luigi Zoja (de Italia).
También se crearon las Jornadas Anuales del Servicio de Psiquiatría, cuyo lema es “La
salud mental en la medicina actual: integración del servicio de Psiquiatría en el Hospital
General”, que este año celebraron su XVª edición.
Es de destacar que, cada uno desde su puesto, se convierte en agente de una filosofía
de organización y trabajo que parte del Consejo Directivo del Hospital en la figura de su
presidente, el ingeniero Franco Livini, y de sus colaboradores directos, el vicepresidente
primero, ingeniero Juan Moscay, y el vicepresidente segundo, Horacio Baccanelli.
Como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Fundación Pietro Bronzini para la
Salud Mental, los dos últimos vienen brindando, desde hace más de 25 años, un aporte solidario que constituye una ayuda inestimable. Considerar los logros de la última década permite valorar la cantidad, calidad y efectividad de los cambios realizados en un breve lapso.
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El Consejo Directivo del Hospital Italiano de Buenos Aires lleva la antorcha que supieron
legar los pioneros durante más de un siglo y medio iluminando un camino de honesto
compromiso, entrega, responsabilidad y esfuerzo en aras de aliviar el sufrimiento.
Lo hace a través de la educación médica continua; la gestión de calidad; la optimización
de procesos y normativas que regulan la acción; la evaluación periódica del desempeño
profesional; la informatización de la historia clínica electrónica; la denuncia del error médico destinada a identificar y corregir problemas; la promoción activa de principios morales que deben regir su desempeño por parte del Comité de Ética; la capacitación continua
del personal de Enfermería; el sostén de la difusión por parte de Comunicación Institucional; la acción de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental; la creación de una editorial
del Hospital; la modernización de la revista científica y la publicación de revistas como
Entre Nosotros; las mejoras en la Biblioteca Central; el apoyo a toda instancia que tienda
al bienestar de quienes trabajan en el Hospital, como los grupos de narrativa, entre otras
instancias implementadas en estos años, que son un valioso aporte y sostén de la ansiada
excelencia en el accionar profesional y en el desarrollo personal de sus integrantes.
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La Organización Mundial de la Salud define la enfermería como la atención
autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades,
familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.
Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención a
enfermos, discapacitados y personas que padecen enfermedades terminales.
El Consejo Internacional de Enfermeras adoptó por primera vez un código internacional de
ética en 1953. Tuvo varias revisiones, la más reciente del año 2000. Según este documento, la
enfermería tienen cuatro deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad,
restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la dignidad, y a ser tratado. En los cuidados de
enfermería no se hará distinción alguna fundada en consideraciones de edad, color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, opiniones políticas o condición social.
La necesidad de la enfermería es universal. Los enfermeros y las enfermeras prestan servicios
de salud a la persona, la familia y la comunidad, y coordinan sus servicios con los de otros
profesionales. Del mismo modo, al dispensar los cuidados, promoverán un entorno en el que
se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, la familia y
la comunidad. Se cerciorarán de que la persona, la familia o la comunidad reciben información
suficiente para fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos relacionados. También mantendrán confidencialidad sobre toda información personal y utilizarán
la discreción al compartirla. Acordarán con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud del público, en particular las
de las poblaciones vulnerables, de conservar el medio ambiente natural y protegerlo contra el
empobrecimiento, la contaminación, la degradación y la destrucción.
Estos profesionales serán personalmente responsables y deberán rendir cuentas de su práctica y del mantenimiento de su competencia mediante la formación continua. Al dispensar
los cuidados, se cerciorarán de que el empleo de la tecnología y los avances científicos sean
compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas.
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Estos criterios, más otros que hacen al desarrollo de su actividad profesional, revelan a las
claras que la enfermería es una profesión compleja. Su rol es esencial en el equipo multidisciplinario, necesario para aportar aptitudes y conocimiento especializado en el cuidado
de la comunidad y del enfermo, según lo requiera su estado, con un enfoque holístico, centrado en las necesidades del paciente, en ambientes altamente tecnificados. Hoy está bien
establecido que de la cantidad y calidad de los enfermeros que los asisten depende en gran
medida la seguridad de los pacientes.
En el Hospital Italiano, la enfermería cumplió siempre el papel preponderante que se le exige en la medicina actual. Desde su conformación en 1970, el departamento de Enfermería
viene contribuyendo a la formación del personal para que cumpla con su tarea en niveles
de excelencia y es tal vez el único que incluye un departamento de Desarrollo Humano.
Desde 1994, solo se contratan enfermeros y enfermeras profesionales para reemplazar a
los auxiliares, voluntarios e idóneos que encaraban este trabajo con vocación y solidaridad.
Pero fue recién hacia el año 2000 que las enfermeras y enfermeros del Hospital se prepararon para el gran desafío. El Hospital Italiano decidió entonces que el servicio debía recibir la
certificación IRAM-IACC-ISO 9001:2000. El cambio incluyó el establecimiento de políticas y
normas de cuidados de enfermería enfocados al cliente, la definición de los requisitos para
puestos jerárquicos, la gestión del recurso humano y la determinación de las competencias
requeridas para cada puesto de trabajo, capacitación, la elaboración del Manual del sistema
de gestión de la calidad, la especificación de servicios con proveedores, la estandarización
y documentación de la relación enfermero-paciente en áreas abiertas y cerradas, e internación domiciliaria. También se determinó el marco legal de referencia, se definieron los
niveles de toma de decisión y las políticas de calidad, entre otros muchos parámetros que
hacen a la provisión de una atención de excelencia. Así, el departamento de Enfermería del
Hospital Italiano logró dos certificaciones y sentó las bases para el siguiente examen, que
fue la acreditación por parte de la Joint Commission International.
En 2008, la enfermería del Hospital realizó por primera vez un concurso abierto para ocupar la jefatura del departamento. Esta decisión del área de gobierno del Hospital dio visibilidad a objetivos estratégicos y resultó un compromiso formal con el cambio en Enfermería.
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El departamento definió entonces conceptos básicos que guiaron y guían las conductas
de sus integrantes. Entre ellos, figura un precepto acuñado por Florence Nightingale, precursora de la enfermería científica y humanizada: “El hospital no hará daño”.
En el segundo semestre de 2009, el Hospital comienza a abocarse a la acreditación de
la Joint Commission International, cuyo eje central es la seguridad del paciente. Este
proyecto dio lugar a la formación de equipos de trabajo para lograr cuidados consistentes
en todas las áreas. Se innovó en registros informatizados, lo que posibilitó valorar las necesidades de salud y sus suministros, así como también en el acceso a ellos por parte de
todos los profesionales involucrados en el tratamiento y cuidado de los pacientes.
Para fortalecer el respeto y la integridad de las personas, y mejorar los procesos, se crearon
nuevos espacios de trabajo. Se generaron así los llamados “búnkeres”, donde los enfermeros pueden preparar los medicamentos para suministrarlos luego a los pacientes. Esto se
hizo en 15 unidades de enfermería de internación general, tanto para adultos como pediátricas, y otros espacios de preparación se anexaron a las farmacias ubicadas en las unidades
de cuidados críticos. De esta manera, se disminuyeron las interrupciones durante la preparación de los medicamentos y estos permanecen en ambientes seguros, lo que garantiza su
calidad hasta el consumo de los pacientes y disminuye posibles riesgos.
Se creó también el área de Desarrollo Humano para poner en práctica una capacitación intensa, continua y motivadora, que permitió adoptar nuevas filosofías en el intento de dar respuestas a los cuidados requeridos. Se mejoró la comunicación abordando los problemas con una
mirada transdisciplinaria y transversal. También se pusieron en práctica nuevas herramientas,
que contribuyeron a mejorar la objetividad de los cuidados.
Así, en la última década, el Hospital Italiano creció en su capacidad instalada y también
en nuevas formas de resolver los problemas de salud. Enfermeros y enfermeras acompañaron esta evolución en calidad y cantidad. El Hospital aumentó significativamente su
dotación, pasando de 700 profesionales en 2008 a 1600 en 2016. Este importante crecimiento también se registró en la formación profesional, en el implemento de cuidados con
base científica y de validación universal.
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En 2008, la formación de los enfermeros con título de grado –es decir licenciados en Enfermería– alcanzaba a un 13 % del total de la dotación. En la actualidad, el Hospital cuenta con
un 40 % de profesionales con título de grado, como así también enfermeros con formación de
posgrado en diversas especialidades, con dedicación exclusiva y especialistas en informática,
en auditoría, profesores en educación, especializados en residencias y estudiantes universitarios en rotación de pasantías hospitalarias, concretados por convenios entre el Hospital y
escuelas universitarias de enfermería. Son, en total, 650 licenciados, de los cuales algo más
de 500 están desempeñándose en la atención directa del cuidado de los pacientes del Hospital
Italiano. Se trata de un número inigualado por otras instituciones.
Actualmente, la enfermería de grado ocupa espacios de mandos medios con responsabilidades de gestión, y también en áreas operativas y asistenciales, y en cuidados directos, lo que
aumenta significativamente la eficacia de los cuidados proporcionados.
Entre 2000 y 2016, los enfermeros asumieron nuevas responsabilidades por el avance de las
terapias. Se los incluyó en el triage (‘tamizaje’) en el área de Emergencias con un rol significativo dentro del equipo médico. También se los incorporó al programa de Salud Comunitaria en
el Centro de Salud San Pantaleón.
Entre las nuevas competencias que hoy exhiben los integrantes del departamento de Enfermería del Hospital Italiano, figuran la formación en nuevos tratamientos complejos de pacientes
sometidos a hipotermia inducida en el área crítica, con requerimientos de tecnología avanzada,
vigilancia permanente y controles frecuentes; terapias con tecnologías, como el “Berlin Heart”;
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y terapias de fotoféresis extracorpórea.
Además, participan en el Equipo de Respuestas Rápidas que da socorro y asistencia en situaciones de urgencia en espacios públicos del Hospital; en la educación a pacientes con problemas crónicos de salud, que realizan enfermeros con dedicación exclusiva y competencias
validadas en el área de Geriatría, Cardiología, Endocrinología (Diabetes) y otros problemas,
como, por ejemplo, la curación de heridas en consultorios. En suma, se puede decir con convicción que los últimos diez años marcaron un giro fundamental en el papel de la enfermería. Y el
Hospital Italiano supo expresarlo en toda su potencia para beneficio de los pacientes.
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Un informe de 2011 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) convirtió formalmente en realidad un deseo de
la Sociedad Italiana de Beneficencia cuando creó la Fundación del Hospital
Italiano para la Educación Médica.
“La fundación creará, dirigirá y administrará un instituto universitario de educación
médica que se denominará Escuela de Medicina del Hospital Italiano, que funcionará
dentro del régimen de instituciones universitarias de gestión privada, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes”, se lee en el estatuto de la Fundación, que obtuvo
su personería jurídica el 19 de enero de 1999.
Al año siguiente, el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano
(IUEMHI) obtuvo la autorización provisoria para funcionar y en marzo de 2001 comenzó a dictar el primer año de la carrera de Medicina. Los dos años siguientes fueron de
más expansión: el Instituto incorporó a su oferta académica la licenciatura en Enfermería
(2002) y los posgrados de especialista en Psiquiatría y Neonatología (2003). Se sumaron
rápidamente una maestría en Neuropsicología y la especialización en Neurología Infantil,
Otorrinolaringología, y Salud Social y Comunitaria.
De ese modo, se habían completado para 2006 las metas académicas fijadas en el proyecto institucional fundacional. Pero, también, habían crecido las aspiraciones y el deseo
de dejar huella en la formación de los profesionales de salud del país. Entonces, el IUEMHI
le presentó al Ministerio de Educación una nueva propuesta: incorporar las carreras de
Farmacia y Bioquímica.
Así se sucedió un proceso de evaluación externa del Instituto Universitario del Hospital
Italiano con la que la CONEAU finalmente emitió en 2011 un informe que concedió el “reconocimiento definitivo” al IUEMHI.
“En términos generales, podemos anticipar que estamos frente a una institución que
ha logrado cumplir, en buena medida, con el proyecto comprometido al momento de
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su autorización provisoria, alcanzando un importante desarrollo académico e institucional –destaca el texto del informe oficial–. La solidez y la actualización de los planes
de enseñanza e investigación, así como la existencia de una masa crítica de recursos
humanos adecuada a las necesidades del proyecto institucional, expresada a través de
un cuerpo docente de alto nivel académico con destacadas trayectorias en investigación
científica y docencia universitaria, sumados a un equipo de gestión en vías de consolidación, recursos materiales suficientes y una fuerte interrelación con el Hospital Italiano, dan cuenta del camino auspicioso recorrido y de las múltiples posibilidades futuras
de fortalecimiento y crecimiento que, como institución universitaria, tiene esta casa”.
Y la CONEAU elogia en sus consideraciones generales, al referirse a la relación del instituto y su fundación patrocinante: “Ambos han sabido generar un vínculo que les permitió
preservar, de manera encomiable, la autonomía académica de la institución universitaria,
sin ningún tipo de interferencia por parte de aquella en las decisiones de tal naturaleza”.
Se destaca también el respaldo del Hospital Italiano con su departamento de Docencia e
Investigación (DDI), con medio siglo de trabajo sostenido, como así también la creación en
1999 del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental con interés en la electrofisiología, la embriología, la medicina fetal, la oncoinmunología, el aislamiento de islotes
pancreáticos, las células madre y las células hepáticas porcinas, entre tantos otros temas
de investigación básica.
Todo este diseño de una política educativa institucional para la formación integral de los
profesionales de salud se fue afianzando principalmente en la última década a través
de los distintos comités del DDI: de Residentes y Becarios, de Investigación Clínica, de
Investigación Básica, de Ética de Protocolos de Investigación y de Revista del Hospital,
como así también en las Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires que
funcionan en el Hospital Italiano, en la Escuela de Instrumentación Quirúrgica y hasta en
su Biblioteca Central.
Con la creación de un Comité de Investigación en Educación Médica, se definieron proyectos
para mejorar la calidad en el área. La sede de San Justo contó también con un comité del DDI.
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BIBLIOTECA
CENTRAL EN EL
HOSPITAL ITALIANO
En el año 2014, el Consejo de Administración de la Sociedad Italiana de Beneficencia
convalida el proyecto de la Dirección Médica de transferir el DDI al área universitaria
y hacer que toda la gestión docente de grado y posgrado tenga rango universitario.
A partir de ese momento, las 42 residencias para profesionales de la salud pasan a tener
gestión universitaria.
De la misma forma, y a la par de la consolidación dentro del ámbito hospitalario de un departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica, el departamento de Investigación
Universitario, responsable de promover la investigación entre sus profesores y alumnos,
se enriquece desde 2014 con la tarea de gestionar el Instituto de Ciencias Básicas y
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Medicina Experimental, y de lograr en 2015 convertirse en un Centro Colaborador Cochrane
Iberoamericano y en un centro asociado a BEME (Mejor Evidencia en Educación Médica).
En una nueva etapa institucional y nacional, la colaboración enriquecedora de ambos
departamentos de investigación, Hospitalario y Universitario, permitirá la rápida concreción de Unidades de Investigación Traslacional, que terminen llevando el producto de las
investigaciones básicas al escenario clínico.
Como corolario del fecundo trabajo de ambas instituciones en pos de la excelencia en
asistencia, docencia e investigación, el Hospital Italiano fue acreditado en 2015 como
hospital académico por la Joint Commission International.

UNA
UNIVERSIDAD

La construcción de los recursos necesarios
para poder brindar una formación académica
sólida terminaron por instalar una universidad

DENTRO DE UN HOSPITAL

dentro del Hospital, que actualmente también se nutre de esos recursos que van adquiriendo una cultura del trabajo coherente con los principios que promueve la Sociedad Italiana de Beneficencia desde hace más de un siglo y medio de existencia en la Argentina.
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Ningún hospital puede ufanarse de haber alcanzado la excelencia
sin un centro de investigación:
es en ese ámbito donde se exploran las fronteras del conocimiento y donde médicos y
estudiantes se forman en el pensamiento científico que les permitirá elevarse por sobre la
anécdota para comprender los más íntimos mecanismos del cuerpo humano.
En el Hospital Italiano esa necesidad se vislumbró hace ya más de medio siglo, por los
días en que el país creaba el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Corría 1958 y un grupo de médicos armó, en una antigua sala contigua a
la morgue del Hospital, el primer laboratorio de trabajos de experimentación en animales
y trasplantes, en simultáneo con lo que se hacía en los países más avanzados del mundo.
El sector de Cirugía y Medicina Experimental fue pionero en el país en un amplio arco de intervenciones. Los doctores Enrique Caruso, Jorge y Enrique Sívori y Enrique Beveraggi, entre
otros, ensayaron a comienzos de los años setenta el trasplante experimental de páncreas.
En 1968, se crea el departamento de Docencia e Investigación y, en 1977, la Unidad de Medicina Experimental, desarrollada a imagen y semejanza de la Universidad Johns Hopkins, cuyo
hospital es habitualmente considerado uno de los mejores de los Estados Unidos.
Igual que allí, en el Laboratorio Hunter de Medicina Experimental, creado por William Halsted
y Harvey Cushing, los integrantes de ese equipo eran casi todos cirujanos. Estaban inspirados por la máxima de Cushing, que instauró la neurocirugía como especialidad y describió
el síndrome que lleva su nombre: “En un hospital apropiadamente conducido, el trabajo quirúrgico no debería estar limitado a tomar la historia clínica, examinar al paciente, operarlo y
recuperarlo. Toda condición fuera de lo ordinario debería sugerir una nueva línea de investigación para ampliar nuestro conocimiento”. Ese espíritu de avanzar en las fronteras del
conocimiento permitió que en 1988 el doctor Eduardo de Santibañes realizara en el Hospital
Italiano el primer trasplante hepático en la Argentina y que en1994 el doctor Pablo Argibay
efectuara el primer trasplante clínico de duodeno-páncreas y riñón del país.
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ABRIENDO
CAMINOS

En 1998, un equipo médico del Hospital mantuvo con vida
a una paciente que necesitaba un trasplante utilizando
un hígado de cerdo fuera de su cuerpo,

a manera de puente, para perfundir la sangre y remover sustancias tóxicas hasta tanto se
consiguiera un órgano para implantarle. La mujer, de 32 años, había sufrido una hepatitis
fulminante que le había destruido todas las células hepáticas. En la Unidad de Medicina Experimental, se la conectó de urgencia a un sistema de sostén bioartificial. Participaron 50
integrantes del Centro de Investigaciones en Trasplantes, Inmunología y Mediadores. Así se la
mantuvo con vida hasta que llegó el órgano, pocas horas más tarde.
El diario El Mundo publicó una “notable experiencia científica” surgida de esos empeños. “Notable caso científico –rezaba el título de la noticia–. Médicos argentinos llevan a cabo una experiencia de sensacionales proyecciones para salvar una vida”. Y más abajo agregaba: “Un grupo
de médicos argentinos vive los expectantes momentos previos a lo que puede convertirse en un
acontecimiento de resonancia mundial. Por primera vez en la historia se intenta salvar la vida de
un ser humano condenado a morir por coma hepático mediante un sensacional sistema en el que
se utilizan un riñón artificial de fabricación argentina y el hígado extirpado a un cerdo”.
En 2000, los restos del Instituto de Investigaciones Gastroenterológicas Doctor Pérez Companc
se reconvirtieron para albergar al Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental, cuya
misión es desarrollar, incentivar, fomentar y subvencionar la investigación básica y aplicada a
la medicina humana en todas sus modalidades.
Con la idea de que las actividades científicas y de investigación forman parte necesaria del
programa educativo, ya que ayudan a formar el criterio y la actitud racional y crítica, el Instituto
abarca tanto la medicina experimental como la investigación básica, su proyección hacia la clínica y también los desarrollos filosóficos y éticos que exigen los adelantos de la medicina moderna.
Entre sus objetivos figuran ordenar los esfuerzos de los diferentes departamentos, áreas, sectores e individuos pertenecientes o asociados al instituto universitario que se encuentran volcados
a la investigación científica y obtener fuentes genuinas de financiación para desarrollar esas
tareas. Ofrece un ámbito para desarrollar la carrera de investigador, apoya a los alumnos y establece convenios de colaboración científica con otras entidades.
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En 2013, se creó la maestría en Investigación Clínica, de dos años de duración, que todos
los años recibe a 30 médicos del país y del extranjero para su formación presencial y online.
Las becas doctorales abarcan temas tan diversos como “estrategias para la construcción
interdisciplinaria orientada a la formación de recursos humanos en ciencias de la salud”,
“cambios inflamatorios neurogénicos y conductuales posneurocirugía en un modelo murino”, “tests genéticos predictivos para enfermedades de aparición tardía en el adulto: discursos, contextos y estrategias entre médicos y pacientes” o “regeneración uretral en conejos
con uretra dañada utilizando submucosa de intestino delgado de cerdo”.
En 2014, la Sociedad Italiana de Beneficencia toma la decisión de que la totalidad de la gestión
educativa quede en manos del Instituto Universitario. Es decir, que el Hospital Italiano le cede
a su universidad la gestión de todas las residencias y becas, e incluso parte de la relación con
la Universidad de Buenos Aires.
Con respecto a la investigación, se determinó que quedara en dos ámbitos diferentes: el Hospital conservó un departamento orientado principalmente a la investigación clínica, epidemiológica y poblacional, a cargo del doctor Adrián Gadano.
Con respecto al departamento de investigación universitario, que estaba a cargo del doctor
Pablo Argibay, pasó a manos de la doctora Karin Kopitowski, jefa de Medicina Familiar, investigadora y durante diez años directora del Comité de Ética de Protocolos de Investigación,
una unidad de referencia en el medio público y privado. Así, el departamento de Investigación
Universitario absorbió al Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental.
En la actualidad, con una estructura de conducción colegiada, dependen del rector de la
Universidad la conducción del departamento y un “Consejo de Investigación”, integrado
por cinco investigadores en medicina regenerativa, biología molecular, genética, conducta
animal y bioingeniería, que asesora y está fuertemente involucrado en la toma de decisiones
sobre las líneas de investigación y el proyecto general de la unidad.
Mientras el departamento de Investigación del Hospital Italiano se orienta a optimizar la investigación clínica y epidemiológica, el departamento Universitario de Investigación y el ICBME,
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INVESTIGACIÓN
BÁSICA
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exploran los aspectos básicos de diferentes entidades, como la genética del autismo, los modelos computacionales del cerebro, la reprogramación celular, la conversión de células de piel
de pacientes diabéticos en productoras de insulina, entre otros.

PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

También investiga la ingeniería de tejidos
en urología, la influencia de factores inflamatorios
periféricos en diferentes enfermedades cerebrales

como el mal de Parkinson y la esclerosis múltiple, y las variables genéticas en diferentes etnias que podrían influir en la respuesta a los tratamientos en la hepatitis. En el Laboratorio de
Aprendizaje Biológico y Artificial se construyen modelos matemáticos del cerebro para predecir diferentes funciones, como las del hipocampo, del ojo o de la retina.
Aprovechando los recursos de excelencia del Hospital y en sintonía con la concepción del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cada vez más el Instituto se aboca a la investigación traslacional. Solo en 2015, su producción ascendió a más de dos decenas de papers publicados
en revistas con referato.
Trabajando con una articulación absoluta, solo en 2016 los equipos de investigación del Hospital y del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental están desarrollando 53 proyectos (32 y 21, respectivamente).
Algo más del 30 % corresponden a ciencia básica, y casi el 63 %, a medicina traslacional.
Abarcan temas y disciplinas tan variadas como la medicina regenerativa, el cáncer, las infecciones virales, la cirugía, las enfermedades neurológicas, la farmacogenética, la telangectasia
hemorrágica hereditaria, la cardiología y la hemodinamia, y la terapia intensiva (hipotermia).
La gran mayoría de ellos con financiación propia del Hospital y sin recursos externos.
Según palabras del doctor Pablo Argibay, “Los dos objetivos principales del ámbito universitario son impartir conocimiento a través de la actividad docente y generarlo a través de la
investigación. En este último sentido, una universidad alcanza su plenitud cuando parte del
conocimiento que ofrece es generado en su propio ámbito”.
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Equipamiento e infraestructura
Tecnología de punta e innovación
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Quirófano Híbrido
en el área de Angiografía, en el
servicio de Diagnóstico por Imágenes
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En sus 160 años de existencia, el Hospital Italiano se fue expandiendo
de acuerdo con las posibilidades físicas que le ofrecían los terrenos propios.
En su interior, actualmente conviven distintas construcciones y las obras ya revelan la
tendencia a reorganizar las instalaciones para seguir brindando servicios más eficientes con procesos internos ágiles, que incluyen desde la distribución de los insumos,
la proximidad de los servicios en la atención multidisciplinaria y la comodidad de los
pacientes hasta la limpieza.
En la última década, se sucedieron varias reformas para seguir mejorando la infraestructura y el funcionamiento de un centro de excelencia líder en el sistema de salud de la
Argentina. Así creció aún más la integración a la comunidad científica internacional, con
la formación de grado y de posgrado, además de la investigación básica, clínica y poblacional, y se dieron respuestas a nuevas demandas.
Con el conocimiento médico y el equipamiento al día, el Hospital Italiano siempre se diferenció
de otros centros académicos del país. Se caracterizó por utilizar tecnología de punta con respecto de los recursos empleados en el sistema sanitario local. Así lo demuestra, por ejemplo,
la digitalización de las historias clínicas con un software propio.
Todas estas condiciones permiten contar con información anticipada de hacia dónde avanza la
tecnología biomédica en el mundo, lo que le permitió con los años adaptarse a las nuevas necesidades que exigen el mercado, los pacientes y los avances médicos, en una economía variable.
En ese sentido, en 2010 se atendió el incremento de la demanda con la inauguración del Edificio
Central de 15.000 m2 sobre la calle Juan D. Perón. Con su Central de Emergencias (que atiende
1300 consultas por mes), una nueva Unidad de Terapia Intensiva y más consultorios, creció un
35 % la capacidad de internación y comenzaron a reorganizarse los servicios por áreas de atención
y población usuaria. En 2004, ya se había inaugurado el Centro de la Mujer, capaz de brindar prestaciones en todas las etapas de la vida femenina con distintos niveles de complejidad. En 2012 fue
necesario dar un paso más: se creó el Centro del Niño para la atención pediátrica integral.
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La sede de San Justo siguió la misma tendencia. En 2013, la celebración de los 90 años
incluyó el anuncio de la construcción de un edificio destinado exclusivamente a la atención
ambulatoria, con un diseño que facilitará la circulación de los pacientes entre los sectores
de atención. Una nueva central de emergencias para adultos y niños ocupará la planta baja,
mientras que el primero y el segundo piso incluirán 50 consultorios para los médicos de
cabecera de adultos, atención clínica y cirugía. La proyección muestra que se agilizarán las
250.000 consultas programadas, las 110.000 consultas de urgencia, las 7000 cirugías, las
70.000 prácticas de diagnóstico por imágenes, las 6000 internaciones y los 13.000 partos
que se realizan en esa sede, donde trabajan 850 profesionales.

UNA INSTITUCIÓN
DE COMUNIDAD

Ser una asociación sin fines de lucro
permite volver a invertir los ingresos, sin
tener que considerar un rédito inmediato

al considerar cada cambio o incorporación de nuevo equipamiento. Esto facilitó varias reformas.
En los últimos años, se redefinió un circuito que le diera más agilidad a los pedidos y las necesidades de cada sector, cada vez con más evaluaciones de los nuevos procesos definidos y
con la participación de todas las partes interesadas.
Hoy, al revisar los resultados de los cambios implementados, en las oficinas del área
Equipamiento e Infraestructura aseguran que todos aprendieron a ser más eficientes.
Esto significa haber unificado el proceso de compras en un responsable, con etapas
por cumplir y determinación de las prioridades, y ordenar la experiencia acumulada
en un documento de procedimientos. Así, las necesidades que detecta cada servicio
se resolverán con conceptos como la oportunidad de la adquisición, la incorporación
o la modificación solicitada. La compra del equipamiento biomédico, por ejemplo, es
una inversión de alta prioridad para el Hospital. Dada la gran oferta tecnológica mundial, se conforman equipos de trabajo para obtener la mejor tecnología al menor precio posible y, así, mantener el equipamiento actualizado, moderno y en funcionamiento.
La renovación no es el único motivo de un pedido desde los servicios. El aumento del
volumen de trabajo se combina también con las nuevas prácticas o las innovaciones
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que van surgiendo en la medicina, como la cirugía robótica. Otras veces, los cambios
se proponen desde la Dirección del Hospital o de un departamento o, simplemente, para
posicionarse en el mercado o estar a la vanguardia.

CASO DE
ESTUDIO:
LA CIRUGÍA ROBÓTICA

La incorporación de la cirugía robótica a las prestaciones
que ofrece el Hospital Italiano es un caso de estudio.
No se trata de una práctica que deban o tengan que ofrecer
los hospitales, sino apenas de una alternativa.

En este caso, fue una decisión estratégica. El equipo médico consideró importante darle
un beneficio marginal a un grupo determinado de pacientes, que también podían seguir
siendo tratados de manera tradicional, pero que accederían a resultados más convenientes de acuerdo con la experiencia en el mundo y la evidencia científica. Pero una parte
importante de la decisión fue el posicionamiento del servicio de Cirugía Robótica del
Hospital con un estándar de calidad.
No tuvo menos peso en esa incorporación de los robots Da Vinci que la institución fuera un
hospital universitario. La iniciativa permitiría proporcionar también una mejor opción de
formación médica y, en el futuro, la reproducción del modelo de aprendizaje en el interior
del país, ya que muchos de los residentes son médicos de las provincias.
La proyección económica fue positiva. Lo mismo ocurrió con la decisión de inaugurar en 2012
un quirófano híbrido, el primero en el país y el tercero en América Latina, con tecnología lo
suficientemente sofisticada como para poder realizar en el servicio de Diagnósticos por Imágenes procedimientos que combinan la cirugía a cielo abierto y los procedimientos endovasculares y percutáneos en todo el cuerpo con estudios por imágenes de alta resolución durante
la intervención o integrar al instante las imágenes obtenidas en estudios previos.
Un angiógrafo robótico se impone en una sala con capacidad para que 20 profesionales
trabajen simultáneamente y un sistema de bioseguridad que incluye puertas automáticas
con un circuito diferenciado de ingreso y egreso del quirófano, y con un espacio de transferencia para los pacientes que garantiza la asepsia del interior.
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Un año antes, la remodelación del servicio de Ortopedia y Traumatología fue otra decisión
estratégica de la última década. Eso permitió ampliar sus instalaciones para la atención
ambulatoria y quirúrgica con un equipamiento tecnológico que aún sigue siendo de punta
en el país. La renovación de la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal ese mismo año
incluyó la actualización de toda la tecnología empleada para la atención de más de 250
pacientes adultos y pediátricos.
El Hospital compra la mayoría de los equipos que poseen los distintos servicios. Solo unos
pocos se reciben en comodato y son los que están asociados con un alto número de consumibles y después de una exhaustiva evaluación económica (la experiencia demuestra
que el comodato no siempre conviene).

ANTICIPARSE
A LOS AVANCES

Cualquier decisión sobre la incorporación
de tecnología que toman las autoridades
del Hospital Italiano incluye una proyección

con información interna de la expectativa de obsolescencia y de crecimiento de por lo menos dos o tres años, sobre todo cuando se trata de adquirir grandes volúmenes. Esa proyección tiene en cuenta el año en que los equipos saldrán de fábrica, cuándo se dejarán
de fabricar aproximadamente y una estimación del intervalo en que no habrá repuestos o
servicio técnico disponibles.
Cada año, una vez conocido el presupuesto anual, la Dirección del Hospital fija prioridades. En Equipamiento e Infraestructura la prioridad la tienen los equipos con obsolescencia o que salen de mantenimiento. Son, principalmente, los equipos que tienen que ver
con el funcionamiento hospitalario, como el monitor o el respirador de una cama de la
Unidad de Terapia Intensiva o la máquina de anestesia de un quirófano. Una vez cubiertas
las prioridades, si el presupuesto lo permite, se incorporan las novedades tecnológicas.
Otra prioridad en un período de expansión es la infraestructura para poder satisfacer
un volumen de demanda cada vez mayor. Un plan maestro trazó un camino no solo de
crecimiento, sino también de adecuación de las instalaciones a su reordenamiento.
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Por ejemplo, los consultorios del edificio sobre la calle Potosí se mudaron al nuevo edificio con
entrada sobre la calle Juan D. Perón y el Instituto del Corazón adquirió una mayor funcionalidad con la creación del Instituto Cardiovascular, donde interactúan todas las áreas de atención
de las prácticas asociadas con el cuidado del corazón y el sistema vascular. Y, en una próxima
etapa de este proceso, las salas para los procedimientos bajo anestesia, que generalmente
son las intervenciones endoscópicas, se centralizarán en un sector del Hospital para agilizar la
distribución de los insumos y el instrumental, realizar la limpieza y organizar de manera más
conveniente el trabajo de los anestesiólogos, entre otros beneficios.
La sede Central del Hospital cuenta con distintos bloques quirúrgicos, en los que funcionan un total de 29 quirófanos, incluidos ocho de ortopedia, dos salas de parto y varias salas para procedimientos endoscópicos. También aumentó la cantidad de camas, depósitos
y el espacio destinado a la farmacia.
La incorporación del sistema robotizado de almacenamiento y entrega de los medicamentos que se utilizan en el Hospital necesitó un lugar más grande. El robot Kardex se encarga
de la recepción de los productos que entregan los proveedores en el primer gran depósito
de farmacia, que cuenta con un vademécum muy extenso. Al almacenar los medicamentos por cajas, el sistema acorta los tiempos de dispensación de los pedidos y reduce los
errores. Esta innovación permitió ordenar los pedidos de la demanda interna del Hospital y
le imprimió velocidad al sistema al reemplazar la búsqueda manual. Además, el inventario
se realiza automáticamente.
Diagnóstico por Imágenes también tuvo su renovación. La centralización casi completa de los
servicios se organizó en el segundo subsuelo del edificio nuevo sobre la calle Juan D. Perón,
donde se aplicó una distribución del espacio para darle un diseño que permitiera alcanzar un
flujo muy rápido de los pacientes. Los equipos más grandes (resonadores y tomógrafos) se
encuentran en una segunda instalación sobre la calle Potosí. En ambos lugares, se brindan durante las 24 horas los servicios de radiografía, tomografía computada, resonancia y ecografía.
Poco a poco se fue abandonando el revelado de las placas en una apuesta por la mayor
eficiencia, ya que se reduce la pérdida de los resultados de los estudios, y por el cuidado
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del medio ambiente, ya que se elimina el uso de sustancias químicas tóxicas. Un sistema de
desarrollo propio digitaliza todas las imágenes y las incorpora a la historia clínica de cada
paciente. De este modo, la disponibilidad es inmediata, el paciente puede ver las imágenes
desde su casa en el portal de salud del sitio web del Hospital u otro médico ajeno a la institución puede utilizarlas vía Internet en el caso de que sea necesario realizar una interconsulta.
Otras innovaciones en la última década en la práctica médica incluyen el uso de la hipotermia en los pacientes con lesiones cerebrales graves para reducir la demanda metabólica del cerebro y, así, darle tiempo a la recuperación; la ampliación de la cirugía robótica
a más especialidades; la incorporación sostenida de las prácticas endovasculares para
ahorrar procedimientos más complejos y proporcionar alivio en urgencias; la práctica
de la cirugía intrauterina en medicina fetal; el uso de la técnica de embolización en las
hemorragias posparto para evitar histerectomías; la implementación de un protocolo de
recuperación precoz de los pacientes con una cirugía de colon mayor para acelerar la
recuperación y dar el alta en 4 días; la preparación de las instalaciones y los equipos
médicos para implementar la cirugía laparoscópica como el procedimiento quirúrgico de

Sistema robótico de almacenamiento
y dispensación de fármacos
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primera elección y limitar las cirugías convencionales a solo cuando sea el último recurso
o ante un hallazgo inesperado; la citorreducción con quimioterapia localizada a determinadas temperaturas en los pacientes oncológicos; la ampliación de los programas de
trasplantes y la apertura de un laboratorio con espectometría de masa para poder realizar
dosajes que aún no se realizan en el país.
Un programa de control de las infecciones, que está a cargo de un comité multidisciplinario que depende directamente de la Dirección del Hospital, se ocupa del entrenamiento
del personal de la salud para reducir los riesgos, dicta normas internas de acuerdo con
las buenas prácticas y la información científica que se publica, y realiza evaluaciones
periódicas del nivel de resistencia de los gérmenes hospitalarios a los antimicrobianos y
de la incidencia de los distintos tipos de infecciones en cada servicio. Los resultados se
abordan con cada área para implementar, si es necesario, medidas correctivas.

AVANZAR SIN
DESCUIDAR

El desarrollo, los avances y el crecimiento
en las organizaciones modernas no descuida
las sustentabilidad y el cuidado del ambiente.

EL MEDIOAMBIENTE

En el Hospital Italiano, una comisión de medioambiente elaboró políticas que en los últimos
años incorporaron prácticas de separación de residuos, de reciclado de los elementos que
están permitidos localmente para las instituciones de salud, la impresión de documentos de
manera más responsable y el impulso de la historia clínica electrónica para disminuir el uso
del papel en una población profesional que incluye 1200 médicos, 800 residentes y becarios,
1300 enfermeros, más de 80 camilleros, 250 personas ocupadas de la higiene y la hotelería
del hospital, y el staff administrativo y de gestión, que supera las 2000 personas.
Estas prácticas se transmiten desde el ingreso a la institución junto con los módulos de capacitación adaptados al perfil de cada puesto y la transmisión de pautas de convivencia y el funcionamiento general del Hospital. Las capacitaciones incidentales –como cuando se detecta
el desvío de un indicador, se incorpora nueva tecnología o surge un problema imprevisto que
exige rápida solución– conviven con el trabajo continuo con la comunicación interna.
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La dotación de los recursos humanos depende del volumen de uso de los servicios. Por
ejemplo, se miden los tiempos que demoran los traslados en camilla mediante un registro
continuo del servicio para determinar si es necesario incorporar más camilleros o no. En
enfermería, un área en la que los recursos siempre son insuficientes, el Hospital Italiano
implementó una política de captura activa de personal formado que desee trabajar en la
institución. Y, en el resto de las áreas profesionales, la evaluación es constante para determinar si el personal es suficiente para atender el volumen de demanda.
En definitiva, se trata de ser cada vez menos intuitivos y más objetivos con las decisiones.

TRANSPORTE
NEUMÁTICO
DE FARMACIA
Y LABORATORIO
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Centro Médico Barrio Norte,
ubicado en Larrea 949
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El proceso de crecimiento que se habían fijado las autoridades
del Hospital Italiano de Buenos Aires encontró en el nuevo siglo
varios desafíos por superar.
Los desarrollos tecnológicos y la investigación clínica impulsaban como nunca antes
el avance de la medicina y disminuían cada vez más toda posibilidad de demorar su
incorporación en el subsistema de atención privada de la salud del país. Además,
las empresas de medicina prepaga buscaban la forma de ofrecer servicios que les
permitiera diferenciarse del resto de los prestadores del mercado local, mientras la
economía crujía camino a otra crisis socioeconómica.
En ese contexto, el Plan de Salud del Hospital logró sostener el camino proyectado desde
1994 y lo hizo sin excesos en las expectativas ni más allá de la expansión institucional.
Con la creación del programa de médicos de cabecera y un conjunto de servicios médicos
de acuerdo a cada edad para mejorar la atención de sus asociados en el primer lustro de
la década del 90, el plan había comenzado a crecer.
En seis años, entre 1994 y 2000, aumentó su cartera de 25.000 a 80.000 beneficiarios. La incorporación de una red de 24 centros propios en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense más la construcción del Hospital Italiano de San Justo acompañaron el
incremento de asociados del Plan de Salud durante la primera década del nuevo siglo. En 2010,
se alcanzaron los 150.000 usuarios. Era el volumen esperado, una demanda que se podría atender sin superar las capacidades de las instalaciones y los recursos humanos disponibles.
En la actualidad, esa población representa aproximadamente la mitad de los pacientes
que atiende el Hospital. La otra mitad son afiliados a las obras sociales, el PAMI y las
empresas de medicina prepaga.
El Plan de Salud del Hospital Italiano había surgido en 1979, cuando en la Argentina comenzaban a ofrecerse planes de cobertura a cambio de una cuota mensual. Hasta entonces, los servicios de salud eran relativamente más accesibles para el bolsillo familiar por varios motivos:
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la medicina no era tan compleja, los medicamentos no eran tan costosos y las enfermedades
no eran tan complicadas como ahora. La población optaba por el hospital público, mientras
que la medicina privada quedaba casi exclusivamente reducida a la atención de los partos o al
deseo de la clase media acomodada o la clase alta de acceder a un sanatorio.
La revolución tecnológica devenida a partir de los años 80 hace cada vez más difícil que las
familias puedan financiar la atención médica. En ese contexto se va construyendo el plan de
salud, que hasta la década del 90 avanza a la par del resto de los aseguradores. En 1994, las
autoridades del Hospital deciden darle un nuevo impulso. La estrategia permitió aumentar de
los 5000 asociados en promedio en ese primer período a los 25.000 beneficiarios.
El secreto, como lo describen actualmente testigos de ese proceso, estuvo en diseñar en
los años 90 planes de prestaciones que no solo presentaran al Hospital como un agente
financiador (un seguro), sino ofrecer un programa médico integral, ya sea para usuarios
individuales o las familias. Es decir, darle un valor agregado que permitiera diferenciar al
hospital de comunidad de la oferta de las empresas de medicina prepaga y la seguridad
social (obras sociales sindicales). Había más competencia y los seguros privados contaban ya con sanatorios y centros de atención propios.
En términos publicitarios, la propuesta diferencial de entonces se podría resumir actualmente con
el siguiente eslógan: “No solo proveemos un sistema que administre una economía para cubrir el
riesgo, sino que proporcionamos servicios médicos de excelencia”. Las prestaciones ya incluían un
buen desarrollo médico para la época, combinadas con una vasta experiencia en la atención.
Desde entonces, el crecimiento de la institución fue integrado. El responsable del Plan de Salud
del Hospital Italiano integra su comité o estructura de conducción para evitar la división y la
superposición de decisiones que experimentaron otros centros y empresas de prestaciones que
no superaron el paso del tiempo. “No crecer –afirman hoy, desde la experiencia, las autoridades
del Plan–, incurre en el riesgo de no crecer armónicamente”. Esa cultura del gerenciamiento
incluye otro principio: satisfacer la demanda de servicios en las instalaciones propias; no contratar prestaciones de terceros para sostener una lógica médica en la atención. En ese camino,
el proceso de crecimiento del Hospital Italiano acompañó al de su Plan de Salud y viceversa.
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El volumen de reformas edilicias y el aumento del equipamiento de última tecnología de los últimos ocho años, como se verá en los próximos capítulos, obligaron a moderar el crecimiento del
Plan de Salud. Una vez finalizada esta etapa de inversión, la institución destinará sus esfuerzos
para que el Plan vuelva a crecer y acompañe este nuevo período de expansión institucional.

EL PERFIL DE
LOS ASOCIADOS

Nueve de cada diez (93 %) beneficiarios
del Plan de Salud del Hospital Italiano son de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los dos
primeros cordones del conurbano bonaerense.

Algo menos del 70 % de los asociados son porteños y el resto reside en la Provincia de Buenos Aires, precisamente en el conurbano. El perfil socioeconómico es ABC1 en apenas un
20 % de la cartera; el 80 % es C2 y C3. La distribución etaria es, básicamente, representativa
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con más presencia de adultos mayores que en
las empresas de medicina prepaga. Eso es porque en 1994-1995, el Hospital Italiano de Buenos Aires fue el primero en lanzar un plan de servicios y beneficios orientado específicamente

Concentración de socios por área geográfica
en el Área Metropolitana de Buenos Aires
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a los adultos mayores, un grupo en el que el riesgo que se administra es mayor que en los
más jóvenes debido a las complicaciones naturales del envejecimiento. Actualmente, el 30 %
de los asociados al Plan tiene más de 60 años y más de 10 años de antigüedad.
El Plan cubre unas 150.000 consultas por mes o 1,8 millones de consultas por año. Eso
se traduce en un promedio de 11,8 consultas anuales por afiliado, que actualmente es la
más alta del sistema, aun cuando la población usuaria sea algo mayor que el promedio
del resto de las coberturas. En las empresas de medicina prepaga, cada asociado realiza
unas ocho consultas anuales, mientras que los beneficiarios de la seguridad social registran unas cinco consultas en promedio. Alrededor de la mitad de las consultas son con el
médico de atención primaria o cabecera. El resto se distribuye entre las especialidades
médicas que más necesitan los afiliados y que son la dermatología, la traumatología, la
oftalmología y la otorrinolaringología, sin incluir las consultas odontológicas. De ese 50 %
de las consultas clínicas, el 70 % son programadas y el 30 % son por demanda espontánea (sin turno y con algún nivel de urgencia).
Los afiliados a los distintos planes de salud realizan entre 5000 y 7000 consultas odontológicas mensuales. La tasa de desafiliación es un indicador que, como la calidad, se mide internacionalmente. El Plan de Salud del Hospital Italiano registra una tasa del 6-7 % anual, comparado con un rango del 10-12 % en el mercado similar de los Estados Unidos o el 8-10 %
de otros subsistemas de salud argentinos. En las oficinas ubicadas en la calle Juan D.
Perón 4190, se escucha hablar con orgullo sobre fidelidad. “Tenemos un afiliado fiel, que
valora los servicios, cuando existe una ley que permite elegir la cobertura”, afirman.

BENEFICIOS
PARA CADA EDAD

La estructura de los denominados
“planes globales” del Hospital Italiano
está diseñada de acuerdo con necesidades de atención de cada etapa de la vida,

ya que está demostrado que existe una relación clara entre las necesidades de servicio, el
costo de la atención y la edad. Hay un plan infantil, un plan joven, un plan de la mediana
edad (familiar o individual) y un plan mayor, a partir de los 65 años.
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Los beneficios incluyen el trasplante de órganos, la cobertura de los tratamientos de infertilidad, el reintegro de prótesis e implantes odontológicos y un 60 % de descuento en la compra
de medicamentos en las farmacias propias del Plan de Salud, con envío a domicilio.
Cada plan incluye dos opciones, con o sin copagos. El valor de la cuota mensual de los
planes con copagos es más bajo, pero el afiliado debe abonar un costo al momento de
atenderse, pero exclusivamente en las prestaciones ambulatorias. Los planes sin copagos
tienen todos los servicios cubiertos. La cobertura se rige por un principio que no está asociado con el consumo, sino con el uso y la calidad del servicio médico, el equipamiento y
el acceso a la información de la historia clínica digitalizada.
En un mercado de recursos finitos, la inversión de los ingresos por las prestaciones brindadas tanto a los afiliados al plan del Hospital como a los terceros que contratan los
servicios del Hospital Italiano para sus beneficiarios se destina al equipamiento, la infraestructura, la organización de los servicios y la calidad de la atención.
Uno de cada dos pacientes que utilizan los servicios de las sedes de la Ciudad de Buenos
Aires, San Justo y la red de 24 centros de atención ambulatoria pertenece al Plan de Salud. El resto son beneficiarios de los prestadores que contratan los servicios del Hospital.
El Plan aporta alrededor del 53 % del presupuesto anual.

Proyecto del futuro edificio de procedimientos
y ampliación del edificio de Plan de Salud ubicado en Tte. Gral. J. D. Perón 4272
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MEDIR
LA CALIDAD
PARA PODER MEJORAR

Cada año, el Hospital Italiano publica los resultados
de calidad de la prestación de sus servicios de salud.
Para eso, utiliza una herramienta de evaluación
internacional conocida como HEDIS,

que se validó para la Argentina. Los valores, que se pueden consultar en el informe publicado
en www.hospitalitaliano.org.ar, revelan el estado de situación de los procesos y los resultados
obtenidos regularmente a través de un conjunto de indicadores de la atención.
La digitalización de la información de cada uno de los pacientes que se atiende en el Hospital facilita el trabajo, ya sea en un período determinado del año o cada fin de año. Los
encargados de realizar la evaluación extraen del padrón de afiliados los datos de todas las
personas con por lo menos un año de antigüedad en el Plan y seleccionan una muestra
representativa de la población.
La evaluación tiene en cuenta una serie de indicadores objetivos de calidad hospitalaria reconocidos internacionalmente. Se mide, por ejemplo, si los usuarios recibieron
consejos para dejar de fumar; si los pacientes que tuvieron un infarto están utilizando
betabloqueantes –una terapia considerada esencial en esos casos–; si la población está
vacunada contra la gripe; cuál es el estado de la vacunación de los pacientes pediátricos;
si los pacientes diabéticos e hipertensos se realizaron los controles recomendados; si las
afiliadas que tuvieron un bebé se realizaron el control obstétrico posparto, y si los asociados cumplieron con el rastreo o screening recomendado para la detección temprana de
cánceres como el de colon, de cuello uterino y de mama.
Una vez procesados todos estos indicadores, se analizan los resultados y se comparan con los
años anteriores y con los resultados de otros sistemas de salud. De este modo, si surge un valor no
deseado, como, por ejemplo, que es muy baja la proporción de mujeres mayores de 40 años que
se realizan una mamografía, se diseña y se aplica un programa de búsqueda activa de ese grupo
de pacientes para poder cumplir con la estrategia trazada para mejorar los indicadores de calidad.
Esta evaluación objetiva se complementa con un relevamiento de la calidad percibida de
la atención (dominio subjetivo). A la misma muestra seleccionada se le pide su opinión
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sobre la comodidad de acceso al médico de cabecera y a los especialistas, la cordialidad
de la atención en general o la calidad de los servicios de internación, si los utilizó, entre
otros indicadores. La herramienta que se utiliza para esta parte de la evaluación estaba
validada en español, pero en una población de pacientes de los Estados Unidos. Un equipo
del Hospital Italiano validó la encuesta en la Argentina y comenzó a aplicarla. Primero, por
correo, pero el tiempo y la experiencia demostraron que el método tenía un sesgo que se
originaba en la cantidad de la población relevada. Lo corrigieron con la incorporación de
un segundo paso de verificación por vía telefónica.
Dado que en el país aún no existen datos similares de otras organizaciones locales, la
comparación se realiza con instituciones hospitalarias del exterior y algunos indicadores de
centros públicos, privados o de la seguridad social. Casi 9 de cada 10 usuarios consideran
año a año que la atención médica recibida en los últimos 12 meses es de 8 puntos o más.

CONSTRUIR
LA CULTURA

El Plan de Salud del Hospital Italiano impulsa
de manera proactiva la elección de un médico
de cabecera para organizar la atención,

DE LA PREVENCIÓN

el seguimiento y el tratamiento de cada paciente y su familia. La idea es crear una cultura
de la prevención desde edades tempranas con un médico de confianza, que intervenga en
la decisión de realizar interconsultas con otras especialidades cuando sea necesario. Los
usuarios de los planes pueden usar una especialidad cuando lo desean, pero no es lo mismo
si la interconsulta la hace el médico de cabecera. Puede tener un costo para la persona,
como ocurre en los países escandinavos o el sistema británico de salud. Los indicadores
revelan que eso proporciona mejores resultados en el cuidado de la salud.
El área de Programas Médicos del Hospital Italiano es la encargada de monitorear y producir
información activamente. La historia clínica digitalizada facilita ese seguimiento de los controles de salud que se realiza cada beneficiario. Los médicos pueden acceder rápidamente
a la información. Esto permitió erradicar el rol del paciente-cliente, que es el que demanda
servicios de acuerdo con sus preferencias personales y no con sus necesidades.
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Esa estrategia de asignación racional de los recursos evita consecuencias indeseadas
para los pacientes y el Hospital, como el aumento del costo de los planes de cobertura y
la sobreutilización de los servicios.
El monitoreo se realiza mediante un sistema informático que revisa la información disponible en la base de datos. Cuando surge una discrepancia, el sistema alerta a los instructores, que se ocupan de contactar a los usuarios mediante llamadas telefónicas o con
mensajes recordatorios de los controles de salud pendientes.
Esos avisos se realizan de acuerdo con lo que indican programas reglados de rastreo o
screening propios, elaborados por los profesionales de las distintas especialidades médicas de acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas locales y extranjeras, la academia y el Ministerio de Salud de la Nación.
Por ejemplo, si un asociado es diabético y en su historia clínica no consta que se haya realizado un control de hemoglobina glicosilada en el último año, un instructor o instructora en salud
de Programas Médicos inicia una búsqueda activa con los datos de contacto que constan en la
base de datos del Hospital. Lo mismo ocurre con los pacientes hipertensos, fumadores o que
tienen el colesterol elevado u otros factores de riesgo o enfermedades que exigen un control
de rutina, como puede ser la osteoporosis, una complicación cardiovascular o la obesidad.
Ese equipo trabaja con los médicos de atención primaria o de cabecera del Plan de Salud,
los servicios médicos específicos, enfermeros, farmacéuticos y educadores en salud. Son
ellos los que diseñan las normas internas asociadas con la frecuencia de los controles o
las evaluaciones que, en definitiva, movilizan la búsqueda activa de los pacientes. Con esta
estrategia, se logra unificar los criterios de seguimiento que favorezcan la prevención.
En el caso de surgir una actualización local o internacional de las recomendaciones para
la prevención, la detección o el tratamiento de una enfermedad, el equipo multidisciplinario de Programas Médicos analiza la información para poder incorporarla de manera
tal que el Plan de Salud pueda cubrirla de una forma racional para los servicios que se
prestan en este subsistema privado.
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La educación de la población es otra herramienta que mejora la toma de decisiones informadas. Un canal multimedia, HIBA TV, que se proyecta en los televisores dispuestos
en las salas de espera facilita de manera dinámica, moderna y atractiva la difusión de los
principales conceptos de prevención en salud.
El mismo objetivo persigue la revista Aprender Salud, que cada trimestre reciben los asociados
al Plan de Salud en sus domicilios. Sus artículos acercan noticias del Hospital, notas de interés
general relacionadas siempre con la salud e información práctica sobre cuidados personales.
También se puede acceder a su contenido a través de la página web del Hospital.
Desde el Portal Personal de Salud en el sitio de Internet del Hospital Italiano, cada paciente puede asumir un papel activo en el manejo de su salud. El acceso, mediante un código
y una contraseña, proporciona al instante y de manera segura la información de la historia
clínica y permite visualizar e imprimir los resultados de los estudios realizados, incluidas
las imágenes o las derivaciones que indicó el médico con algún especialista. También se
pueden ver los turnos reservados, solicitar un nuevo turno o cancelarlo, además de enviarle un mensaje al médico de cabecera o conocer si está disponible en la farmacia del
Hospital el medicamento utilizado. El portal posee una aplicación gratuita para el teléfono
celular o la tableta.

Edificio Central
ubicado en Tte. Gral. J. D. Perón 4190
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El Hospital Italiano de San Justo
Una gran transformación
Capítulo 16
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Edificio de guardia
y consultorios externos
en la sede San Justo
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En 1916 la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires determinó
la necesidad de crear un establecimiento para asistir a enfermos crónicos,
inválidos y niños huérfanos.
Con este fin, aprobó la compra de un terreno e inició la búsqueda de propiedades disponibles. Dos años más tarde y luego de evaluar diversas opciones, el 27 de septiembre
de 1918, adquirió el predio de 16 hectáreas ubicado entre las actuales calles Malabia,
Venezuela, Arieta y Presidente Perón de la localidad de San Justo. En aquel momento,
el predio contaba solo con una casa y un pozo de agua motorizado. Debido a que estas
instalaciones eran insuficientes, se decidió encargar a una comisión la elaboración del
proyecto para construir un edificio que pudiera cumplir con las necesidades previstas.
Tres años más tarde se presentó un proyecto para un centro asistencial que permitiría alojar a
600 chicos y 600 adultos, en dos áreas delimitadas para cada tipo de huésped, y dos pabellones entre los cuales quedaban amplios espacios verdes orientados de tal forma que recibirían
sol y luz durante todo el día. La piedra fundamental se colocó el 10 de diciembre de 1922, y
esto marcó el inicio de la construcción de los primeros pabellones: el “Italia” y el “Argentina”.
El primer nombre que recibió el establecimiento fue el de Casa San Justo. Se inauguró el 15
de mayo de 1926 y contó no solo con la presencia de un representante del rey de Italia, Vittorio
Emanuele III, entre otras personalidades, sino también con representantes del Poder Ejecutivo
Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires –en la figura del presidente del
Concejo Deliberante–, así como también de importantes referentes del mundo médico, como
el decano de la Facultad de Medicina y el director de la Asistencia Pública.
A lo largo de los primeros años, la Casa funcionó como asilo de ancianos hospedando a enfermos crónicos, principalmente tuberculosos, y a ancianos desvalidos. Según figura en los archivos de la institución, el primer huésped fue Giuseppe Revelli, que ingresó el 1 de abril de 1926
y permaneció hasta el 25 de junio de 1929. En el período comprendido entre la inauguración y
el 5 de octubre de 1992 (fecha del último registro), se hospedaron en el asilo 5627 personas.
Hacia 1970, con el nombre de Casa di Riposo e Convalescenza, realizaba dos tareas centrales:
una, la tradicional asistencia al necesitado, prestada casi siempre con la ayuda de congregaciones
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religiosas, y otra que tenía como destinatarios a aquellos que por alguna dificultad, ya sea
física, mental o social, no alcanzaban a insertarse en la comunidad. Para estas admisiones, no
parecían ser necesarios criterios médicos, como ocurre en la actualidad. En general, se trataba
de mujeres sin familia, trabajadoras informales con escasa o nula capacidad económica, con
alguna problemática mental o social.
Las Hermanas de Caridad (Virgen Niña de Milán), que tenían a su cargo la asistencia de
los asilados, vivían en una casa-habitación especialmente construida a tal fin, denominada
Filomena Devoto de Devoto en honor a la dama benefactora que donó el importe necesario
para su construcción y a quien también se debe la construcción de la capilla y uno de los
pabellones para los internos. En este predio, también se yergue una obra arquitectónica de
envergadura. Se trata de la Capilla del Sagrado Corazón, proyectada y dirigida por Delpini, Sulcic y Bes, y ejecutada por la empresa constructora Fernando Vannelli e hijos. Su inauguración
data del 13 de junio de 1942. El armado del particular techo de la capilla induce a imaginar
que representa los dedos de las manos entrelazados en oración.
El ingeniero civil José Luis Delpini, el arquitecto Víktor Sulcic y el ingeniero Raúl Bes fueron
autores también del estadio del Club Boca Juniors –la célebre “Bombonera”– y del edificio
original del Mercado del Abasto, primera construcción que combina hormigón y vidrio. Delpini
inscribió en la historia de la arquitectura argentina dos invenciones: el hormigón preformado,
que independiza las estructuras del encofrado y el apuntalamiento armado, y el fibrocemento
autoportante. Sus obras constituyen referencias ineludibles para la arquitectura de los años
treinta y una de ellas se halla en San Justo. El techo de la capilla del Hospital Italiano es una
acabada muestra de su aporte y creatividad.
Detrás del altar se encontró un manuscrito con la siguiente leyenda:
En Casa San Justo (San Justo Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires), hoy, 13 de
junio del año del señor MCMXLII, corriendo el cuarto año del Pontificado de S.S. Pío XII, siendo Presidente de la Nación Argentina el Excmo. Señor Doctor Roberto M. Ortiz; Vicepresidente en Ejercicio del Poder Ejecutivo S.E. el Doctor Ramón S. Castillo, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Doctor Rodolfo Moreno; Encargado de negocios de Italia en esta
República, Representante de S.M. el Rey de Italia y Emperador de Etiopía Víctor Manuel III,
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el Comm. Livio Garbaccio di Vallemosso; Cura Párroco de San Justo el Reverendo Padre José
F. Marcón, Presidente de la Sociedad de Beneficencia en Buenos Aires, el Señor Comm. Dionisio Armari, Director del Hospital Italiano y Casa San Justo el Doctor Carlos Rosasco. Se coloca esta piedra fundamental de la Capilla que la piadosa señora: DOÑA FILOMENA DEVOTO
DE DEVOTO Generosamente costea de su peculio, dedicándola a la venerada memoria de su
Esposo Don José Devoto, ex Presidente y Gran benefactor de la Institución ya mencionada.
Anexa a esta Capilla, la gentil donante costea igualmente: Una Casa-Habitación, que llevará
el nombre de “Filomena Devoto de Devoto” para las Hermanas de Caridad que tienen a su
cargo la asistencia de los asilados, y que en la actualidad son: Las Religiosas de la Beata
Capitana de Milán, llamadas Hermanas de la Virgen Niña. Siendo su Madre Provincial la Muy
Reverenda Sor María Lorenzina Bernasconi; Bendijo esta piedra el Reverendo Padre Don
José Marcón, siendo testigos del acto los que firman al pie.
En 1973, se resolvió modernizar el enfoque de la atención brindada a los internados y se transformó con una visión innovadora la “Casa de Riposo” en un instituto de geriatría. Se hizo cargo
del servicio el doctor Kaplan, una de las figuras más relevantes de la geriatría argentina, quien,
junto con el kinesiólogo Larrea, desarrolló el proyecto. Se implementaron mejoras en los edificios
agregando barandas, rampas, conectores y sectores para ejercicios, y se estableció un programa
de actividad para la recuperación de funciones neuromusculares y cognitivas perdidas. Durante
este período, se incorporaron médicos y enfermeras, y se creó una verdadera “escuela” de geriatría, ya que los médicos allí formados dieron continuidad al proyecto y se destacaron en la geriatría nacional e internacional. Al doctor Kaplan lo sucedieron los doctores Guglielmucci, Fainstein
y Jáuregui, con los que el nivel de la atención fue alcanzando los estándares más elevados de la
geriatría. Se llegaron a hospedar 250 internados en el establecimiento.
Las condiciones de la internación geriátrica sufrieron dificultades de financiamiento, ya que
la mayoría de los pacientes pertenecían a la comunidad italiana a cargo del Consulado de
Italia. Con el tiempo, esta población de ancianos fue decreciendo y no fue sustituida por argentinos, con lo cual el número de internados disminuyó, lo que atentaba contra la viabilidad
del establecimiento. Al mismo tiempo, se producía una fuerte expansión de la actividad en
el Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que hacía necesario ampliar su capacidad asistencial
en San Justo. Así esta sede se fue convirtiendo gradualmente en un hospital de agudos.
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En 2002, el doctor Ricardo Jáuregui fue nombrado vicedirector. En ese cargo, elaboró un
plan de inversiones para acompañar el crecimiento de la complejidad tecnológica y profesional, y lideró la transformación del hospital.
A partir de entonces, comenzó un plan de obras que transformaría completamente la antigua “casa de reposo” y se agregaron servicios indispensables para un hospital de agudos:
se convirtió la vivienda de las monjas en la guardia externa, con funcionamiento durante
las 24 horas, tanto para adultos como para niños; se construyó un nuevo ámbito para la
terapia intensiva y la unidad coronaria en un solar que conecta ambos pabellones, y se
inició la remodelación de las antiguas construcciones para que albergaran habitaciones
privadas o dobles con baños individuales y con oxígeno central.
Obras de especial importancia fueron los primeros quirófanos, la sala de partos y los espacios
para diagnóstico por imágenes. Estos últimos contaron con radiología, tomografía, mamografía y ecografía. En aquel entonces, el país estaba recuperándose lentamente de una profunda
crisis económica que no dejó de afectar al Hospital. Sin embargo, la escasez de recursos no
fue un impedimento para avanzar con el proyecto; las construcciones se financiaron en una
importante proporción con aportes de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, y el
equipamiento fue realizado con elementos que se descartaban del Hospital Central.
Por lo tanto, a pesar de las dificultades, el proyecto del Hospital de San Justo avanzó.
En el año 1998, habían comenzado a funcionar los consultorios externos, por lo cual se
modificó el nombre y pasó a llamarse Centro Médico Agustín Rocca. Unos años después,
adoptó la denominación definitiva de Hospital Italiano de San Justo Agustín Rocca. La
elección del nombre se debió a la intención de reconocer especialmente, por su especial
interés en el mantenimiento y desarrollo de este establecimiento, a uno de los integrantes
del Consejo Directivo de la institución, que también fue presidente.
A lo largo de los primeros años de la década de 2000, se fueron consolidando los equipos
profesionales de las diferentes áreas. Se nombró al doctor Guillermo Arbúes como jefe de Cirugía y coordinador de los quirófanos, al doctor Daniel Godoy Monzón como jefe de la Guardia
Externa, al doctor Eduardo Imach como jefe de Pediatría y al doctor Manuel Cáceres como jefe
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de Internación de Adultos. Se sumaron también al cuerpo médico la doctora Mariana Golzio en
Diagnóstico por Imágenes, la doctora Laura Mercanzini como jefa de Obstetricia y la licenciada
María Teresa Conccolino como jefa de Enfermería. Esta formalización de la estructura médica
permitió ordenar un plan de desarrollo y articular a los profesionales de las distintas áreas y
especialidades que ya venían trabajando desde años anteriores.
Terapia Intensiva estuvo a cargo del doctor Jorge Méndez desde sus inicios. Él acompañó el
crecimiento de la unidad desde las cinco camas originales a las 14 que alcanzó en 2010. La
Unidad de Neonatología también experimentó un crecimiento, de ocho camas iniciales –que
coordinaba el doctor Carlos Lupo– a las 20 que se inauguraron en 2013 bajo la coordinación
de su sucesora, la doctora Maritza Márquez.
La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica también experimentó un crecimiento en complejidad
especialmente cuando asumió la coordinación el doctor Cristian Martínez. El aumento de la
actividad quirúrgica y el inicio en el año 2015 del programa de trasplante de médula infantil
aumentaron las exigencias al equipo profesional y obligaron a remodelar las instalaciones con
la inauguración de áreas de aislamiento con control de las presiones atmosféricas de cada
ambiente. El equipo de enfermería se capacitó en el manejo de pacientes oncológicos pediátricos. Se convirtió en el único en la zona e integró uno de los mejores del país.
En 2016, se inauguró el programa de trasplante de médula ósea de adultos en una sala de
internación remodelada para esta finalidad. El crecimiento de la derivación de pacientes
con leucemia resultó explosivo debido a la carencia en la zona de establecimientos médicos con capacidad de atender correctamente a este tipo de pacientes. La respuesta de
los equipos médicos y de enfermería estuvo a la altura de las exigencias, pero merecen
destacarse las actividades fundacionales de las doctoras Pilar Paulín y Paula Cárdenas, y
de la licenciada Carina San Martín.
Un año antes, en 2015, se inició el programa de cirugía cardiovascular de adultos, seguido
por el de cirugía cardiovascular infantil. Estos programas fueron posibles gracias a la apertura
del servicio de Hemodinamia en 2010 y la incorporación de tecnología adecuada en el sector
de los quirófanos. Los médicos intervinientes pertenecen todos al staff del Hospital Italiano
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Central, pero las instrumentadoras, el personal de apoyo, los médicos de recuperación y las
enfermeras de Unidad Coronaria –todos tan importantes como los cirujanos– pertenecen al
Hospital de San Justo. Los pacientes operados desde la inauguración del programa hasta la
fecha han sido dados de alta sin presentar absolutamente ninguna complicación.
El programa de oncología se desarrolló especialmente. El Hospital es uno de los pocos
en el país que cubre la totalidad de las necesidades de este tipo de pacientes: oncología
clínica y quimioterapia, cirugía oncológica de todas las subespecialidades y radioterapia
en el mismo establecimiento.
Los cambios en la estructura edilicia fueron acompañando el crecimiento profesional y
tecnológico. El edificio contaba en la década de 1990 con cinco pabellones, el último de
los cuales databa de 1944. A partir de 1998, se inicia un plan de reformas y crecimiento:
se construyen los quirófanos, la terapia intensiva y el sector de diagnóstico por imágenes.
A partir de 2012, con el nombramiento del doctor Esteban Langlois como vicedirector a
cargo del establecimiento en reemplazo del doctor Ricardo Jáuregui, se replantea el plan
constructivo y se inauguran, en 2014, un edificio de tres plantas destinado albergar las
centrales de emergencias de Adultos y Pediatría, y 60 consultorios externos en el primer
y segundo piso. Se remodelan la mayor parte de los pabellones para aumentar el número
de camas, que pasa de 70 a 150 entre 2010 y 2017. En este último año, se inaugura el
edifico de Diagnóstico, que permite incorporar nueva y necesaria tecnología (resonancia
magnética nuclear, cámara gamma para la realización de Spect) y actualizar equipamiento de radiología, tomografía computada, ecografía convencional y doppler, entre otros.
Queda la adquisición de un equipo de tomografía por emisión de positrones (Pet-TC) para
una etapa posterior.
Este último edificio incluye también seis salas de prácticas invasivas de bajo riesgo, lo que
permitió refuncionalizar la unidad de quirófanos para aumentar la capacidad de realizar cirugías complejas y desplazar así procedimientos más simples a las nuevas instalaciones.
En el período posterior a 2012, también se ampliaron los quirófanos y sus correspondientes dependencias, se remodelaron los consultorios externos de pediatría, la Unidad de
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Neonatología y la sala de Maternidad. En esta última se priorizó la hotelería y el confort
agregando en cada habitación un sector de estar para que las familias contaran con
mayor comodidad en este evento tan feliz que constituye el nacimiento de un nuevo integrante. El servicio de Obstetricia inauguró en 2016 la Unidad de Medicina Fetal con su
correspondiente diagnóstico prenatal. Esto generó la derivación de pacientes con embarazo de alto riesgo y la mayor ocupación de la Unidad de Neonatología.
Está previsto para los próximos años un tercer edificio destinado a contener una nueva terapia
intensiva, una unidad coronaria, una unidad de quirófanos inteligentes con sus correspondientes dependencias, un servicio de hemoterapia (cuyas instalaciones actuales resultan insuficientes) y una sala de internación orientada a la recuperación de posoperatorios.
Esta evolución de la complejidad y capacidad asistencial, realizada, en poco más de
una década, con una pujanza que soslayó las dificultades propias de la actividad –y que
fueron sufridas por muchas otras instituciones–, se vio reflejada en un aumento de la
productividad económica del establecimiento, debido a la implementación simultánea de
una nueva modalidad de gestión. La mayor tecnología y capacidad profesional permitió
atender a pacientes más complejos, lo que también ofrecía un mayor margen económico.
Se refuncionalizaron espacios que no estaban completamente aprovechados mejorando
el rendimiento de la capacidad instalada y se inició un programa comercial apuntado a las
entidades financiadoras y a los médicos de la zona. El Hospital pudo mostrar que estaba
en condiciones de resolver sus problemas sin rechazar pacientes y asegurando que, una
vez superado el motivo de la derivación, el paciente continuaría siendo atendido por el
profesional a cargo y en el establecimiento habitual.
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Historia Clínica Multimedia
desarrollada por profesionales
del Hospital
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La misión fundamental de un sistema de provisión de servicios sanitarios
es la de proteger la salud y proveer cuidados a la población para curar,
aliviar, paliar o rehabilitar al paciente, y obtener así el mejor resultado posible basado en
los conocimientos existentes, y con la mejor satisfacción del paciente y del profesional.
La tecnología avanza en todos los ámbitos de la sociedad y la medicina no podía quedar al
margen. En los últimos 15 años, el Hospital Italiano marcó rumbos en la aplicación de las
soluciones más innovadoras para la gestión de cada uno de los servicios, el bienestar y la
comodidad del paciente, y la reducción del error médico. Y lo más importante: todo se hizo
en el propio Hospital, a medida de las necesidades locales, y con la participación no solo de
ingenieros y especialistas en informática, sino también de médicos.
Así, el Hospital rediseñó su red de provisión de servicios por medio de un proyecto que
abarca estrategias de desarrollo de competencias profesionales, una política de continuidad y coordinación de cuidados en red, la descentralización y rediseño de sus estructuras
físicas, una significativa inversión en equipamiento médico de avanzada y un ambicioso
proyecto de sistemas de información en salud.
Con el fin de lograr una adecuada armonía entre los resultados de calidad de la red sanitaria,
sus costos y su capacidad de resolver las necesidades de la población de forma equitativa y
oportuna, se desarrolló un proyecto destinado a mejorar los procesos asistenciales de educación e investigación así como los de administración y gestión de la red.
Para cumplir con este objetivo y tomar las mejores decisiones sobre la base de evidencia concreta en el nivel individual, y de las políticas sanitarias en su conjunto, se diseñó un proyecto
informático que contempla al paciente como centro del sistema y a la prestación del servicio
sanitario como el instrumento mediante el cual resolver su necesidad.
Completamente desarrollada en el departamento de Informática en Salud, esta red incluye todos los sistemas de manejo de información y se basa en componentes que dan servicios web.
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Fue construida con estándares que facilitan la interoperabilidad e integra de manera
transparente para el usuario las distintas funciones de la red HIBA (asistencial, académica, administrativa y de gestión). De esta forma, intenta dejar de lado el modelo histórico
de los hospitales con sistemas de información para la administración independientes de
los utilizados por los profesionales en la asistencia sanitaria. El concepto central es que
todo dato debe ser capturado en el sitio primario donde se genera y pueda ser potencialmente reutilizado por parte de los demás usuarios.
El HIBAred no solo atiende a la población cubierta por el Hospital, sino que presta servicios
sanitarios a un número importante de personas atendidas por diversos aseguradores. Es parte
de la red pública de emergencias sanitarias para catástrofes de la Ciudad de Buenos Aires y
presta servicios a pacientes de las aseguradoras privadas y prepagos.
Iniciado por el doctor Fernán González Bernaldo de Quirós, hoy uno de los artífices de este proyecto es el doctor Daniel Luna, rara combinación de médico e informático. Nacido en Santiago
del Estero, estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires, y luego hizo las residencias de
medicina interna y geriatría en el Hospital Italiano. Pero al observar que las tecnologías de la
información y de las computadoras podían ayudar a atender mejor a los pacientes, se volcó al
estudio de la gestión de sistemas y a la ingeniería informática.
“Dado que la medicina es una ciencia dependiente de la información, me interesó la organización del flujo de información –explica Luna–. El Hospital está convencido y su pilar estratégico
es que los sistemas de información llevan a una mejora en la atención de los pacientes. Las
tecnologías de la información ayudan a reducir la incertidumbre”.
Hacia fines de los 90, el Hospital estaba por adquirir un sistema de historia clínica electrónica,
cuando se propuso hacerlo con recurso humano propio. Se llamó “Proyecto Itálica” y tenía tres
grandes pilares. Uno fue la integración de los sistemas preexistentes. Para ello, se creó un
comité de técnicos de docencia, laboratorio, diagnóstico por imágenes y área administrativa.
El segundo fue el pilar político. Se convocó a un “comité de conducción” con representantes de
todos los servicios, que delinearon los objetivos del modelo, que se redefinen cada cinco años.

138

Y el tercero fue el de recursos humanos, para lo cual se crearon cursos de capacitación y la
residencia en Informática Médica, se certificó la especialidad y se obtuvo la acreditación de la
Coneau para la especialidad universitaria de Informática en Salud. En breve, esta especialidad
tendrá reconocimiento del Ministerio de Salud.

CAMBIO
DE HÁBITOS

Claro que no fue sencillo modificar formas
tradicionales de atención y registro que habían
estado vigentes durante décadas.

Para que la transición fuera más fluida, en 2001 se tomó la decisión de trabajar para el manejo del cambio. Se creó el departamento de Informática en Salud, dirigido por un médico y
conformado por médicos e informáticos, y se le otorgó el mismo nivel de importancia que a los
clásicos, como Pediatría o Cirugía. Desde entonces, la formación en esta nueva especialidad
se profesionalizó cada vez más y comenzó a tener mayor injerencia en la integración de todos
los sistemas y en la sistematización de la vida hospitalaria.
Hoy, esta red informática es el sistema nervioso de dos hospitales y 19 Centros Médicos,
en Buenos Aires y el conurbano. Se busca que los pacientes lleguen al Hospital Central
para atención de alta complejidad y que la atención primaria se ofrezca de forma distribuida. La red financiadora y el Plan de Salud aseguran la salud de una población de
más de 160 mil personas, potenciales pacientes, y presta servicios a otros financiadores.

Mapa de la red asistencial
del Hospital Italiano
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La información para que este vasto sistema interconectado fluya con la máxima agilidad
y precisión está informatizada.
Todo acto médico, sea una simple toma de presión, una internación o una cirugía, se
“dispara” desde la historia clínica y se registra en ella. Para lograrlo, se diseñó una serie
de componentes como el de “terminología”, una suerte de procesamiento del lenguaje
natural que entiende lo que el médico escribe y lo convierte en un código que luego sirve
para alimentar lo que se llama el “tablero de comando”.
Otro componente es el Portal Personal de Salud, que les permite a los pacientes acceder
a distancia a todos los servicios del Hospital. Tiene varias funciones de gestión administrativa: para pedir turno, para hacer consultas, para comunicarse con su médico, para ver
exámenes y resultados de estudios. Se accede y gestiona vía Internet, y desde la computadora o el teléfono celular. Es tan personalizado que, si el paciente deja de atenderse en
la red, puede seguir utilizándolo para consultas con médicos externos. Es lo que se llama,
en el Primer Mundo, personal health record, o “registro clínico personal”.
Cien especialistas, entre los que se cuentan psicólogos sociales, enfermeros, médicos,
diseñadores de interacciones, analistas, bioingenieros, programadores de sistemas e ingenieros electrónicos componen el grupo multidisciplinario que en conjunto aborda la
problemática de cualquier tema pertinente a la informatización del proceso asistencial.
“Una de las claves del éxito de este sistema es que fue en gran medida diseñado por los
propios médicos –afirma Luna–. Otra, que la transformación se hizo gradualmente, a lo
largo de 10 años. Hoy, el 100 % de los especialistas no solo lo aceptó, sino que lo valora
como una herramienta insustituible”.
Un valor insoslayable de la red informatizada que recorre todas las actividades del Hospital es el componente diseñado para la “toma de decisiones”. Toma información de reglas de la ciencia médica y del paciente, y presenta diferentes intervenciones, alertas,
recordatorios para evitar que se incurra en decisiones médicas riesgosas y para recordar
prácticas preventivas. “Son sistemas de ayuda, porque a la larga siempre el que toma la
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decisión es el médico –destaca Luna–. En los últimos dos o tres años estamos incorporando alertas para que cuando el médico trabaja reciba estas recomendaciones, sugerencias, alarmas. Los protocolos fueron acreditados por la Joint Commission International,
una asociación norteamericana que audita hospitales para la seguridad del paciente. Este
sistema representa la posibilidad de tener un monitor 24 horas por día chequeando los
signos vitales del Hospital”.
Pensando en el futuro, se están diseñando prototipos para la atención a distancia por
telemedicina, que permitirá a pacientes que viven a miles de kilómetros de la Ciudad de
Buenos Aires hacer consultas con especialistas de referencia del Hospital Italiano o comunicarse con su médico a través del Portal, con la historia clínica. La interacción se hará
de manera segura y registrada, ya que todos los documentos se firman en forma digital
y tienen valor legal.
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Ing. Franco Livini, Presidente del Consejo Directivo,
y la Dirección del Hospital.
Imagen que refleja la sinérgica conducción
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Si hoy el Hospital Italiano sorprende por la excelencia de sus prestaciones,
por sus tratamientos y tecnología de vanguardia, y por la solidez de sus
balances contables, es de destacar que lograr las transformaciones que
lo hicieron posible no fue sencillo.
Tradicionalmente, los servicios habían llegado al extremo de funcionar con cierta independencia de la administración central y se hacían cargo de responsabilidades impensadas, como la compra de insumos, instrumental y tecnología médica.
Por eso, como les ocurre a los montañistas, para llegar a esta cima fue necesario recorrer
un largo y escarpado camino. Desde sus inicios, el Hospital Italiano atendía a la comunidad italiana, con profesionales que actuaban a tiempo parcial y con bajo grado de especialización. Luego, con el transcurso de los años, el modelo de atención se fue modificando:
se crearon las “residencias médicas” y se instaló un modelo de atención full time, con lo que
se logró un cambio radical en la fidelización profesional.
La creación del departamento de Docencia e Investigación acompañó el desarrollo profesional.
El grupo médico advirtió, a través de sus líderes naturales, que el camino hacia el futuro era
la hiperespecialización. Pero se daba la paradoja de que mientras el grupo médico se desarrollaba, la tecnificación que acompañaba a esa hiperespecialización no podía ser seguida en
tiempo y forma por el Hospital, ya que no contaba con los recursos económicos necesarios.
Esta situación exigía que los servicios invirtieran en su desarrollo, y esto los hacía cada vez
más independientes de una administración central que pudiera coordinar de manera eficiente los resultados económicos. Así, a pesar de que no era acompañado por una gestión
adecuada, el Hospital tenía un gran reconocimiento profesional.
En 2002, se llegó a un punto de inflexión en la organización del Hospital. La acuciante crisis
socioeconómica desatada en el país hizo que los grupos médicos y la administración central
de entonces comenzaran a trabajar en equipo para enfrentar las dificultades, como la necesidad de provisión o sustitución de insumos, o la disminución de pacientes.
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En esas circunstancias, el ingeniero Franco Livini asume la presidencia del Consejo Directivo
e inicia un nuevo ordenamiento y profesionalización de la estructura hospitalaria. En dos palabras: se pasa de administrar a gestionar. Era necesario un cambio en el modelo de gestión.
El estatuto social preveía la figura de “Director General”, y se recurrió a ella por primera vez.
Fueron tres los directores generales que intentaron optimizar la gestión, aunque la experiencia
demostraría que esta figura era disfuncional y no concordaba con la idiosincrasia del Hospital.

INNOVACIÓN
TANGIBLE

Nuevamente fue necesario repensar el modelo
de gestión. Así fue como el ingeniero Livini,
inspirándose en la antigua República Romana,
ideó un modelo basado en una dirección colegiada.

En aquellos tiempos, dos cónsules se complementaban en la función de gobierno; Livini extrapoló esta imagen-fuerza y concibió un modelo de gestión colegiado que integró a la Dirección
Médica con la Dirección de Gestión. La Dirección Médica y la Dirección de Gestión confluyen en un ámbito colegiado, el Comité Operativo, órgano profesional con dependencia
directa del Consejo Directivo y que cuenta, además, con un reglamento funcional.
La Dirección Médica es responsable de la definición del proyecto médico, como asimismo
de todas las actividades en el campo asistencial, de docencia y de investigación y, como
tal, tiene su plena representación.
La Dirección de Gestión tiene la responsabilidad inherente a lo económico y financiero del
Hospital a los efectos de asegurar la factibilidad, la consistencia, la implementación y el
desarrollo del proyecto médico.
Como resultado de la interacción en el seno del Comité Operativo, se elabora el Plan
de Gestión con proyección trienal y revisiones periódicas, que es elevado al Consejo
Directivo para su aprobación. El plan de gestión contempla al proyecto médico y es inescindible de él; en él se plasman las proyecciones macroeconómicas con impacto directo
en la institución, las modificaciones a la capacidad instalada, los recursos humanos, las
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cuestiones referidas al Plan de Salud, los análisis de costos, los gastos, los resultados
financieros, las cuestiones legales e impositivas y el plan de inversiones, tanto en obras
como en equipamiento médico.
La interacción de la Dirección Médica y la Dirección de Gestión en el Comité Operativo
junto con la elaboración de un plan de gestión ordenaron la dinámica del Hospital y
permitieron fijar las prioridades y alinear las acciones y propuestas del grupo médico al
proyecto institucional. De este modo, se logró tener una mirada de conjunto que anteriormente no se alcanzaba.
A diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores, el grupo médico puede, de esta manera, dedicar su tiempo y concentrar sus energías en las tareas asistenciales, docentes y
de investigación, con la tranquilidad de que la gestión institucional descansa en un equipo
de profesionales médicos y no médicos que conforman el Comité Operativo.
Los resultados del innovador sistema de gestión motivaron al Consejo Directivo a modificar el estatuto social para incorporar definitivamente el nuevo modelo a la vida de la
institución. Para forjarse una imagen de los cambios, baste con mencionar que solo en
2012 le fue posible al Hospital recomprar todo el equipamiento médico que se había incorporado de forma aleatoria y ordenar la compra de insumos médicos para que estén en
línea con el proyecto global y no con la conveniencia personal o profesional de individuos.
Fue posible así alcanzar una completa sinergia de los distintos servicios, que se plasmó
en una armoniosa complementación. El buen clima de trabajo, la entrega y la fidelidad
de todos los integrantes del Hospital no solo son motivo de orgullo, sino que potencian el
talento y la capacidad del personal y tienen un solo destinatario: los pacientes.
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Epílogo
por el profesor Carlo Bellavite Pellegrini

Conocí al ingeniero Franco Livini en Buenos Aires, un día invernal de fin de julio de 2014.
Desde los ventanales de su oficina de la calle Carlos Pellegrini –casi mi homónimo, pero
no antepasado– veía las nubes que se perseguían en el plúmbeo cielo austral como fondo
de nuestra intensa conversación. A pesar de que hasta ese momento solo había cruzado
una vez la frontera de la República Argentina, alrededor de veinte años antes, cuando
visité la provincia de Misiones y las ruinas de las reducciones jesuíticas, en la historia de
mi familia existía una significativa vinculación con Buenos Aires.
Hacia 1870, dos hermanos de mi bisabuelo materno se trasladaron a la Argentina desde
Sale, un pueblo de la provincia de Alessandria, no lejos de Portacomaro, pueblo de origen de la familia Bergoglio, ubicado en la zona de Asti, siempre en Piamonte. Además,
en 1939, María Bellavite –hermana de mi abuelo paterno y por lo tanto mi tía abuela–,
hermana laica paulina, de la congregación fundada por Andrés Carlos Ferrari, obispo de
Milán, llegó como misionera a Buenos Aires y se quedó hasta 1958.
Ella vivió años intensos en la Argentina peronista, que le agradaba recordar, ya avanzada en
años y mezclando en el hablar, por la emoción y por la ocasión, el castellano con el italiano.
Ahora, muchos años después y por último, llegaba yo también a Buenos Aires para documentarme sobre la historia de Pirelli, que entonces estaba escribiendo y que se editó el año
siguiente con el título de Pirelli, innovación y pasión. 1872-2015 (ed. Il Mulino, Bolonia, 2015).
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Sin embargo, contrariamente a mis racionales previsiones, en aquel primer encuentro, el ingeniero Livini y yo, de Pirelli, hablamos solo marginalmente. Me di cuenta desde el comienzo
de nuestra conversación de que Franco Livini constituía una parte de la historia viviente de la
sociedad civil, de las instituciones y de la evolución societaria de la Argentina a partir de la mitad de los años cincuenta1. Empecé, entonces, casi tímidamente, preguntando por el pasado,
cruzando las fechas de la historia pública con las de la vida de mi interlocutor, quien rápidamente –como por otra parte yo mismo– se dio cuenta de que aquel encuentro iría más allá
de sus finalidades respecto de Pirelli, que nos habían hecho encontrar. En aquellos precisos
cruces, casi matemáticos –cruces de años, de hechos y de recuerdos–, se desplegaba ante
mis ojos una narración cerrada de eventos que, como europeo de casi mediana edad, había
leído quizás no del todo completamente en los libros de historia.
Pero de sus palabras surgía muy claramente también una historia en parte olvidada, relativa a
las grandes obras realizadas por los italianos en sus vueltas por el mundo, por doquier hayan
tenido el destino de emigrar. Emergía un sentimiento nacional, pero no nacionalista, fuerte y
compacto. Buenos Aires, que es la primera ciudad fuera de las fronteras nacionales, ahora ya
ex aequo con Londres, donde se habla con facilidad en italiano, representa un teatro viviente
de tales gestas. Renacían en mi memoria, con la dulzura de los cuentos infantiles, todo lo
escuchado en familia y al mismo tiempo los recuerdos tomaban siempre más cuerpo en la
concreta realidad respecto de lo que ya observaba personalmente.
En los días siguientes aproveché una media jornada libre de los densos compromisos de
trabajo y fui a La Boca, lugar en el que se considera que nació el tango. No se trataba
solamente de una curiosidad, sino casi de un deber inexcusable, un homenaje a los miles
de italianos2 que llegaron aquí después de haber dejado, al finalizar el siglo XIX o en los
comienzos del XX, la vieja Europa algo rancia, dai parapetti antichi, según la definió el
“poeta maldito” francés Arthur Rimbaud.
Fue en la larga conversación ya mencionada que tuve por primera vez la ocasión de conocer
el Hospital Italiano de Buenos Aires, que Franco Livini encabeza desde 2002 en calidad de
presidente de la Società Italiana di Beneficenza3, que lo controla. Desde la primera vez que
la oí nombrar, me impactó la fecha de fundación de dicha “Società”, una asociación sin fines
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de lucro que promovió el Hospital Italiano el 14 de diciembre de 18544, es decir, cuando en el
Reino de Cerdeña reinaba Vittorio Emanuele II, que aún no era Rey de Italia. En otras palabras,
el Hospital Italiano surgió cuando a Italia algunos la consideraban todavía “una expresión
geográfica”, según el decir célebre que Clemens von Metternich había acuñado cuarenta años
antes durante el Congreso de Viena.
Cuando dos años después me ocupé de consultar las primeras actas del Consejo Administrativo
del Hospital, en tomos ordenadamente coleccionados con severas tapas negras, me di cuenta de
cómo figuraba en ellos una plétora de apellidos italianos de diverso origen, como Albini, Cerruti,
Delfino e Viale, realidad de una Italia unificada aquí aún antes de la “Spedizione dei Mille”.
Sobre la base de estas premisas, en octubre de 2015 el ingeniero Livini me llamó y me dijo
que había leído mi libro sobre la historia de Pirelli y que había apreciado la eficaz conjunción
de distintos elementos, empresariales y económicos, de estrategia y de “corporate governance”, en el contexto de una exposición que comprendía también temas de carácter cultural. Agregó que mi obra evidenciaba una modalidad y una cultura humanista, no común en la
reconstrucción de la historia de una gran empresa. Por estos motivos, me dijo también que
se había evaluado positivamente la conclusión del libro en la que yo contaba las finalidades
de la obra y las razones por las que se me había solicitado escribirla. Me contó el proyecto
que se estaba llevando adelante de escribir una monografía sobre las transformaciones
recientes en la gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires y me dijo que le agradaría que
yo escribiera el capítulo final de ese libro.
El pedido no me sorprendió. Aún siendo yo un catedrático de finanza empresaria en la
Universidad Católica de Milán y no un historiador, ya anteriormente había tenido ocasión
de escribir algunas obras de business history, como la del Banco Ambrosiano, del Banco
Intesa y de Pirelli. Accedí, entonces, con interés y placer, pero con una condición: la de
poder visitar el Hospital Italiano y estudiar su realidad. Llegaba así, para mí, el momento
de volver a Buenos Aires y con un pequeño desafío personal.
Cuando llegué por primera vez al barrio de Almagro –donde está ubicado desde 19015 el
Hospital Italiano, lugar que recientemente recibió los honores de las crónicas mundiales por la
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simpatía manifestada por el papa Francisco hacia el club de San Lorenzo, el equipo de fútbol
local–, me noté perplejo por un momento frente a un intenso tráfico en una calle estrecha por
donde era difícil imaginar ver llegar una ambulancia. De algo, sin embargo, tuve una inmediata
certeza: que la radicación del Hospital Italiano había modelado durante el último siglo al barrio
entero, contribuyendo con su presencia a una importante valoración de la zona. Se concretaba
de tal modo ante mis ojos aquella síntesis de inversión, innovación y ciudad, tan a menudo
evocada –tanto en el ámbito italiano como en el europeo– como modalidad para superar la
crisis económica y sustentar el vacilante crecimiento del PBI.6
Los días sucesivos, al visitar reparticiones médicas y logísticas del Hospital acompañado
por Atilio Migues –su director Médico–, pude constatar cómo la toda la zona fue transformada, a lo largo del tiempo, por la presencia del Hospital Italiano, que sigue avanzando
según sus crecientes necesidades de espacio. Mi acompañante me guiaba por largos
pasillos en vía de reestructuración, que desembocaban en entrepisos, patios, escaleras,
conexiones en construcción entre distintos edificios, que daban concreto testimonio del
desarrollo, también de infraestructura, del Hospital en su vecindario.
De su floreciente presencia en el barrio tuve una confirmación ulterior algunos días después,
cuando al acompañar a mis anfitriones en la inauguración de un nuevo año académico pasamos ante el Call Center, forma de organización del trabajo en la época en que vivimos y que
da ocupación a más de un centenar de personas con varios turnos, en un edificio próximo de
la sede Central. La imponencia también de este servicio logístico me revelaba la importante
dimensión económica y organizativa alcanzada por el Hospital Italiano.
Tal evidencia pone de manifiesto cómo los numerosos suburbios de las metrópolis, cruce
de muchas y continuas exigencias hacia los gobiernos y las sociedades civiles del mundo
contemporáneo, podrían ser transformados seriamente en lugares de renovación por la
presencia válidamente integrada en un contexto de stakeholder society7 de realidades
empresariales, como puede ser un hospital.
La creación de un hospital con características nacionales en la Argentina de la mitad del siglo
XIX era una exigencia propia de cada comunidad que iba poblando progresivamente el país.
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En ese período, se fundaron los encabezados por las comunidades italiana, española, inglesa, francesa, alemana, israelita y siriolibanesa. Parece, por lo tanto, del todo natural que una de las comunidades más relevantes en el país, como la italiana –aunque por entonces todavía no unificada
en su patria, como se ha dicho–, decidiera construir un hospital en beneficio de los inmigrados,
cumpliendo tanto exigencias de higiene pública como de ofrecimiento de servicios de salud. Y este
aspecto del dolor, que mancomuna a hombres y mujeres de diversa procedencia, fue muy sensiblemente interpretado por los fundadores de la Società Italiana di Beneficenza, que se abstuvieron
de cualquier forma de discriminación racial o religiosa respecto de quienes aspiraran a acceder a la
estructura hospitalaria. En este carácter distintivo originario, prevalece una matriz laica y universal,
debido a la evolución del pensamiento filosófico de los siglos anteriores, abierta y no contraria a las
distintas dimensiones religiosas y de credo, que inspiró y sigue inspirando al Hospital Italiano.
La exitosa experiencia multisecular del Hospital Italiano transmite y proyecta una herencia de valores a largo plazo que permitió a la Società Italiana di Beneficenza alcanzar un
nivel de excelencia global en el contexto del mundo de la sanidad privada en la Argentina
y en Sudamérica. El Hospital Italiano es el primero de la Argentina, el tercero de Sudamérica y el 77º del mundo en el ranking mundial de visibilidad académica 2015. Con la
voluntad de comprender en forma completa esta peculiaridad, crucé por primera vez el
umbral del Hospital el 29 de febrero de 2016.
Noté inmediatamente que su superficie fue dando forma al espacio circundante y se ha realizado una conexión entre las distintas áreas utilizando acertadamente un largo pasillo –austero
en su forma, pero luminoso por los varios ventanales que lo inundan de luz– que el arquitecto
Giovanni Antonio Buschiazzo8 realizó a fines del siglo XIX. Este pasillo comunica una de las actuales entradas de mayor tráfico con el ingreso histórico al lado del cual se ubican las oficinas
de la presidencia y de los principales dirigentes médicos y de gestión, que conocí al llegar: el
ya mencionado Atilio Migues, director Médico; Horacio Guevara, director de Gestión; Juan Carlos Tejerizo, vicedirector Médico Operativo; Fernán González Bernaldo de Quirós, vicedirector
Médico Estratégico, y Marcelo Marchetti, director del Plan de Salud.
En la sala contigua a la Presidencia, observados por los bustos severos de Garibaldi y de
Vittorio Emanuel II, los directivos me transmitieron una primera visión de conjunto sobre las
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características institucionales, científicas, médicas y económicas del Hospital, alternando en nuestros diálogos el español y el italiano. De esta primera reunión, cuyos contenidos pude comprender
plenamente en los días siguientes, recibí la impresión muy vívida de que entre las distintas almas
dirigenciales que guían el Hospital Italiano prima un sentimiento compartido de armonía.
El lector podría legítimamente sorprenderse por el uso de un término que no pertenece a la
tradición empresarial, económica o del estilo manager, sino que, al contrario, halla su principal
ubicación entre las cualidades que, en el mundo clásico, se hubieran definido como “virtud”.
Es que esta fue, en verdad, la primera impresión que tuve y que no me dejó sorprendido. Antes
de viajar a Buenos Aires, había estudiado documentos que me habían enviado sobre el Hospital. Dos evidencias me habían impactado especialmente: por un lado, la enorme dimensión
económica adquirida, con una facturación prevista en dólares, para el ejercicio 2016-2017,
que supera los 700 millones, con una relación del 6 % entre resultado neto y facturación; y, por
otro lado, el hecho de que la forma jurídica de la institución fuera de naturaleza asociativa y no
de sociedad de capitales, como las dimensiones económicas habrían legítimamente sugerido.
El Hospital Italiano está constituido por dos estructuras distintas, la de Buenos Aires y la
de San Justo, y por 19 Centros Médicos, que constituyen una red que permite descentralizar y acercar la atención al paciente.
A los dos hospitales y a la red de Centros Médicos, se suman 250 consultorios particulares.
El balance al 31 de marzo de 2017 (el último disponible) registra que en el Hospital Italiano
trabajan alrededor de 9000 personas, de las cuales 3400 son médicos, 3300 son enfermeros
y paramédicos, y 2300 empleados administrativos. Dispone de 785 camas, de las cuales 200
son para situaciones críticas, a las que se agregan 800 para medicina domiciliaria. Desde este
punto de vista, el Hospital Italiano se acerca a la teórica dimensión óptima de un hospital que
la literatura de economía sanitaria identifica con más o menos mil camas.
Cada año atiende 3.000.000 de consultas, realiza 51.000 procedimientos quirúrgicos en
sus 41 quirófanos y celebra 2500 nacimientos. Se trata de datos impresionantes, que se
traducen en una facturación de casi 700 millones de dólares con utilidades de 78 millones
antes de aportar al fisco y 43 millones destinados a inversiones.
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Observando la serie histórica de los resultados económicos expresados en dólares, emerge claramente un aumento progresivo de la renta, tanto bruta como neta, en relación al facturado9.
Esto demuestra cómo durante los últimos años el Hospital Italiano mejoró su gestión de
forma decisiva, fundamentalmente por una estructura innovadora de corporate governance. Uno de los elementos que contribuyó a aumentar la productividad agregada de los
factores fue, sin duda, el desarrollo del software Itálica10, un sistema informático capaz
de optimizar la gestión de una enorme masa de datos, que se considera que pueden proporcionar más mejoras en términos de eficiencia.
Como estudioso de finanzas empresariales y de corporate governance, ya había tratado
de imaginarme la solución al problema fundamental de la gestión11. Esta consideración
resultaba en mi mente especialmente interesante visto que en Italia, en los últimos años,
en el mundo de la sanidad –ya sea pública o privada– diversas instituciones han registrado crecientes dificultades de gestión derivadas también de formas ya superadas de
corporate governance que necesitaban urgentes actualizaciones.
La impresión de un clima en el que reinaba la mencionada armonía ya me había puesto en
el buen camino. Percibía en este primer encuentro un método de trabajo compartido que
había originado una corporate governance innovadora e interesante, que decidí analizar
con cuidado, ya que me pareció, desde un primer momento, relevante que una organización de estas dimensiones hubiera conseguido desarrollar un exhaustivo plan de gestión
que abarca todas las actividades de la institución. En este aspecto, el Consejo Directivo
cumple un rol trascendente al fijar los objetivos y pautas correspondientes.
De aquel primer encuentro derivó otro aspecto que sería recurrente en los días sucesivos;
es decir, la absoluta vocación de la institución por la investigación y la innovación como
condición imprescindible para su desarrollo12, lo que explica en parte su longevidad. Por
tal motivo, el Hospital Italiano le dedicó desde su origen especial atención a los temas de
formación profesional13 e investigación, que se fueron perfeccionando con la constitución,
en 2001, de un Instituto Universitario y la Escuela de Medicina del Hospital Italiano14 de
Buenos Aires, a la que asisten entre 70 y 80 aspirantes por año.
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Como recordé antes, incidentalmente tuve ocasión de asistir a la inauguración del año
académico 2016-2017, el viernes 4 de marzo de 2016, con la presencia del presidente
del Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano (IUEMHI), el ingeniero
Franco Livini, y del rector de la Universidad, doctor Marcelo Fernando Figari.
El miércoles 2 de marzo de 2016, había ido a visitar la sede de San Justo –casa de cuidado
fundada en 1921 como Asilo para Ancianos Italianos, que con el pasar del tiempo fue transformado en hospital–, un esmerado parque de altos árboles, cuya dimensión inicial alcanzaba las 16 hectáreas y que contaba con bajas construcciones de estilo colonial. En San Justo
respiré profundamente el aire perfumado y nostálgico que cada fin de verano trae consigo
por doquier en todo el mundo, pero sin la sensación inmediata de estar dentro del perímetro
de un hospital. Mientras visitábamos distintas secciones, en compañía del director Médico
de San Justo, Esteban Langlois, noté que los pabellones llevaban nombres italianos, como
por ejemplo el de los Devoto, familia originaria de Liguria que fue una dinastía empresaria
de gran éxito en Buenos Aires entre fines del siglo XIX y principios del XX.
En los libros de finas hojas de las crónicas y de los anuarios de la vida de San Justo durante el
siglo pasado, que hojeaba en la biblioteca del ex Asilo para Ancianos, seguía asomando la evidencia de una historia profundamente vinculada con la de Italia. Y casi de repente este vínculo y esta
historia se materializaron ante mis ojos. Ya en Buenos Aires, mantuve una breve conversación
con el ingeniero Juan Mosca, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Administración, que me contó su vida y de su compromiso con el Hospital, mientras en San Justo otro
miembro del Consejo, Roberto Chioccarelli, me guio en toda la visita. Igualmente, en este caso,
mi interlocutor mezclaba en su narración, quizás también a causa de mis preguntas, su historia
personal de hombre que, con poco más de veinte años, había decidido emigrar a Sudamérica.
En el absoluto rigor personal y profesional de mis interlocutores, disfrutaba aquel sentido de la
historia y de las instituciones que caracteriza a la gran tradición civil italiana, sea católica o laica,
y notaba, en esa tradición – encarnada en mis ancianos interlocutores15– un seguro baluarte en
favor del Hospital Italiano y de su corporate governance. También la literatura de las finanzas
empresariales reconoce que, dentro de una organización, el carisma de los fundadores16 al determinar un estilo y una manera de ser, aunque no esté escrito, constituye un importante elemento
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para resolver con antelación posibles conflictos entre diversos portadores de interés, especialmente en la incentivación de los colaboradores de todos los niveles. Los actuales miembros del
Consejo de Administración de la Societá Italiana di Beneficenza transmiten ese espíritu17.
Había llegado el momento de orientar mis búsquedas sobre el material de archivo para aclarar
los muchos aspectos emergentes de mis encuentros y de mis visitas. En primer lugar, motivado también por una legítima curiosidad, empecé consultando el Libro d’Oro, en el que se
conservan los recuerdos de viajeros ilustres que, con el transcurrir de los años, visitaron el
Hospital Italiano. Hojeando las páginas amarillentas no descubrí señales de visitas que manifestaran formas de vecindad alguna con la vida política o institucional argentina, indicio de
que, muy prudentemente, durante un larguísimo período el Hospital se había mantenido ajeno
al clima político local. Esta es una de las condiciones que generalmente distingue a las instituciones que han durado en el tiempo. En cambio, noté con placer que el Libro d’Oro contenía
las dedicatorias firmadas de los distintos italianos ilustres18 que, de paso por Buenos Aires, no
habían dejado de visitarlo; entre ellos, cinco presidentes de la Repubblica Italiana19.
Las actas con las resoluciones del Consejo y de las asambleas de la Società Italiana di Beneficienza, desde el comienzo hasta nuestros días, fueron redactadas en italiano hasta finalizar los
años treinta y sucesivamente, siempre escritas a mano, en español hasta tiempos muy recientes, es decir, hasta 2011. Al proceso de reestructuración de la corporate governance y de los
aspectos que hacen a la gestión del Hospital, sigue al mismo tiempo la mejora de los resultados
evidenciados anteriormente. De ello se tiene percepción inmediata al consultar los balances,
cuya redacción parece aún muy escueta en informaciones hasta la mitad de la primera década del nuevo siglo, para enriquecerse luego progresivamente con informaciones cada vez más
completas y útiles en beneficio de las diversas categorías de portadores de intereses. El balance
al 31 de marzo de 2015, además de la exposición de los resultados económicos, dedica amplia
información a los objetivos estratégicos, a los dependientes, a las networks implementadas por
la institución, a los pacientes y a los procesos de organización tanto médicos como de gestión.
Desde este punto de vista, una segura mejoría de la corporate governance del Hospital Italiano se
consiguió confiando el control contable a un revisor externo, actualmente Ernst & Young, que proporciona la certificación del balance de ejercicio. Análogamente, también la escritura de las actas
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de los consejos de administración alcanzó estándares de corporate governance comparables con
los requisitos adoptados por las principales empresas que operan en el mercado.
Algunos intentos con la clásica fórmula de la dirección empresarial no lograron una conducción eficiente. Fue por la evidencia de esta situación que nace en la creatividad del
ingeniero Livini la idea de los cónsules romanos, como fue descripto en el primer capítulo.
El 28 de julio de 2011, esta importante innovación fue llevada al estatuto con los artículos
24, 25 y 26.
El artículo 24 de la nueva versión del estatuto reza en efecto:
El Comité Operativo es el órgano profesional y colegiado que tiene la responsabilidad de la gestión operativa
del Hospital y que, a la directa dependencia del Consejo Directivo de la Asociación, funciona con la autonomía que le atribuye el Consejo Directivo dentro de las pautas que el mismo establece. El Comité Operativo
contará con un Reglamento funcional que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.

Mientras que el artículo 25 establece:
La integración del Comité Operativo debe asegurar una equilibrada y sinérgica conducción del Hospital a
través de la interacción de la Dirección Médica y de la Dirección de Gestión. La Dirección Médica es responsable de la definición del proyecto médico como asimismo de todas las actividades en el campo asistencial,
de la docencia y de la investigación y como tal a plena representación de la misma. La Dirección de Gestión
tiene la responsabilidad inherente a lo económico, financiero y administrativo del Hospital a los efectos de
asegurar la factibilidad, consistencia, implementación y desarrollo del proyecto médico.

Es importante analizar y comprender lo expresado en los artículos mencionados. La modificación estatutaria prevé en efecto la constitución de un comité operativo; es decir, de una
estructura de management, obviamente supeditada en su accionar a las determinaciones
del Consejo de Administración, que cumpla dos tareas. Por un lado, deberá implementar
las orientaciones acordadas por el mismo órgano administrativo y, por el otro, promover
propuestas de inversiones para proponer al Consejo. Para conseguir tal resultado y, por
lo tanto, implícitamente, para minimizar los conflictos de interés, el artículo 25 disciplina
las respectivas áreas en las que perduran las competencias de la Dirección Médica y de
la Dirección de Gestión, aún en el contexto de una conducción de naturaleza colegiada20.
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De este modo, se logra una efectiva coparticipación, no solo en las perspectivas estratégicas, sino también en las opciones operativas y de inversión entre las dos direcciones,
portadoras tanto de intereses como de sensibilidades distintas21. Es así como se termina
creando una funcional sinergia de competencias y experiencias, por lo cual quien tuvo
una formación económica y financiera, como quien esto escribe, adquiere progresivamente la capacidad de conocimientos en el mundo de la medicina, mientras que quien
procede de una formación médica aprende igualmente a conjugar sus conocimientos articulándolos con réditos y costos, riesgos y responsabilidades de naturaleza distinta, pero
complementaria. Y de tal complementariedad, de este éxito compartido, de este querer
trabajar juntos hay testimonio claro en los resultados del Hospital Italiano.
Con estas premisas, el 31 de julio de 2014 el Consejo de Administración del Hospital
Italiano había deliberado el plan médico 2014-2017 sobre proyectos fuertemente desafiantes para el management de la Institución, como por ejemplo “el desarrollo de un plan
de alianzas estratégicas globales para una sanidad global”22.
Desde este punto de vista, considero que esta experiencia no tiene solamente un valor
local, sino también general al demostrar que efectivamente los diversos objetivos representados por un adecuado gobierno corporativo pueden significar un empuje de éxito para
cualquier organización. Esta estructura aparentemente solo técnica lleva implícita, como
sostenía Heidegger, los valores. Estos son los elementos fundamentales de largo plazo
que inspiraron su exitosa historia, que se acerca a los 165 años de vida, longevidad del
todo inusual también entre las empresas más antiguas.
El que escribe guarda un recuerdo personal que representa una prueba de lo relatado anteriormente. Al término de mi primera jornada en Buenos Aires, Franco Livini decidió invitarme a cenar
junto a los directores Médico y de Gestión, Atilio Migues y Horacio Guevara. Como espera quien
llega a la Argentina, mi anfitrión había seleccionado un restaurante de carnes ubicado en la parte
final de la calle Carlos Pellegrini. Recuerdo que la velada en la que el italiano se mezclaba con
el castellano despertó en mí no solamente una placentera primera impresión, sino también una
ulterior prueba de que las distintas piezas que se iban acomodando en mi mente se revelaban
útiles para hacerme comprender aquella historia de éxito que representa el Hospital.
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Mientras en la noche del lunes 7 de marzo me dirigía nuevamente hacia el aeropuerto de
Ezeiza para retomar el vuelo que me llevaría de regreso, reflexionaba sobre todo lo que
había visto y sobre aquello de lo cual, aun por un breve período, había participado intensamente. En la diversidad de las formas institucionales que tuve ocasión de observar, la
trayectoria histórica del Hospital Italiano constituye un caso paradigmático.
Notas:
1

Franco Livini nació en Italia, en Pegli, cerca de Génova. Pasó sus primeros años en Brasil,

donde su padre dirigía la compañía Italcable. En 1937, la familia se trasladó a Buenos
Aires, donde se quedó definitivamente.
2

Según las estadísticas disponibles, entre 1857 y 1914 llegaron a la Argentina alrededor

de 4,5 millones de extranjeros, de los cuales aproximadamente 2,3 –es decir, más de la
mitad– eran italianos.
3

La Societá Italiana di Beneficenza fue reconocida por la Inspección General de Justicia

como asociación civil sin fines de lucro solo muchos años después, en 1885. Se entrevé,
tal vez, en esta larga espera para su reconocimiento, la sospecha preventiva, común
también en muchos estados liberales europeos de la época, hacia actividades que con
lenguaje corriente se definen “del no-profit”. Este prejuicio nacía de una desconfianza
referida al uso de recursos que debían ser dirigidos a actividades productivas y no a la
llamada “manomuerta”, en Europa, especialmente, vinculada a los grandes patrimonios
de las órdenes religiosas.
4

La radiografía de los eventos está bien descrita en la publicación Ospedale italiano di

Buenos Aires. Centocinquant’anni di vita, editada en 2003. A la formal constitución de la
sociedad iniciadora de la obra que tuvo lugar, como ya fue recordado, el 14 de diciembre
de 1853, precedieron diversas reuniones entre el grupo de inmigrantes que sostuvo la
empresa a partir del 14 de septiembre del mismo año. Algunos meses después, el 12 de
marzo de 1854, se colocó la primera piedra de la sede originaria del Hospital Italiano, entre las actuales calles Bolívar y Caseros. Sin embargo, el Hospital abrió sus puertas recién
el 8 de diciembre de 1872, casi veinte años después de las primeras reuniones.
5

Según Ospedale italiano di Buenos Aires. Centocinquant’anni di vita, la primera piedra

de la nueva sede del Hospital Italiano fue colocada el 15 de diciembre de 1889 ante la
presencia de Elina F. de Juárez Celman, esposa del presidente de la República Argentina,

158

y del Duque Anfora di Lucignano en representación de Umberto I, rey de Italia. A fines de
1888, la Societá Italiana di Beneficienza había recibido la orden por parte de la Municipalidad
de Buenos Aires de trasladar la sede del Hospital a una zona más periférica por motivos de
organización urbana de la capital y probablemente también por una cuestión de prevención
ante eventuales epidemias. Los trabajos de construcción se iniciaron recién en 1894 y a fines
de 1901 las estructuras del nuevo Hospital fueron inauguradas.
6

Se recuerda, a estos propósitos, la monografía de Cappellin, Baravelli, Bellandi, Camagni,

Ciciotti e Marelli, Inversiones, innovaciones y ciudad: una nueva política industrial para el
crecimiento (Egea, Milán, 2015).
7

Por stakeholder society, se entiende una aproximación a las actividades empresariales

tendientes a tutelar también los derechos de las diversas tipologías de portadores de intereses y no solo aquellos de los accionistas. Desde este punto de vista, dicho planteo se
demuestra del todo coherente con la naturaleza de sujeto “no profit” del Hospital Italiano.
8

Es interesante notar cómo el Hospital Italiano se transformó en poco tiempo en una

encrucijada entre el la comunidad italiana y la República Argentina. Como nota Ospedale
italiano di Buenos Aires. Centocinquant’anni di vita, en efecto, Buschiazzo fue alumno de
Carlos Enrique Pellegrini, cuyo hijo, Carlos Pellegrini, citado en la introducción, se convirtió en presidente de la república el 7 de agosto de 1890 para completar el mandato, ante
la renuncia de Miguel Juárez Celman, cuya esposa había colocado la primera piedra de la
nueva sede del Hospital Italiano hacía menos de un año.
9

Se resumen en esta nota los principales resultados económicos del Hospital Italiano:
Posta/Año

2006/2007

2008/2009

2010/2011

2012/2013

2014/2015

Facturado

150

248

358

566

612

EBITDA

12

22

35

64

76

EBITDA/Facturado

7,88 %

8,88 %

9,76%

11,27%

12,36%

Renta neta

2

9

15

33

43

Renta neta/Facturado

1,35 %

3,55 %

4,28%

5,89%

7,01%

Inversiones

7

13

11

27

40

Inversiones/Facturado

4,66 %

5,24 %

3,07%

4,77%

6,53%

Fuente: datos provistos por la administración del Hospital Italiano.

159

Un faro que marca rumbos | EPÍLOGO

10

El nombre del sistema informático, Itálica, retoma deliberadamente la denominación de

una revista publicada por el Hospital Italiano durante un largo período de tiempo.
Se trataba de una revista de alto nivel, de divulgación sobre temas generales que tuviesen que ver con Italia, de la geografía a la historia, a la cultura, al arte. Se ilustraban,
sobre todo, temas clásicos de conservación del patrimonio cultural italiano en beneficio,
probablemente, de generaciones de emigrantes más jóvenes nacidas ya en la Argentina.
En esta revista se publicaron también artículos de Indro Montanelli y Giovanni Guareschi.
Un número de Itálica de 1960 dedica un largo artículo a Vittorio Valdani “cuyo primer contacto con la Argentina tuvo lugar en 1904 en ocasión de una misión de extrema confianza
encargada por el Senador Pirelli durante la cual visitó varios países de Sud América”.
11

La literatura “di corporate governance” puso de manifiesto en el célebre estudio de Jen-

sen y Meckling (1976) la presencia de posibles conflictos (que en lenguaje específico se
conocen como costos de agencia) entre los diversos portadores de intereses que tienen
legítimas finalidades diversas en su participación en la vida de la empresa. Al principio,
la disciplina de estos conflictos, que dependen, entre otros factores, de la tipología de la
estructura propietaria de la sociedad, es mitigada por una serie de tareas desarrolladas por
representantes de los accionistas, como por ejemplo consejeros de administración y miembros del colegio sindical. La literatura de finanza empresarial puso también en evidencia
cómo una gestión poco atenta a tales conflictos tiene efectos devastadores que pueden
poner en peligro la estabilidad de las empresas.
Muchos fracasos tienen sus raíces en una corporate governance insuficiente para prevenir
y regular los conflictos. En el mundo del no profit, donde por definición no existen los accionistas o sus representantes tienen características diversas, dichos contrastes son mucho
más difíciles de abordar, y se exponen de este modo a potenciales riesgos las condiciones
para conducir rápidamente la institución al default en el momento en que estos conflictos
no son suficientemente monitoreados.
12

Durante mis días en Buenos Aires, quedé sorprendido al descubrir que de los cinco

premios Nobel que la Argentina recibió a lo largo de su historia, tres son de medicina.
13

Ospedale italiano di Buenos Aires. Centocinquant’anni di vita refleja que ya en 1903 el Hospital

Italiano había dado inicio al curso de formación para enfermeras. Posteriormente, en 1959, la
Cruz Roja Argentina contribuyó con la formación de enfermeras en el Hospital Italiano para
luego desarrollar directamente al Hospital su actividad formativa en territorio argentino.
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14

El Hospital Italiano publica también una revista científica en español denominada Revista

del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ospedale italiano di Buenos Aires. Centocinquant’anni
di manifiesta que la idea de crear una escuela de medicina había sido concebida en 1996 y
fue presentada en 1999 al Ministerio de Educación, que, con decreto número 591 del 19 de
julio 2000, concedió la aprobación oficial.
15

Tanto Juan Mosca como Roberto Chioccarelli nacieron en la primera parte de los años veinte.

16

El carisma del fundador de cualquier obra civil o religiosa, al constituir un estilo de

comportamiento implícito, representa potencialmente un importante baluarte sustancial
contra posibles tipologías de beneficios privados.
17

Casualmente, durante mi estadía en Buenos Aires hice una visita también a la Escuela

Cristoforo Colombo, que fue fundada en 1952 por el profesor Emilio Giacometti de Verona
y por un grupo de italianos que querían dar continuidad a los estudios de sus hijos después de haberse trasladado a la Argentina. Durante su historia, la Cristoforo Colombo se
fue transformando de una escuela para hijos de emigrantes italianos en un establecimiento escolar perfectamente integrado a la sociedad argentina, que vehiculiza y preserva la
historia y la cultura italiana.
La Cristoforo Colombo representa la excelencia, ya sea en el contexto de las escuelas de
derivación nacional presentes en Buenos Aires, como las alemanas o francesas, como
respecto a las escuelas privadas italianas, religiosas o laicas. También, la Cristoforo Colombo, como el Hospital Italiano, es parte, con todo derecho, de las grandes herencias
nacionales de los italianos en la Argentina.
18

Entre los cuales figuraban, el 8 de diciembre de 1954, Gina Lollobrigida; el 3 de febrero

de 1955, Silvana Pampanini, ambas actrices; el 28 de abril de 1955, Ardito Desio; el 9
de octubre de 1956, Mariano Rumor; el 10 de junio de 1963, Vittorio Gassmann y el 9 de
octubre del mismo año, Paolo Emilio Taviani. En tiempos más recientes, el 10 de octubre
de 2011, el presidente de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, visitó el Hospital y escribió la
siguiente dedicatoria: “La visita de hoy me hace sentir orgulloso de ser italiano. Las personas extraordinarias que me han recibido, en primer lugar el presidente, el amigo ingeniero Livini, han sabido plasmar la pasión y el profesionalismo en una obra de excelencia
que tiene alto el nombre de nuestro país en la Argentina. De verdad, gracias”.
19

Giovanni Gronchi visitó el Hospital el 16 de abril de 1961, mientras que Giuseppe Saragat

y Sandro Pertini lo visitaron, respectivamente, el 17 de septiembre de 1965 y el 10 de
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marzo de 1985. El 16 de julio de 1995, Oscar Luigi Scalfaro escribió (reproduzco la cita
tal como en el original, en distintas líneas):
“Este es el monumento a los valores de la solidaridad
iniciado por pequeños, casi desconocidos, emigrantes italianos;
aquí está aquella semilla de amor hecha fértil por el sacrificio
de científicos, de médicos, de colaboradores, de italianos
ricos de amor sincero
aquí la semilla ha dado frutos para aliviar el sufrimiento,
para vencer los males.
Gracias en nombre de Italia”.
20

Aun en el contexto de la mencionada dirección de carácter colegial, la representación

de la institución es del director Médico.
21

Considero interesante por ejemplo recordar la diferente sensibilidad que médicos y

economistas tienen a favor de las estadísticas. Para los primeros, una sola observación
tiene potencialmente un valor universal, mientras que para los segundos la selección de
una significativa muestra de observación contribuye a dar indicaciones no necesariamente
significativas desde el punto de vista estadístico en el universo de las observaciones.
Se trata de dos enfoques muy diferentes, entre los cuales no es inmediato el diálogo.
El médico toma en examen distribuciones de probabilidades que para el economista no
son estadísticamente significativas y, como consecuencia, no resultan útiles para obtener
indicaciones ni en el sentido de investigación ni de policy.
22

El proyecto médico 2014-2017 refleja, entre otros, algunos puntos relevantes:

“1) construcción de una red integrada de salud con hospitales de media complejidad;
b) construcción de un leadership basada en el proyecto de desarrollo académico; 3) estrategia de acreditación institucional; 4) desarrollo del proyecto informativo Itálica, que retoma el
nombre de la revista; 5) desarrollo de un proyecto de responsabilidad social de la empresa
con el entorno local; 6) creación de una estrategia de comunicación del Hospital”.
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