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MANIFESTACIONES ICTALES INFRECUENTES Y
SU VALOR LATERALIZADOR EN PACIENTES CON EPILEPSIA

DEL LÓBULO TEMPORAL

INTRODUCCIÓN
La epilepsia es una enfermedad 
neurológica crónica caracterizada 
por la predisposición a presentar 
crisis comiciales. Afecta alrededor 
del 0,5 % (1 cada 200 habitantes) 
de la población(1).Se calcula que en 
nuestro país existen alrededor de 
200.000 pacientes con epilepsia(2).
Puede ser clasifi cada en focal y 
generalizada según la forma de 
inicio de las crisis siendo la epilepsia 
focal de origen en el lóbulo temporal 
es el tipo más frecuente. En cuanto 
a su etiología, puede responder a 
diversas etiologías que incluyen 
causas genéticas, estructurales, 
metabólicas, inmunes e infecciosas. 
Aproximadamente el 70 % de los 
pacientes que padecen epilepsia 
pueden controlar sus crisis con el 
tratamiento farmacológico. El 30 % 
restante continúa presentando crisis 
comiciales a pesar del tratamiento, 
lo que se conoce como epilepsia 
refractaria(3,4,5,6). 

En estos pacientes la cirugía de la 
epilepsia puede resultar efi caz en el 
control de crisis siempre y cuando se 
logre identifi car el área responsable 
de generar las crisis comiciales,la 
denominada zona epileptógena. 
Para su identifi cación, resulta de 
vital importancia la adecuada 
caracterización de la semiología ictal 
ya que existen descritos múltiples 
signos y síntomas ictales y su 
correspondiente valor localizador y 
lateralizador.
La correcta obtención de una historia 
clínica completa y la utilización del 
videoelectroencefalograma (VEEG)
son herramientas fundamentales 
para la identifi cación de la zona 
epileptógena. 

OBJETIVOS
En el presente estudio analizamos la 
fenomenología clínica de las crisis 
comiciales de un grupo de pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal 
(ELT), en particular, aquellos 
signos y síntomas de presentación 
infrecuente (SSII).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, 
retrospectivo, descriptivo y analítico 
donde se incluyeron pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal 
defi nida por historia clínica, VEEG, 
resonancia magnética 3T, evaluación 
neuropsicológica y, en aquellos que 
fue necesario, estereo encefalografía 
(SEEG) y tomografía por emisión de 
positrones (PET). Se revisaron las 
historias clínicas y el VEEG; y se 
identifi caron las manifestaciones 
clínicas encontradas durante los 
primeros 30 segundos ictales. 
Se defi nió como infrecuente un 
síntoma/signo con una frecuencia 
de presentación menor al 10% de 
los pacientes. Los SSII se agruparon 
según el tipo semiología clínica. 
Se utilizó el Test de Fisher para la 
signifi cancia estadística.

RESULTADOS
Se revisaron 351 historias clínicas 
y se identifi caron 155 pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal, 
79 mujeres (51%) y 76 hombres. 
La edad promedio fue de 37 años 
al momento de la realización 
del VEEG. Se identifi caron 46 
signos y síntomas ictales de 
los cuales 32 (70%) resultaron 
infrecuentes por presentarse en 
menos del 10% de los pacientes. Se 
clasifi caron las manifestaciones 
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según la clasifi cación actual de 
crisis comiciales de la ILAE (Liga 
Internacional Contra la Epilepsia) 
en vegetativas, cognitivas, 
motoras emocionales(Tabla 1). Las 
manifestaciones de tipo vegetativas 
fueron las más frecuentes, 
agrupando más de la mitad de los 
SSII. En cuanto a los pacientes, 92 
(62%) presentaron al menos un 
SSII; 25 pacientes presentaron dos 
SSII y 19 pacientes presentaron 
más de dos SSII. En relación al 
valor lateralizador, las náuseas 
y vómitos ocurrieron de forma 
signifi cativamente más frecuente 
en pacientes con ELT del hemisferio 
derecho (p<0.002). 

CONCLUSIÓN
La identifi cación de los signos/
síntomas infrecuentes descritos, 
proporciona información útil para 
la defi nición de la zona epileptógena 
en pacientes candidatos a cirugía 
con epilepsia del lóbulo temporal. El 
espectro clínico de la epilepsia del 
lóbulo temporal incluye una vasta 
cantidad de signos y síntomas, la 
mayoría de ellos de presentación 
infrecuente. 
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GESTIÓN DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD
FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA.

EL DESEMPEÑO DEL ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL HEC 
DURANTE LA PANDEMIA COVID EN LOS AÑOS 2020-2021. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se propone mostrar las acciones 
realizadas desde el área de 
control de gestión en pos de dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
generadas en el hospital durante 
la pandemia por COVID-19, en un 
contexto dinámico, impredecible y 
desafi ante, acompañado también de 
incertidumbre y angustia.
También se propone describir 
el marco teórico en el que nos 
apoyamos: Teoría de la Complejidad, 
el Enfoque Sistémico y la 
Planifi cación Inversa.

Dos casos testigos:
Caso 1: gestión de insumos críticos, 
barbijos y respiradores.
Caso 2: gestión de cursos de 
capacitación para capital humano 
crítico. Formulación de protocolos. 
Curso capacitación covid-19.

MÉTODO
Descriptivo.                                         

RESULTADOS
Mostrar la capacidad de reacción de 
los profesionales del hospital y las 
gestiones realizadas desde el área 
de control de gestión. Implementar 
un modelo de gestión: Planifi cación 
Inversa basada en la Planifi cación 
Estratégica. Se establecieron 
nuevos procesos y se desarrolló 
mayor capacidad de adaptación y 
optimización de los recursos. 
Comparativo de personal sanitario 
infectados por Covid-19 con otras 
instituciones.

CONCLUSIONES
La capacidad de generar soluciones 
efectivas a través de la coordinación 
de equipos integrados de alto 
rendimiento de salud.
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ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES FAMILIARES:
A PROPÓSITO DE UN CASO.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las anomalías cromosómicas 
estructurales involucran pérdidas, 
ganancias o cambios de posición 
de segmentos cromosómicos. Las 
inversiones se originan por un 
giro de 180 grados de un segmento 
delimitado por dos puntos de 
ruptura en un mismo cromosoma. 
Constituyen reordenamientos 
cromosómicos equilibrados que 
raramente generan consecuencias 
fenotípicas en los portadores. 
Su relevancia clínica surge 
durante la meiosis al originar 
un cromosoma recombinante 
caracterizado por tener un nuevo 
orden y contenido de segmentos 
cromosómicos. Los desbalances 
originados pueden provocar abortos 
espontáneos, malformaciones 
y/o discapacidad intelectual en la 
descendencia. La prevalencia de las 
inversiones es aproximadamente 
1-2% y constituyen uno de los 
reordenamientos cromosómicos 
estructurales más comunes.
En el presente trabajo describimos 
un paciente con un cromosoma 15 
recombinante originado de una 
inversión paracéntrica materna. 

MÉTODOS
Descripción de un caso con 
diagnóstico de anomalía cromo-
sómica estructural desbalanceada. 
Se realizó anamnesis detallada, 
examen físico, estudios comple-
mentarios, cariotipo, arrayCGH y 
revisión bibliográfi ca. 

RESULTADOS
Paciente evaluado al mes de vida 
por restricción de crecimiento 
intrauterino (RCIU) y dismorfi as. 

Antecedentes de relevancia: 
se detectó RCIU en el segundo 
trimestre. Parto vaginal, 41 
semanas. Peso: 2100gr (-2,58DS), 
talla 42 cm (-4,77DS), perímetro 
cefálico: 31,5cm (-4DS). Internación 
en neonatología durante 1 mes. 
Foramen oval permeable, sin otras 
malformaciones. Evolutivamente 
presentó retraso global del 
desarrollo.
Se realizó cariotipo con hallazgo 
patológico en un cromosoma 15. 
Para caracterizar la anomalía y 
completar el asesoramiento fue 
necesario realizar el estudio de los 
familiares: 
CARIOTIPO PACIENTE: 46,XY,rec(15)
inv(15)(q15q26.3)mat
CARIOTIPO MADRE: 46,XX,inv(15)
(q15q26.3)
Para defi nir los puntos de corte y el 
tamaño del desbalance en el paciente 
se realizó arrayCGH: arr[GRCh37] 
15q11.2q14(22833122_38651755)x4, 
15q26.2q26.3(98165175_102338129)
x1 

CONCLUSIONES
La madre es portadora de 
una inversión balanceada del 
cromosoma 15. El paciente heredó 
un derivado desbalanceado con 
deleción 15q26.2q26.3 y triplicación 
15q11.2q14.
Con los estudios realizados se pudo 
arribar al diagnóstico de certeza y 
asesorar a la familia en relación al 
riesgo de recurrencia. El arrayCGH 
determinó con exactitud los puntos 
de corte y genes involucrados, 
permitiendo optimizar el 
seguimiento del paciente al 
establecer las implicancias clínicas 
del desbalance. 
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¿LA VARIACIÓN DEL PESO EN LOS PACIENTES LUEGO DEL 
ACONDICIONAMIENTO EN TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA 

ÓSEA (TAMO) INCREMENTA EL RIESGO DE TOXICIDAD
POR DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)?

INTRODUCCIÓN
En TAMO, tras colectar las células 
progenitoras hematopoyéticas 
(CPH), se criopreservan durante el 
acondicionamiento de los pacientes.
Para evitar daños mecánicos a las 
células durante su congelación, 
se adiciona DMSO en una 
concentración de 5% al 10%. Se 
describen eventos adversos (EA) tras 
la infusión de CPH criopreservadas 
con DMSO, desde náuseas, vómitos, 
diarrea y escalofríos a reacciones 
cardiovasculares, renales y 
neurológicas graves e incluso mor-
tales.
Algunos estudios sugirieron un efecto 
dependiente de la dosis de DMSO en 
la aparición de EA, considerando 
1 gr/kg de peso del paciente como 
dosis máxima recomendada para 
evitar toxicidad. Objetivo: Describir 
la variación del peso de los pacientes 
y de concentración de DMSO/Kg de 
peso en el producto de CPH luego 
del acondicionamiento para TAMO. 
Evaluar la relación entre la variación 
del peso del paciente durante el 
acondicionamiento y el aumento del 
riesgo de toxicidad por DMSO.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo, 
de serie de casos. Datos recolectados 
de historia clínica informatizada del 
06/08/2014 al 23/06/2020. Criterios 
de inclusión: primer TAMO, 
movilización con factor estimulante 
de colonias y eventualmente 
plerixafor (anti CXCR4), de acuerdo 
a estándares operativos.
Técnica de colecta y criopreservación 
de CPH: CPH colectadas por aféresis 
con separador celular Spectra Optia 
o Spectra Cobe. El producto fi nal: se 

fraccionó en alícuotas con solución 
crioprotectante compuesta por 
5% de DMSO y 5% de hidroxietil 
almidón. Luego se congelan las 
alícuotas en ultrafreezer a -80°C. Se 
calcula: gramos de DMSO/peso del 
paciente en el momento de la colecta 
y el día de la infusión.

RESULTADOS
Se incluyeron 62 pacientes, 25 
mujeres y 37 varones. La mediana 
de edad fue de 43 años (rango 16-67 
años). Con diagnóstico de Linfoma 
no Hodgkin (n:33), Enfermedad de 
Hodgkin (n:21), Mieloma múltiple 
(n:3), Tumor germinal (n:2), LMA 
(n:2) y LLA-B (n:1).Se dividieron a 
los pacientes según los gramos de 
DMSO/kg de peso que recibieron en 
3 grupos: Grupo 1: n: 16 pacientes; 
gr DMSO/Kg: 0-0.40 (25.8%) Grupo 2: 
n: 22 pacientes; gr DMSO/Kg: 0.41-
0.70 (35%) Grupo 3: n: 14 pacientes; 
gr DMSO/Kg: 0.71-0.99 (22.6%) 
La variación del peso se calculó 
el día de la infusión +/- 1 día. Se 
excluyeron del análisis a pacientes 
que recibieron >1gr DMSO/kg (n: 10 
pacientes).
El peso de los pacientes luego del 
acondicionamiento disminuyó un 
promedio de 2,7% con una mediana 
de 2,1%(R:-17.7%-+7.4%). En los 
grupos 1 y 2 no hubo aumento del 
riesgo de toxicidad, ya que el valor 
máximo de DMSO/Kg encontrado tras 
la variación de peso de los pacientes 

fue de 0.73 gr/kg. En el grupo 3 se 
observó que la variación de peso 
tuvo impacto en la concentración 
de DMSO infundida. En el 21% de 
los pacientes (n:3) de este grupo los 
gramos de DMSO/kg de peso del día 
de la infusión fue ≥0.99 gr./kg.
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CONCLUSIONES
Pudimos identifi car tras el análisis de 
las variaciones de la concentración 
de DMSO asociadas a la disminución 
de peso de los pacientes durante 
el acondicionamiento como grupo 
de riesgo a aquellos pacientes que 
presentan concentración de DMSO 
al momento de la colecta igual 
o mayor a 0.71 gr/kg de peso. La 
diferencia de peso en este grupo tras 
el acondicionamiento, aumentó la 
concentración del DMSO a valores 
potencialmente tóxicos para el 
paciente durante la infusión de 
CPH. Aquellos pacientes que al 
momento de la colecta presentaban 
una concentración de DMSO menor 
a 0.7 gr/kg de peso no presentaron 
un aumento signifi cativo de la 
concentración al momento de la 
infusión sin aumento del riesgo de 
toxicidad. A partir de este trabajo 
podríamos identifi car el grupo de 
pacientes de riesgo de presentar EA 
al DMSO durante la infusión y tomar 
las medidas necesarias para evitar 
dicha toxicidad por disminución de 
peso.
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ASOCIACIÓN DEL REARREGLO BCR-ABL1 E HIPERLEUCOCITOSIS
EN PACIENTES ADULTOS CON INFILTRACIÓN

DE BLASTOS LINFOIDES B EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La LLA-B asociada al BCR-ABL1 
tiene una frecuencia en adultos 
de 25%. La infi ltración del SNC al 
diagnóstico se presenta en (<5%) 
de todas las LLA-B, se correlaciona 
con: LDH elevada, hiperleucocitosis, 
fenotipo B maduro y presencia del 
rearreglo BCR-ABL1. La evaluación 
del SNC se basa en el uso de estudios 
de imágenes y evaluación del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) por 
citología y citometría de fl ujo (CFM). 
Evaluar la asociación de presencia 
del BCR-ABL1 e hiperleucocitosis en 
pacientes adultos con infi ltración de 
blastos linfoides en SNC. Estimar la 
sobrevida al año en este grupo.

MÉTODOS
Se analizaron 39 muestras  de  
pacientes diagnosticados con LLA-B 
desde el año 2014 hasta julio 2021. 
Se evaluó la presencia del rearreglo 
BCR-ABL1 por RTqPCR o FISH. Los 
LCR fueron procesados mediante 
la técnica de citometría de fl ujo. Se 
consideró la infi ltración del SNC 
negativa con dos muestras negativas 
de LCR en un intervalo menor a una 
semana. Se evaluó la asociación con 
la prueba de Chi cuadrado. La fuerza 
de la asociación se estimó con el 
cálculo del odds ratio (OR).

RESULTADOS
Se estudiaron 39 pacientes con 
diagnóstico de LLA-B desde febrero 
2014 a julio  2021, el promedio 
de edad fue de 29 años(16-56). Se 
encontró asociación entre BCR-
ABL con infi ltración del SNC, 
p-valor 0,040. El OR fue de 5,6 con 
intervalo de confi anza(IC) 95% de 
(1,02 y 30,90). Se encontraron 13/39 

pacientes con hiperleucocitosis. 
Hubo asociación entre BCR-ABL con 
hiperleucocitosis, p-valor 0,002. El 
OR fue de 10,7 con un IC95% de (1,6 
y 80,1). Mientras que no se encontró 
asociación entre hiperleucocitosis e 
infi ltración del SNC. La sobrevida al 
año del diagnóstico (SV) de pacientes 
con compromiso en SNC fue de 35%, 
mientras que la de pacientes con 
compromiso en SNC y BCR-ABL+ fue 
de 14%. La SV general fue de 55%. El 
porcentaje de infi ltración en SNC en 
esta serie fue de 48%. 

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia muestra  
asociación entre el rearreglo BCR-
ABL1 y el compromiso en SNC. 
En nuestra cohorte, a diferencia 
de la bibliografía, no se encontró 
asociación entre hiperleucocitosis 
e infi ltración en SNC. Respecto al 
porcentaje de infi ltración en SNC  
encontramos un valor superior 
al que reporta la bibliografía, 
destacando la importancia del 
estudio del LCR al diagnóstico. 
Analizando los resultados de la SV 
vemos como disminuye si, además 
de presentar infi ltración en SNC, el 
BCR-ABL1 es positivo.
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RELEVAMIENTO DE HALLAZGO DE PATRÓN ANTI-CENTRÍOLO
EN MUESTRAS DE ANTICUERPOS ANTI NÚCLEO-CITOPLASMÁTICO Y 

ASOCIACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE ENERO 2018 - AGOSTO 2021

INTRODUCCIÓN
Los anticuerpos anti núcleo-
citoplasmático (ANA) son 
autoanticuerpos dirigidos contra 
diferentes componentes celulares 
que pueden tener implicancia 
diagnóstica para enfermedades 
autoinmunes (EAI). El patrón anti-
centríolo de ANA detectado por 
Inmunofl uorescencia indirecta 
en células HEp2 está dirigido 
contra proteínas localizadas 
en el centrosoma, es muy poco 
frecuente y no está defi nido su rol 
fi siopatogénico. Se lo ha encontrado 
asociado a EAI como síndrome de 
Sjögren, Esclerodermia y Artritis 
Reumatoidea, pero también a 
infecciones virales y cáncer de 
mama. 
Nuestro objetivo fue hacer un 
relevamiento del hallazgo del patrón 
anti-centríolo en las muestras con 
solicitud de ANA durante el periodo 
Enero 2018-Agosto 2021 y su relación 
con el diagnóstico del paciente. 

MÉTODOS
Se analizaron retrospectivamente 
los resultados de ANA desde Enero 
2018 a agosto 2021 en busca de 
patrón anti-centríolo positivo, 
a los cuales se los agrupó según 
la patología, obteniendo dicha 
información desde la historia clínica 
en SIGEHOS. 

RESULTADOS
Durante el período estudiado, se 
analizaron 9043 muestras para 
ANA, de las cuales 44 fueron 
positivas para patrones anti-
centríolo y no estaban asociados 
con otro patrón. Se consultaron las 
historias clínicas y 16 correspondían 

a muestras derivadas por lo que 
no se hallaban en SIGEHOS. Los 
diagnósticos encontrados fueron: 
Cirrosis alcohólica (3); HCV, HIV y 
cirrosis (3); Artritis reumatoidea  
(2); Trombocitopenia (2); Mieloma 
múltiple (2); Cardiopatía (2); 
Espondiloartritis; Artralgias; 
Síndrome Guillain Barre; Colitis 
ulcerosa; Nefropatía por IgA; 
Cirrosis criptogénica; HCV, cirrosis y 
cáncer de mama. 

CONCLUSIONES
Los anticuerpos anti-centríolo son 
un patrón infrecuente de ANA. 
Observamos que se correlacionan 
con algunas EAI, pero también con 
otras enfermedades no autoinmunes, 
como infecciones virales y cáncer. 
Su presencia a repetición podría 
ser indicativa de alguna de estas 
patologías por lo que deberían 
tenerse en cuenta, sin embargo aún 
son necesarias más investigaciones 
para aclarar su importancia. 
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ESTUDIO PILOTO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD CLÍNICA
DEL USO TERAPÉUTICO DE APÓSITOS DE MEMBRANA AMNIÓTICA 

HUMANA HOMOGENEIZADA LIOFILIZADA ESTÉRIL (HAM-PE)
Y EVALUACIÓN DE CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS

(IL-1ß, TNF-A, IL-6 ) EN UNA LÍNEA CELULAR DE MACRÓFAGOS 
TRATADOS CON MEMBRANA AMNIÓTICA HUMANA

INTRODUCCIÓN
Hay evidencia científi ca de las 
propiedades anti-infl amatorias, 
anti-fi bróticas, inmunomoduladoras 
, antimicrobianas de la Membrana 
Amniótica (MA).
El uso de hMA en tratamiento de 
quemaduras, heridas y afecciones 
oftalmológicas.está ampliamente 
extendido.
Los macrófagos cumplen un 
papel importante en la respuesta 
infl amatoria y evolución de heridas 
complejas.
Actualmente la utilización de la MA 
presenta tres inconvenientes: 

1) uso quirúrgico exclusivamente, 

2) decaimiento de los factores 
biológicos de la MA post-injerto, y 3) 
preservación a baja temperatura.

Nuestros objetivos son:
1) Estimar la efi cacia y la seguridad 
clínica del uso terapéutico de la 
membrana amniótica humana 
homogeneizada liofi lizada 
esterilizada por radiación gamma 
(hAMpe) no quirúrgica, en forma 
tópica, en pacientes con úlceras 
dérmicas complejas y

2) evaluar el efecto de la MA y hAMpe 
sobre la respuesta infl amatoria en 
macrófagos. 

MÉTODOS
Para cumplir con el objetivo 1) 
Estudio piloto, monocéntrico, 
randomizado, de una rama 
controlado contra tratamiento 
convencional, prospectivo, para 
evaluar la efi cacia y seguridad de 
la aplicación tópica múltiple cada 
72 horas ± 24 horas de apósitos de 

hAM-pe en tres sujetos con heridas 
crónicas en miembros inferiores 
de origen isquémico, registrando 
el tiempo de cierre de la herida, en 
función del área inicial.
Para cumplir con el objetivo 2), 
se evaluaron los niveles de las 
citoquinas IL-1β, TNF-α, IL-6  por 
ELISA en sobrenandantes de una 
línea de macrófagos murinos (J774) 
previamente estimulados con 
LPS, con y sin tratamiento con MA 
humana y hAM-pe hidratadas. 

RESULTADOS
Se observó una disminución en 
el tiempo de cierre de heridas a 
un tercio respecto al tratamiento 
convencional.
Se observó una disminución en 
la secreción de TNF-α, IL-6  en los 
macrófagos pre estimulados con LPS 
proporcional a la dosis hMA o hAM-
pe. 

CONCLUSIONES
Observamos ventajas del hAM-pe: su 
uso no quirúrgico posibilita su uso 
tópico reiterado, prescindiendo de 
quirófano y cirujano, permitiendo su 
aplicación reiterada que garantice la 
administración continua de factores 
biológicos presentes en la MA. Esto 
redundaría en una mejor evolución 
de heridas complejas, que venimos 
observando. Estos resultados 
son coherentes con lo observado 
molecualrmente en cultivos 
celulares, donde identifi camos una 
respuesta infl amatoria atenuada 
por tratamiento con hAM o sus 
derivados.



11

ResumenResumen

Revista del Hospital El Cruce. ISSN: 2524-9932 
Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                                

Arana, Silvia; Franco, Daiana; 
Zárate, Andrés.

Contacto:
daiana.franco389@gmail.com

CENTRO DE COMUNICACIÓN INTELIGENTE CCI:
 UN EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y CAPACITADO 

INTRODUCCIÓN
El proyecto de rediseñar los procesos 
de atención telefónica dentro del 
Centro de Comunicación inteligente 
(CCi), se presentó en marzo de 2020, 
como una iniciativa elaborada por 
el Ministerio de Salud Nacional en 
la fi gura de la Secretaría de Calidad 
en Salud y el Hospital El Cruce, en el 
marco de la pandemia de COVID-19.
Nuestro objetivo está centrado en 
mejorar la gestión de comunicación 
con las personas que lo requieran, 
asegurar el correcto funcionamiento 
de los procesos y canales de 
comunicación del Hospital El Cruce. 

MÉTODOS
El CCI brinda información rela-
cionada al HEC, AMI y COVID 19 de 
07 a 20 hs. Además de las llamadas 
telefónicas, responde inquietudes y 
brinda respuesta mediante el mail 
institucional.
Entre sus principales tareas, se 
encuentran: 

-Brindar información general
-Comunicación con familiares 
para partes médicos
-Reasignación y otorgamiento de 
turnos HEC y AMI
-Envío de resultados, Historía 
Clínica, recetas, turnos, etc. vía 
mail
-Información sobre recepción de 
medicación
-Asignación de turnos de la Red
-Ingreso para Videoconsulta por 
Covid-19. Información sobre 
prevenciones/recomendaciones 
respecto a Covid-19 

RESULTADOS
Durante el año 2021, el impacto 
sanitario global fue tal, que se 

incrementó la demanda de las 
llamadas en el CCI en un 50% en 
relación al año anterior. 
El equipo de trabajo está 
conformado por 15 operadoras 
telefónicas técnicas universitarias 
en información clínica y Gestión 
de Pacientes y 5 licenciadas en 
enfermería, quienes brindan 
seguimiento diario a los pacientes 
infectados por COVID 19.
Ellas refl ejan la importancia de 
la experiencia del paciente y su 
familia, son quienes representan a 
la Institución en  un primer contacto 
y muestran el compromiso de la 
gestión. 

CONCLUSIONES
Desde su relanzamiento en abril 
de 2020, a agosto de 2021 inclusive, 
hemos contestado más 223.ooo 
llamadas brindando alternativas, 
soluciones y/o respuestas en una 
comunicación personalizada, 
centrada en el usuario, generando un 
vínculo de credibilidad y confi anza, 
con una escucha empática.
Somos un equipo humano 
comprometido y capacitado, 
centrado en mejorar la comunicación 
con las personas, utilizando los 
diversos canales de comunicación 
del Hospital El Cruce. 
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EL MELD-NA ES UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE
RESPUESTA A LOS CORTICOSTEROIDES EN PACIENTES CON

FORMAS AGUDAS SEVERAS DE HEPATITIS AUTOINMUNE

INTRODUCCIÓN
La hepatitis autoinmune (HAI) es 
una enfermedad de presentación 
heterogénea y una de las principales 
causas de hepatitis aguda grave 
(HAG) y falla hepática fulminante 
(FHF) en Argentina. El tratamiento 
con corticosteroides (CS) en 
los pacientes (pac) con formas 
severas de HAI es controvertido. 
Recientemente se ha propuesto el 
MELD como predictor de respuesta 
al tratamiento. Objetivo: Evaluar 
predictores de respuesta a CS en 
pac con HAG y FHF de etiología 
autoinmune.

MÉTODOS
Del 2013 a 2019 se evaluaron 90 
pac consecutivos con HAG o FHF 
derivados para trasplante hepático 
(TH). De los 33 pac con HAI, 15 
(45%) presentaron solo coagulopatía 
(HAG) y 18 (55%) coagulopatía y 
encefalopatía hepática (EH) (FHF). Se 
excluyeron 9 pac con EH grado 4 que 
requirieron ventilación mecánica 
y los 24 restantes recibieron 
tratamiento con meprednisona (40 
mg/día). Nueve de los 24 pac tratados 
(37,5%) presentaron EH grado 1-2. La 
respuesta al tratamiento se defi nió 
como alta hospitalaria sin necesidad 
de TH. Análisis estadístico: t-test, 
Mann Whitney, chi cuadrado y 
regresión logística. 

RESULTADOS
Se incluyeron 24 pac con una edad 
media de 40.9 años (80% sexo 
femenino). La HAI fue la causa más 
frecuente de HAG y FHF (33/90, 
37%) seguida de las hepatitis 
virales (24%), hepatotoxicidad 

(20%) y etiología indeterminada. 
Ningún paciente con HAI presentó 
serologías virales positivas.  Se 
detectaron autoanticuerpos en el 
70.8% (17/24) de los pac (15 FAN 
≥1:80 y 3 ASMA ≥ 1:40), y valores 
elevados de IgG en el 87,5% (21/24). 
Todos los pac con autoanticuerpos 
negativos presentaron IgG elevada.  
El 88% de los pac (29/33) cumplieron 
los criterios simplifi cados de la 
International Autoimmune Hepatitis 
Group. La respuesta al tratamiento 
con CS fue del 62% (15/24). De los 9 
pac no respondedores, 3 fallecieron y 
6 fueron trasplantados. Cuatro de los 
9 no respondedores desarrollaron 
infecciones bacterianas graves. En 
el análisis univariado el RIN (1,82 ± 
0,49 vs 4,05 ± 2,83, p = 0.0008), MELD-
Na (24 ± 4 vs 32 ± 5, p = 0.0002) y 
MELD-Na ≥27 (27% vs 89%, p = 0.003) 
fueron predictores de respuesta 
al tratamiento, no así la EH (27% 
vs 44%, p = 0.088). El análisis de 
regresión logística evidenció que 
la chance de no responder a CS 
aumentó progresivamente con cada 
punto del MELD-Na (OR: 1,70, IC: 
1,09-2,66, p= 0.01) incluso luego de 
ajustar el modelo por EH (OR: 1,68, 
IC: 1,09-2,58 p= 0.01).

CONCLUSIONES
La HAI fue la etiología más 
frecuente de HAG y FHF en nuestro 
centro. El MELD-Na fue un predictor 
independiente de respuesta a CS, 
incluso en pacientes con EH grado 
1-2. Identifi car a los pac con baja 
chance de respuesta a los CS permite 
no demorar la indicación de TH y 
evitar la ocurrencia de infecciones 
graves que pueden llevar a la 
muerte. 
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ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL POR CITOMETRÍA DE
FLUJO DE ALTA SENSIBILIDAD EN LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. 

CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO

INTRODUCCIÓN
La detección de Enfermedad Mínima 
Residual(EMR) por Citometría de 
Flujo(CF) de alta sensibilidad de 
Leucemia Mieloide Aguda(LMA) 
permite evaluar la respuesta 
inicial al tratamiento de inducción. 
Actualmente se trabaja para 
demostrar su impacto como factor 
pronóstico independiente en esta 
patología. 
Evaluar la EMR post inducción por 
CF de alta sensibilidad en pacientes 
adultos con LMA y correlacionar 
la EMR con la evolución de los 
pacientes. 

MÉTODOS
Se incluyeron 10 pacientes más a 
la evaluación del 2019,haciendo un 
total de 42, 18 mujeres y 24 hombres 
con una media de edad de 40.4 
años(18-79) con diagnóstico de LMA 
de reciente diagnóstico(no Leucemia 
promielocítica), que fueron tratados 
con el protocolo 7/3 y que al 
fi nalizar la inducción(28+/-5 días) 
tuvieron menos de 5% de blastos por 
morfología. Luego de la evaluación 
de la EMR post-inducción por CF se 
calculó la sobrevida global(SG). Se 
analizó la sobrevida con curvas de 
Kaplan-Meier y para comparar las 
curvas entre los grupos de pacientes 
con EMR negativa(-) y EMR 
positiva(+) se usó el Log-rank test. 
Se evaluó la EMR por CF. El punto 
de corte utilizado para defi nir EMR 
positiva fue mayor a 0.01 %.
 
RESULTADOS
La EMR fue positiva en 30 pacientes 
con una mediana de 9.6%(0.2-75) 
de blastos. La EMR fue negativa en 
12 casos con una media de eventos 

adquiridos de 1319218. Las curvas 
de Kaplan-Meier del análisis de 
sobrevida crudo para pacientes con y 
sin EMR post inducción presentaron 
diferencias signifi cativas. El 
tiempo hasta la muerte fue 
signifi cativamente menor en 
pacientes con EMR positiva post 
inducción(log rank test, p: 0.015) y el 
cociente de riesgo(hazard ratio) fue 
de 3.48 IC95%(1.19 - 10.19). 

CONCLUSIONES
La CMF de alta sensibilidad permite 
el monitoreo estandarizado post 
inducción en LMA. La tendencia a la 
evolución favorable en los pacientes 
que logran EMR negativa post 
inducción observada en el trabajo de 
2019 queda confi rmada al continuar 
el seguimiento en el tiempo y con el 
aumento de la casuística estudiada. 
En este trabajo se logra evidenciar 
que los pacientes con EMR negativa 
post inducción tienen una mayor 
sobrevida global.
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MODELO DE SIMULACIÓN DE CLIPADO DE ANEURISMAS
CEREBRALES DE BAJO COSTO, VALIDEZ APARENTE Y DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
La tendencia actual hacia el 
tratamiento endovascular de 
aneurismas cerebrales puede reducir 
la exposición de neurocirujanos 
jóvenes al tratamiento quirúrgico 
de estas lesiones durante su 
formación, afectando la adquisición 
de habilidades quirúrgicas en 
este campo. Presentamos un 
modelo de simulación fácilmente 
reproducible para clipado de 
aneurismas cerebrales verifi cando 
su validez como herramienta de 
entrenamiento.

OBJETIVO
Presentar un modelo de 
entrenamiento realista en clipado 
microquirúrgico de aneurisma 
cerebral con fl ujo pulsátil, artifi cial, 
accesible y de bajo costo. Evaluar su 
validez aparente y de contenido. 

MÉTODOS
Se utilizó cerebro bovino como 
alternativa al cerebro humano 
para simular apertura de surcos. 
Para la confección de aneurismas 
se utilizaron arteria y vena femoral 
del muslo de pollo. Como sistema 
de micro fl ujo se utilizó una mini 
bomba sumergible. 

RESULTADOS
Diez neurocirujanos realizaron 
la simulación del clipado 
microquirúrgico y evaluaron el 
modelo completando el cuestionario. 
La mayoría de los cirujanos refi rieron 
estar “de acuerdo” o “totalmente de 
acuerdo” en el realismo del modelo 
y su utilidad como herramienta de 
aprendizaje. 

CONCLUSIONES
Hemos presentado un nuevo modelo 
de simulación para el clipado 
microquirúrgico de aneurismas 
cerebrales utilizando materiales 
accesibles y económicos, el cual 
alcanzó la validez aparente y de 
contenido acorde a la opinión de 
expertos en el campo. Creemos 
que el simulador desarrollado en 
el presente artículo es realista y 
fácilmente reproducible en cualquier 
centro de formación y que permitirá 
a residentes de neurocirugía a 
desarrollar las técnicas quirúrgicas 
básicas en apertura de surcos 
y clipado de aneurismas en un 
ambiente controlado. 
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CENTRALIZACIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE DROGAS ONCOLÓGICAS 
COMO ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD

A LOS TRATAMIENTOS ONCOHEMATOLÓGICOS 

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico y tratamiento 
temprano de enfermedades 
oncohematológicas mejoran las 
posibilidades de supervivencia 
de los pacientes, ya que es más 
probable que el tratamiento dé buen 
resultado. 
La centralización de la manipulación 
de medicamentos citostáticos no sólo 
disminuye el riesgo de exposición 
de los trabajadores y mejora la 
seguridad del paciente, sino que 
también disminuye los costos 
provocando un ahorro signifi cativo. 
En nuestro hospital contamos 
con la preparación centralizada 
en el servicio de farmacia, lo 
que genera stocks solidarios de 
medicamentos que se utilizan para 
brindar tratamientos oncológicos y 
oncohematológicos.

OBJETIVO
Determinar los días (en promedio) 
que se adelantaron los inicios y/o 
continuidades de tratamientos 
de pacientes con patologías 
oncohematológicas.
 
MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional 
entre los meses de enero a septiembre 
de 2021. Se identifi caron los pacientes 
que iniciaron tratamiento, se extrajo 
nombre, cobertura social, patología 
y numero de ciclo. Se analizaron 
los tratamientos iniciados y/o de 
continuidad, comparando la fecha 
de realización de cada ciclo de 
quimioterapia con la fecha en que 
llegó el medicamento al hospital. 
Los datos se obtuvieron del registro 
de producción de citostáticos, de los 
registros de recepción de medicación 

de pacientes con obra social y del 
programa Resapro (perteneciente 
al banco provincial de drogas) en el 
caso de pacientes sin obra social.                         
               
RESULTADOS
Se analizó un total de 35 pacientes, 
de los cuales solo 7 contaban con 
obra social y 28 no tenían cobertura 
y por lo tanto la provisión de drogas 
fue por parte del banco.
Los días promedio de adelanto de 
tratamiento en los ciclos iniciales 
fueron 37 mientras que el promedio 
de días de adelanto en continuidades 
fue de 46. De un total de 111 ciclos 
de quimioterapia realizados, 36 no 
llegaron (al día 11/10/21), siendo 
6 inicios de tratamiento. 30 ciclos 
llegaron incompletos. 

CONCLUSIONES
La estrategia de centralizar la 
preparación de medicamentos 
citostáticos genera stocks de 
fármacos que pueden ser utilizados 
para adelantar tratamientos. La 
posibilidad de adelantar dichos 
tratamientos aumenta la expectativa 
de éxito mientras que, para 
ciertas patologías, la posibilidad 
de mantener con vida al paciente 
depende exclusivamente del inicio 
temprano de la medicación. 
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EVALUACIÓN PRECLÍNICA Y ESTUDIOS COMBINATORIOS
DE DROGAS DE REPOSICIONAMIENTO

EN MODELOS EXPERIMENTALES DE CÁNCER COLORRECTAL

INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal (CCR) 
representa un grave problema 
en materia de salud pública, 
principalmente a causa de su alta 
mortalidad y respuesta limitada a 
terapia, especialmente en estadios 
avanzados. En este contexto, el 
reposicionamiento de drogas se 
erige como una alternativa para el 
desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas coadyuvantes, y es por 
ello que el objetivo del presente 
trabajo se centró en explorar el 
accionar antitumoral de un panel 
de drogas de reposicionamiento 
racionalmente seleccionadas en 
modelos experimentales in vitro de 
CCR. 

MÉTODOS
Se utilizó la línea celular tumoral 
metastásica murina CT-26 en 
modelos in vitro de crecimiento 
celular a alta (72hs) y baja densidad 
(7días) y quimiotaxis en transwell. 
Se evaluó un panel de 5 drogas de 
reposicionamiento: ivermectina 
(IVM), atorvastatina (ATV), 
benznidazol, losartan y propranolol 
(ELEA-Phoenix o Sigma-Aldrich), 
junto con el citotóxico oxaliplatino 
(Microsules). Se realizó un ensayo 
preliminar de seguridad en ratones 
Balb/c de la administración i.p. 
trisemanal concomitante de IVM 
(10μg/kg) y ATV (20μg/kg). 

RESULTADOS
Se determinó la sensibilidad in vitro 
de la línea a los distintos compuestos, 
obteniendo concentraciones 
inhibitorias heterogéneas en 
un rango de 10-800μM. IVM 
y ATV fueron seleccionadas 
para continuar los estudios 

combinacionales, en función de la 
mayor sensibilidad mostrada y la 
relevancia de sus mecanismos de 
acción para la enfermedad, como 
inmunomodulación y la reversión 
de fenotipos de resistencia a 
fármacos. La combinación en 
concentraciones bajas de IVM y ATV 
in vitro inhibió sinérgicamente el 
crecimiento celular de cultivos en 
alta densidad, así como la migración 
celular, el crecimiento clonogénico 
y parámetros vinculados al 
metabolismo tumoral como 
consumo de glucosa y producción 
de lactato. Al adicionar IVM y 
ATV al tratamiento de referencia 
oxaliplatino (1μM), fue posible 
mejorar su efecto inhibitorio en un 
25%. In vivo, la terapia combinada 
fue bien tolerada y no se observaron 
signos de toxicidad. 

CONCLUSIONES
A modo de conclusión, en función 
a los resultados preliminares 
obtenidos en el presente trabajo IVM 
y ATV son candidatos prometedores 
para continuar su estudio preclínico 
en modelos animales, haciendo foco 
principalmente en la modulación del 
estroma tumoral y en su potencial 
actividad terapéutica sobre la 
diseminación metastásica a hígado 
y pulmón. 
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EL RELATO DIGITAL

INTRODUCCIÓN
El Hospital El Cruce, propone un 
Innovador Plan de Social Media 
generando un nuevo entorno digital 
con información segura y oportuna 
respaldada nuestros profesionales, 
Nuestras redes han sido la punta 
de lanza como mediadoras en el 
proceso de atención e información 
durante la pandemia SARS CoV 2  en 
este nuevo contexto de la primera 
pandemia global de las redes sociales 
El relato digital (storytelling) es 
una de las estrategia  actuales  
más efectivas en el campo de 
la comunicación en salud, para 
informar y capacitar a nuestra 
Comunidad a través de testimonios 
de vida e historias de nuestros 
pacientes y  equipo de salud

OBJETIVO
Mostrar el crecimiento en redes 
sociales gracias a la estrategia del 
relato digital  a  partir del análisis de 
las métricas de cada red social 
 

MÉTODOS
El enfoque  es de carácter cualitativo  
mediante el estudio de las métricas 
propias  de social media y la bú squeda 
en escritorio. La  metodología  es 
descriptiva  y de corte retrospectiva   
(julio 2020- septiembre de 2021)

 RESULTADOS
Tomando  como métrica  principal 
el Alcance  y los Seguidores  se 
ha observado  que los temas 
emocionales fueron las 5 
publicaciones más importantes en 
todas nuestras redes sociales. 
Siendo  temas clave las 
recomendaciones de cuidado y 
prevención, Cuidado Humanizado, 
Pasaje de la Mujer, ampliación del 
HEC E-7, Campañas de donación 
de sangre, plasma, trasplante y del 
voluntariado Vicente Ierace.

CONCLUSIONES
A partir del Plan de Social Media 
vemos un crecimiento sustantivo. 
Crear contenidos  responsables y 
seguros en las redes sociales de las 
organizaciones de salud representa 
una de las herramientas más  útiles 
para crear accesibilidad real al 
sistema sanitario. 
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REPOSICIONAMIENTO DEL COMPUESTO HEMOSTÁTICO 
DESMOPRESINA (DDAVP) EN CÁNCER MAMARIO TRIPLE NEGATIVO: 

EFICACIA PRECLÍNICA ANTITUMORAL Y EFECTOS SINÉRGICOS EN 
COMBINACIÓN A QUIMIOTERAPIA

INTRODUCCIÓN
La desmopresina (dDAVP) es un 
fármaco hemostático que actúa como 
agonista selectivo del receptor AVPR2 
presente en la microvasculatura 
y en algunas células tumorales. 
Estudios preclínicos demuestran que 
dDAVP desencadena mecanismos 
citostáticos en células malignas, 
alterando la angiogénesis y la 
progresión metastásica. El cáncer 
de mama triple negativo (TNBC) 
se asocia a mal pronóstico debido 
a la respuesta limitada a la terapia 
y la recaída metastásica. Teniendo 
en cuenta las necesidades clínicas 
insatisfechas de TNBC, el objetivo de 
este trabajo es evaluar  la actividad 
antitumoral de dDAVP en modelos 
preclínicos agresivos de TNBC solo o 
combinado a  quimioterapia. 

MÉTODOS
Se utilizó un panel de metodologías in 
sílico, in vitro (células TNBC humanas 
MDA-MB-231; MDA-MB-468 y 
murinas F3II) e in vivo (ratones 
singénicos BALB/c y xenogénicos 
atímicos) para evaluar la actividad 
antitumoral preclínica de dDAVP. 
La expresión de AVPR2 se analizó 
mediante inmunofl uorescencia, 
inmunohistoquímica y qPCR en 
líneas celulares y muestras clínicas 
de cáncer mamario. 

RESULTADOS
La dDAVP (0-1.5μM) redujo 
signifi cativamente el crecimiento 
clonogénico, la viabilidad y la 
quimiotaxis de las células TNBC. 
Los efectos citostáticos de dDAVP 
se asociaron con la dinámica 
alterada del citoesqueleto de actina 
y a la expresión diferencial de genes 
relacionados con la migración, la 

angiogénesis y la metástasis. Se 
confi rmó la expresión de AVPR2 en 
las líneas celulares,  en xenoinjertos 
de TNBC y muestras clínicas 
de cáncer mamario. Utilizando 
herramientas de bioinformática, 
demostramos un impacto pronóstico 
positivo de la expresión de AVPR2  
en cáncer de mama incluyendo de 
subtipo basal.
Se observaron efectos sinérgicos 
después de combinar dDAVP (0,3 
μg/kg i.v.)  con paclitaxel (10 mg/
kg i.p)  o carmustina (20 mg/kg i.p). 
En animales portadores de tumores 
TNBC, la terapia combinada dio como 
resultado una mayor inhibición de la 
progresión tumoral, y diseminación 
metastásica a los pulmones. 
 
CONCLUSIONES
En conclusión, la activación agonista 
de AVPR2 usando dDAVP representa 
un enfoque terapéutico alcanzable 
e interesante para modular la 
agresividad de TNBC. El dDAVP 
podría usarse como un agente 
coadyuvante para el tratamiento de 
esta enfermedad, en combinación 
con quimioterapia ó administrado 
durante el período perioperatorio. 


