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EDITORIALES

PRESENTACION DEL NUMERO ESPECIAL

La oportunidad de elaborar un número especial
de la Revista Medicina Infantil Año 2018 luego de
30 años de labor hospitalaria nos permite divulgar,
mediante la publicación de nuestros trabajos, parte
de la actividad desarrollada por el Servicio de Otorrinolaringología en este período. Desde sus comienzos, bajo la Jefatura de la Dra. Rosa Álvarez de
Quantin, se trabajó desarrollando la tarea asistencial
bajo la misión de “solucionar los problemas de los
pacientes”. Desde siempre fuimos un Servicio de
pocos integrantes (actualmente somos seis médicos
de staff y cuatro audiólogas), motivo por el cual tuvimos que trabajar arduamente para cumplir nuestra
misión adecuándonos a la complejidad creciente de
la demanda. Como hospital de referencia somos la
última opción. Hubo que estudiar, perfeccionarse
y arriesgarse. Tomar decisiones que no habíamos
tomado nunca. Trabajar en la multidisciplina nos
amplió los horizontes y nos enriqueció en el proceso pudiendo brindar la mejor calidad de atención a
nuestros pacientes.
Así, actualmente el Servicio es referente en diversidad de patologías otológicas y rinosinusales.
Único hospital público pediátrico donde se realiza
la cirugía del Fibroangioma Nasofaríngeo juvenil,
único en el abordaje de la patología vestibular pediátrica, receptor de derivaciones de todo el país
para cirugía de las complicaciones infecciosas otológicas. Se participa en cirugías multidisciplinarias
de Base de Cráneo junto a los Servicios de Neurocirugía y Cirugía Plástica. Se ejecuta el Programa
Nacional de Detección Precoz de la Hipoacusia (en

cuya elaboración se participó) y se realizan todas
las prácticas simples y complejas de la audiología
pediátrica, incluyendo la Cirugía del Implante Coclear y el seguimiento posterior.
También brindamos atención en consultorio externo a patologías de baja complejidad que no encuentran respuesta en otros centros.
No contamos con residencia. La tarea docente
comenzó a ejercerse regularmente a partir del año
2004 en que se implementó la Beca Hospitalaria
de Perfeccionamiento en ORL Pediátrica de 2 años
de duración (un becario por año).Aunque siempre
participamos de los Congresos de la especialidad,
a partir de entonces y estimulados por el proceso
de enseñanza-aprendizaje comenzamos a realizar
publicaciones nacionales e internacionales con mayor frecuencia pero aún insuficientes. La divulgación
en el ámbito de la Otorrinolaringología de nuestras
actividades y experiencia se comenzó a dar con mayor intensidad a partir de los comentarios verbales
de nuestros becarios y rotantes.
Por todo lo descripto anteriormente es que valoramos y festejamos la oportunidad de publicar un
número especial de la Revista de nuestro hosspital.
Agradezco especialmente a la Directora, Editores
y Secretaría Técnica de la Revista Medicina Infantil
de quienes obtuvimos un cálido, profesional y experto acompañamiento en la elaboración y corrección
de nuestros trabajos.
Patricia C. Bernáldez,
Jefa del Servivio de Otorrinolaringología,
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Editorial

Presentacion Jun 2018.indd 77

77

02/07/18 10:33

