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JORNADAS PEDIATRICAS

Las consultas pediátricas en distintos puntos del país crecieron
el doble en los últimos meses, en niños de 3 a 12 años, a causa
de un aumento de casos de bronquiolitis, bronquitis y
neumonía.
En el mes marzo, se realizó una jornada de Bronquiolitis y
Oxigenoterapia, donde participó equipo de enfermería de
pediatría y neonatología. Dicha actividad tuvo lugar en el
Hospital de Zapala, a cargo de la Médica pediatra Rauch
Alejandra.
Lactancia Materna
Desde el Centro de Lactancia Materna, el equipo
interdisciplinario (Enfermería Pediatría, Estimulación
Temprana, Obstetras) se brindan las herramientas necesarias
a los diferentes sectores hospitalarios para mejorar el trabajo
mancomunado sobre la lactancia materna entre la madre y el
recién nacido.

Estimulación temprana acompaña a los servicios ante las dificultades que se les presenta, tanto en la alteración
de la succión del RN prematuro como en las distintas patologías abordadas por dicho sector.

El equipo en conjunto, participo en la jornada “La lactancia
materna, fundamental para el desarrollo integral de los niños y
niñas en el crecimiento bucodental”. Dicha actividad se llevó a
cabo en el salón de la sociedad de medicina rural de alta barda,
Neuquén Capital. Disertó la Dr. Ana María Ramón del Blanco.

Herminda Leiva Enfermera Pediatría y Neonatología
Nadia Pifano, Tec. Estimulación Temprana

DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDAD CELIACA

El 5 de Mayo en conmemoración del día internacional de
la enfermedad celiaca se realizó una jornada
interinstitucional en la que participaron el servicio de
Nutrición del Hospital, el Área programa, Giapacen (grupo
interinstitucional de atención al paciente celiaco de
Neuquén) y la Municipalidad de Zapala.
• En casa de la cultura se llevó a cabo una charla abierta
a la comunidad a cargo de la Lic. Maino Antonella y la
Lic. Fuentes Carolina seguida de una clase de cocina en
vivo y degustación por Giapacen, y en la Asociación
Empleados de Comercio se realizó una capacitación
destinada al manejo de alimentos libres de gluten en
cocinas compartidas destinada a gastronómicos,
emprendedores, auxiliares de servicio e inspectoría.
•

El día 17 se realizó un taller sobre alimentación libre de
gluten a alumnos de 1ro a 7mo grado del turno mañana
de la escuela nº257 organizado por madres de niños
celiacos que acuden a dicha institución. La Lic. Fuentes
Carolina fue invitada a participar realizando la apertura
de la misma mediante una charla interactiva con los
niños.

Fuentes Carolina
Licenciada en Nutrición

JORNADAS DE NUTRICIÓN EN ÁREAS RURALES

Según la 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2019, en concordancia con otras, como
la 3ra Encuesta Mundial de Salud Escolar del año 2018: el sobrepeso y la obesidad resultaron ser las formas más
frecuentes de malnutrición en niños, niñas y adolescentes (NNyA), así como también en adultos; y es una
tendencia que continúa aumentando sostenidamente en Argentina.

Es sabido que los NNyA con sobrepeso y obesidad tienen mayores
probabilidades de seguir siendo obesos/as en la edad adulta y
presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), como enfermedades cardiovasculares,
diabetes mellitus, o cáncer.
En este contexto, desde marzo del corriente año, Lic. en Nutrición
del Área Programa del Hospital Zapala llevan adelante el Programa
de Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en Escuelas Rurales de
nivel inicial y primario que tiene como objetivo promover y
acompañar la formación de hábitos alimentarios saludables
entendiendo a los entornos educativos como el ámbito propicio
para realizar intervenciones que aspiren a mejorar la salud integral
de las personas.
La implementación del Programa se lleva a cabo a través de tres encuentros en cada escuela, en donde se trabajan
los conceptos básicos de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) en una primera instancia con
personal docente y no docente de los establecimientos para luego hacerlo, en forma de taller de juegos con
alumnos.
Maino Antonella
Licenciada en Nutrición -Área Programa

CURSO: GESTIÓN Y TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE
SALUD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 2022
Por iniciativa de Zona Sanitaria II y en convenio con la Universidad de Lanús, el curso inicio el 12 de Abril y se
extendió a 7 encuentros presenciales cada 15 días, llevados a cabo en diferentes instalaciones de la ciudad, con
una jornada extendida a 8 horas reloj. El mismo involucro a los efectores correspondientes a la Zona Sanitaria, con
la presencia de agentes provenientes de Aluminé, Las Lajas, Chacaico Sur, Loncopué, Villa Pehuenia y Bajada del
Agrio; integrando agentes sanitarios, nutricionistas, mucamos, enfermeros, médicos, Lic. en psicología, Lic. en
trabajo social, personal administrativo del Hospital y del Área Programa.
Los instructores disertantes se desempeñaban en diferentes áreas siendo profesionales médicos, psicólogos, Lic.
en Ciencias Políticas y en RRHH, entre otras ciencias, quienes desarrollaron los encuentros a fin de discutir, analizar
e interpretar cuestiones orientadas a comprender que:
"Los grados de autonomía de los trabajadores de la mayoría de estas organizaciones puede ser un punto de partida
para su reconstrucción, a partir de reflexionar sobre el trabajo, la organización, la gestión y el gobierno de todos
los espacios institucionales".

Nota elaborada por
Tapia Marilin

RECONOCIMIENTO
En el año 2019 agentes de enfermería del Hospital realizaron la “Diplomatura Universitaria en Salud Materno
Infantil” de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Nordeste.
Presentaron un Proyecto de investigación referido al “Aumento en la cantidad de
mujeres de diferentes grupos etarios que inician su embarazo con sobrepeso u
obesidad en hospital Zapala”, tomando como referencia el periodo comprendido
entre el 18 de Enero y el 18 de Julio.
Plantearon identificar la prevalencia de pacientes con sobrepeso u obesidad en el
Hospital. Realizando un plan de cuidados para disminuir el riesgo; propusieron
educar al personal de salud para intervenir en APS en el control de peso en pacientes
en edad reproductiva y educar y alentar a las mujeres en edad y que deseen tener
hijos a hacerse un chequeo preconcepcional.
Recibieron este año 2022 su certificación Aprobada, las participantes: Lic. Enf Bastias
Alicia, Enf. Fuentes Mónica, y Lic. Enf. Nahuelpi Barbara, a quienes felicitamos y
agradecemos por su aporte de valor con sus proyectos a la organización.
Nota elaborada por
Tapia Marilin

CAPACITACIÓN Y PRACTICA ACV
El accidente cerebrovascular es una situación clínica en la cual se pierden funciones del cerebro (capacidad de
moverse, sentir, hablar) porque se interrumpe la llegada de sangre (ACV isquémico) o porque ocurre un sangrado
dentro de la cabeza (ACV hemorrágico).
El dia 9 de Mayo se llevo a cabo en el salón de ATEN una capacitación, destinada a enfermeros y médicos, sobre
Accidentes Cerebro Vasculares. Los temas abordados fueron el protocolo de colocación RtPA (tratamiento
trombolítico), la organización del circuito de pacientes y la escala neurológica de la patología.
El diagnóstico temprano/rápido es un punto clave. Por ese motivo, en caso que detectemos en nosotros mismos u
otra persona los signos correspondientes al ACV debemos alertar al Servicio de Emergencias (107).
En caso que el ACV sea isquémico, es decir, que no llegue sangre
a alguna porción del cerebro porque hay un coágulo que impide
que llegue de forma adecuada, es una posibilidad administrar
un medicamento que ayude a disolver ese coágulo. El
medicamento se llama rtPA y fue administrado por primera vez
en el Hospital Zapala durante este mes (Junio) a una mujer que
presentaba un ACV isquémico que impedía que mueva su brazo
y pierna, además de alteraciones en el lenguaje. Luego de la
administración de la medicación, se logró que prácticamente
la paciente vuelva a la normalidad.
No todos los pacientes pueden recibir el rtPA, pero para quienes
puedan es fundamental recibirlo a tiempo.
Es necesario que el personal de Salud, a través de una serie de preguntas y exámenes, identifique si la persona que
está teniendo el ACV puede recibir o no el rtPA con el objetivo de lograr la menor secuela posible.
“Gracias al trabajo impulsado por el Comité hospitalario de ACV y por el compromiso individual de cada uno de
los trabajadores del equipo, fue posible administrarlo por primera vez, y estamos seguros que no será la última”.

Dr. D´Angelo Marco
Coordinador Residencias Medicina General

REINICIO DE ACTIVIDADES - ENDOSCOPIA DIGESTIVA
El Servicio de Cirugía General ha reiniciado las prácticas de endoscopia diagnóstica y terapéutica desde finales de febrero
de este año, con la formación de un equipo de trabajo de asistentes exclusivos para esta nueva área. Desde el reinicio
de actividades, en poco más de 3 meses, se han realizado más de 80 procedimientos endoscópicos, de los cuales 40
fueron por detección de sangre oculta en materia fecal, dentro del marco del programa nacional de prevención del
cáncer colorrectal.
La realización de procedimientos endoscópicos se ha duplicado en el
último año gracias al cese de restricciones de procedimientos
programados tras la pandemia por covid19, y en lo que va del año, ya
hemos superado el número del año anterior.
En el mes de mayo parte del equipo viajó a colaborar con el Hospital Chos
Malal; en dos jornadas se realizaron 28 endoscopias digestivas bajas por
diversas patologías, con más de 10 polipectomías.
Desde el inicio de actividades llevamos registro de diferentes indicadores
de calidad, que nos permiten cotejar nuestros resultados con los de otros
centros e identificar oportunidades de mejora para el servicio.
El área de endoscopia sigue creciendo, con la capacitación continua de
todos los profesionales, tanto médicos como asistentes. Tenemos como
objetivo brindar atención de calidad que responda a las demandas
específicas del área programática, y crecer en complejidad, para disminuir
el número de derivaciones al nivel central.
Dra. Daniela Caamaño
Medica cirujana

COMUNICADO MEDICINA LABORAL
CERTIFICADOS MEDICOS
Según Decreto N° 2793/04, para ser aceptado como válidos, los certificados médicos destinados a justificar inasistencias
por enfermedad, deberán contener los siguientes datos:
Membrete o sello:
Mencionar nombre, dirección y teléfono de Consultorio o Establecimiento donde fue asistido.
Nombre y apellido del agente
Diagnostico
Cantidad de días de reposo
Fecha, firma y sello o aclaración del profesional actuante y N° de Matricula Profesional.

POR ENFERMEDAD DE FAMILIA
Además de los datos especificados anteriormente, el certificado deberá contener:
Nombre y apellido del paciente y grado de parentesco entre el paciente y el agente, para constatar con la
Declaración Jurada realizada por el agente en el Servicio de RRHH.

Dichos certificados deben ser presentados dentro de los plazos establecidos por CCT – Ley
3118
Servicio de Medicina Laboral

¿Tenes algo para contar?

Si sos trabajador de salud perteneciente a cualquiera de los servicios o centros de Salud y tenes información
que quieras compartir y dar a conocer a través de los medios oficiales del Hospital comunícate con nosotros
al Interno 204 Comité de Docencia o vía email a cdihzapala@gmail.com, o por whatsapp 2942424714.

