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Ampliación del Hospital El Cruce

El Hospital El Cruce “Dr. 
Néstor C. Kirchner” 
inaugura la ampliación 
del edificio 3B y presenta 
la instalación de tres 
nuevos quirófanos 
Inteligentes y de un  
quirófano híbrido. 



Incorporación de: 

16 camas de alta complejidad en el primer piso (7 
habitaciones dobles y 2 simples) con una Central Única de 
Monitoreo 

18 camas de mediana complejidad en planta baja (4
habitaciones simples de aislamiento, 6 habitaciones dobles, 2
habitaciones simples para neurociencias).

Ampliación del Edificio 3B



 Posibilita incrementar la capacidad resolutiva de las patologías definidas como
críticas, entre las cuales se encuentra Trasplante Hepático, Trasplante Renal,
Trasplante Cardíaco, Enfermedades Oncohematológicas (Trasplante de Médula) y
Neurocirugía

 Permite ampliar la capacidad de internación en un 30%, lo que representan
1.200 egresos más por año, incrementado solamente en un 10% el total de
trabajadores de la salud.

Ampliación del Edificio 3B



 Posibilitan a los cirujanos el trabajo de forma interactiva permitiendo el acceso, en
tiempo real, a toda la información relativa a los pacientes, como imágenes médicas
(resonancias, tomografías, endoscopias, etc.), historia clínica electrónica, resultados de
laboratorio, etc., y

 Son compatibles con nuevos avances como la cirugía guiada por imágenes, la
robótica y la telemedicina.

El quirófano híbrido tiene la versatilidad de poder utilizar hemodinamia y transformarse
rápidamente en un ámbito quirúrgico. Son utilizados especialmente para intervenciones
cardiológicas y neuroquirúrgicas.

Quirófanos inteligentes e híbridos



Quirófanos inteligentes e híbridos



Quirófanos inteligentes e híbridos



Inversión total de $60.242.000 de pesos

30 millones en obras de infraestructura 

15 millones para equipamiento

$2.642.000 quirófano híbrido 

$12.600.000 equipamientos de quirófanos inteligentes 
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La ampliación tiene como objetivo duplicar las cirugías
cardiovasculares y neurocirugías realizadas en el
2014. Además, permitirá reasignar camas para el
tratamiento de pacientes pediátricos con Cardiopatías
Congénitas.

Impacto



ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Acuerdo marco entre el Ministerio de Salud de la República Argentina y el Ministerio de 
Salud del Estado Plurinacional de Bolivia:

 Intercambiar experiencias relacionadas a las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades

Mantener sistemas de vigilancia epidemiológica

 Administrar conjuntamente recursos y costos

 Fortalecer a través del INCUCAI la capacidad institucional para la procuración y trasplantes de células, tejidos y 
órganos en el Estado Plurinacional de Bolivia

 Llevar adelante, programas de formación, capacitación y actualización en recursos humanos

 Atención y Seguimiento Conjunto de Pacientes con Patologías de Alta Complejidad a Distancia

 Acuerdos específicos de cooperación técnica con los Hospitales Nacional “Juan P. Garrahan” y “Hospital El Cruce –
Dr. Néstor Carlos Kirchner”




