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El presente número reúne los trabajos
con menciones especiales de las
15º Jornadas Científi cas y de Gestión del Hospital 
de Alta Complejidad en Red El Cruce
Dr. Néstor C. Kirchner realizadas durante los
días 19, 20 y 21 de Octubre del 2022.
La totalidad de trabajos se evaluaron por dos o 
más revisores, asignándole un puntaje que generó 
un ranking en su valoración que los postuló
para presentación oral o póster.

Durante la presentación se volvieron a
evaluar y se seleccionaron tres trabajos de
cada eje (Traslacional; Gestión; Salud.
Territorio y redes; y asistencial) y tres pósters,
que se describen a continuación.
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1. EJE TRASLACIONAL

1.1 TÍTULO:
Análisis de expresión de 
proteínas asociadas al
sistema de reparación de 
errores tipo Mismatch 
en cáncer colorrectal: 
Estudio clínico - patológico 
exploratorio en una cohorte 
hospitalaria argentina.

RESUMEN
Introducción y objetivos:
En Argentina, el cáncer colorrectal 
(CCR) representa un grave problema 
de salud pública. La evaluación del 
status del sistema de reparación de 
errores tipo mismatch (MMR) es 
muy relevante en el CCR debido a 
su impacto pronóstico y predictivo. 
Independientemente de su utilidad 
clínica, la implementación de 
testeos para confi rmar el status de 
MMR defi ciente (dMMR) en nuestro 
sistema de salud ha sido parcial, 
y se desconoce su prevalencia en 
nuestras cohortes hospitalarias.
Nuestro objetivo fue determinar 
la prevalencia del estatus dMMR 
en muestras clínicas de CCR 
provenientes del Hospital “El 
Cruce” y en segundo lugar, integrar 
los resultados obtenidos con 
otros datos clínico-patológicos 
disponibles en un registro digital 
basado en la plataforma web 
“Research Electronic Data Capture” 
(RedCap). 

MÉTODOS
La presencia de proteínas 
asociadas al MMR (MLH1, 
PMS2, MSH2 y MSH6) se evaluó 
mediante inmunohistoquímica 
en un estudio ambispectivo en 
muestras de CCR FFPE obtenidas de 

biopsias endoscópicas o muestras 
quirúrgicas. 

RESULTADOS
Como resultado, después de evaluar 
la inmunorreactividad para las 
4 enzimas asociadas al MMR en 
50 casos clínicos, observamos 
una prevalencia de tumores 
CCR con estado de dMMR del 14 
%. La distribución porcentual 
del tipo de dMMR según la/s 
enzima/s afectada/s fue: dMMR 
tipo 1 (MLH1-/PMS2-) 43%; tipo 2 
(PMS2-) 29%; tipo 3 (MSH2-/MSH6-
) 14%; tipo 4 (MSH6-) 0%; y otros 
tipos de tumores dMMR menos 
prevalentes (como MLH1-) 14%. A 
nivel descriptivo, para los pacientes 
con CCR dMMR, la enfermedad en 
estadio III (43%) fue el diagnóstico 
más frecuente, y el colon distal 
(71,4%) fue la localización tumoral 
más prevalente. 
Curiosamente, los adenocarcinomas 
poco diferenciados se encontraron 
con mayor frecuencia en el grupo 
de dMMR (dMMR 28,6 versus pMMR 
6,9%). Entre otras variables clínico-
patológicas, también se integraron 
en RedCap la edad y sexo del 
paciente, otros biomarcadores y, en 
caso que corresponda, el régimen 
de quimioterapia recibido y datos 
vinculados a la recurrencia de la 
enfermedad.

CONCLUSIONES
La evaluación del estatus de MMR 
podrían conducir a un mejor 
manejo terapéutico y estratifi cación 
del riesgo y deberían incluirse en el 
proceso de diagnóstico de todos los 
casos de CCR.
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1. EJE TRASLACIONAL

1.2 TÍTULO:
Efectos antitumorales y 
mecanismos de acción del 
β-bloqueante propranolol en 
osteosarcoma. 

 

RESUMEN
Introducción y objetivos:
El osteosarcoma (OSA) se 
caracteriza por una respuesta 
limitada a quimioterapia y tasas de 
mortalidad sumamente elevadas. 
Recientemente nuestro grupo de 
investigación ha reportado que el 
agente reposicionado propranolol 
(PPN), antihipertensivo y 
antagonista no selectivo de los 
receptores β-adrenérgicos de tipo 1/2 
(ADRB1/2), reduce la angiogénesis 
tumoral y la agresividad de 
tumores de OSA humano en ratones 
inmunodeprimidos. 
El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar los efectos y 
mecanismos de acción del PPN 
mediados por ADRB2 sobre 
el crecimiento tumoral, la 
migración celular y la respuesta a 
quimioterapia en OSA.

MÉTODOS
Se utilizaron técnicas moleculares 
(qRT-PCR, Western Blot, siRNA, ciclo 
celular y apoptosis por citometría 
de fl ujo y TUNEL), ensayos celulares 
in vitro (crecimiento, migración 
celular y vasculomimética), 
microscopía confocal y protocolos 
in vivo usando las líneas celulares 
de OSA humano, MG-63 y U-2OS.

RESULTADOS
Tras confi rmar la expresión de 
ADRB2 en MG-63 y U-2OS, los 
efectos pro-tumorales de los 

agonistas adrenérgicos, epinefrina 
y norepinefrina, se asociaron 
a la activación downstream de 
la vía de señalización MAPK. El 
silenciamiento de ADRB2 mediante 
siRNA redujo la agresividad in vitro 
de células de OSA y la actividad 
citostática del PPN, confi rmándose 
la especifi cidad del compuesto. 
Por citometría de fl ujo, tras 24 h de 
tratamiento con PPN, se observó 
un arresto signifi cativo del ciclo 
celular en fase G0/G1, vinculado con 
una reducción en la expresión del 
gen CCND1, regulador clave del ciclo 
celular. A su vez, la disminución en 
la proliferación celular empleando 
PPN en el rango micromolar bajo no 
se asoció al mecanismo de muerte 
celular por apoptosis. El β-bloqueo 
con PPN inhibió la migración 
celular y la formación de capilares 
similares a vasos sanguíneos 
(capacidad vasculomimética) in 
vitro, vinculado a un bloqueo de la 
reorganización del citoesqueleto de 
actina y la formación de fi bras de 
estrés inducidas por EGF. (p<0.05, 
t test or ANOVA, GraphPad Prism).

CONCLUSIONES
Proponemos al β-bloqueante 
PPN como una potencial terapia 
coadyuvante y costo-efectiva 
para el manejo del OSA. Se 
profundizarán los estudios 
traslacionales del compuesto, 
caracterizando su accionar sobre 
modelos de progresión metastásica 
y la presencia del ADRB2 en casos 
clínicos de OSA.
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1. EJE TRASLACIONAL

1.3 TÍTULO:
Detección de variantes 
patogénicas mediante la 
tecnología NGS en genes 
asociados a Leucemia Mieloide 
Aguda.

 

RESUMEN
Introducción y objetivos: Las 
leucemias mieloides agudas(LMA) 
representan una colección de 
neoplasias mieloides con marcada 
diversidad y heterogeneidad 
genética, etiología diversa y 
potencial evolución clonal entre 
los pacientes. Estas neoplasias 
infi ltran la médula ósea (MO) y en 
ocasiones, otros órganos o sistemas. 
Su frecuencia aumenta con la edad 
representando hasta el 80% de las 
LA del adulto. El diagnóstico de 
laboratorio se lleva a cabo mediante 
análisis de MO o sangre periférica 
(en el caso de hiperleucocitosis) 
para la evaluación citomorfológica, 
citoquímica, inmunofenotipo y 
perfi l citogenético-molecular. El 
estudio de mutaciones en paneles 
multigénicos mediante tecnologías 
de secuenciación masiva como next-
generation sequencing (NGS), de 
reciente incorporación en nuestro 
Hospital, resulta potencialmente 
útil para evaluar pronóstico, 
estratifi cación de riesgo y toma de 
decisiones clínicas. El objetivo de 
este trabajo es describir el espectro 
de genes afectados en pacientes 
con LMA, indicar los mecanismos 
de acción más afectados y señalar 
aquellas variantes factibles de 
intervención con terapias diana.

MÉTODOS
Fueron incluidas 26 muestras de 

MO y sangre periférica de pacientes 
adultos con diagnóstico de LMA 
de novo, recaídas y secundarias, 
atendidos en el HEC durante el 
período Agosto2018-Abril2022.Se 
analizaron genes conocidos por 
su compromiso en LMA, mediante 
NGS a través de AmpliSeq™for 
Illumina®MyeloidPanel.

RESULTADOS
Se encontraron 76 variantes 
patogénicas en total, con un 
promedio de 3 por paciente.Se 
analizaron asociaciones entre 
ellas representadas en la Imagen 
1.Los mecanismos más afectados 
fueron: metilación del ADN(47%) 
y factores de transcripción(17%). 
N=9 mutaciones (genes IDH1/2 
FLT3 NRAS y KIT) son factibles de 
terapia.

CONCLUSIONES
El perfi l mutacional observado 
es muy heterogéneo debido a la 
variedad de clones involucrados 
en la enfermedad.Contar con esta 
tecnología es importante ya que 
nos permitió detectar variantes 
patogénicas y su asociación entre 
ellas, viendo la vía más afectada. 
Además permitió detectar aquellas 
que pudieran ser en un futuro 
tratadas con nuevas terapias 
dirigidas.Se necesitan más estudios 
para categorizar las variantes de 
signifi cado incierto.
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2. EJE GESTIÓN

2.1 TÍTULO: 
División sexual del trabajo y 
transversalidad de la cuestión 
de género en el Hospital “El 
Cruce”.

RESUMEN
Introducción: El siguiente es 
un trabajo de investigación 
exploratorio, en él se plantea que 
la división sexual del trabajo, y 
el orden de género hegemónico 
impulsan a que las mujeres están 
concentradas en algunas áreas o 
servicios y los varones en otras. 
Objetivo general: Indagar de qué 
modo se construyen, perpetuán 
o transforman las estructuras y 
dinámicas de género en el ámbito 
laboral de la organización.
Objetivos específi cos:  Describir 
la estructura jerárquica de la 
organización, según los rasgos que 
adquiere la división sexual del 
trabajo. 
Caracterizar la estructura 
organizativa del lugar estudiado, 
según los géneros.
Comparar a partir de datos 
estadísticos el grado de 
feminización y masculinización de 
las áreas y servicios. Analizar si la 
cuestión de género forma parte de 
la agenda institucional.

MÉTODOS
En el plano de la perspectiva 
metodológica, esta investigación 
se inscribe en el paradigma 
interpretativo de las tradiciones 
cualitativas. Dentro del mismo 
se combinaron estrategias de 
investigación cualitativa y 
cuantitativa para el análisis de los 
datos. Esta combinación de fuentes 
documentales, datos estadísticos, 

técnicos que permite conocer e 
interpretar el tema de manera más 
acabada. 

RESULTADOS
Las mujeres han llegado a 
puestos de Dirección solo en 
áreas consideradas feminizadas. 
Sucede lo mismo con los puestos 
de Dirección considerados 
masculinizados.   
Se evidencia la concepción 
de “áreas destinadas para los 
trabajadores” relacionadas con 
tareas de fuerza física  (Ingeniería 
Hospitalaria, Agentes de Traslado, 
Choferes) y “áreas destinadas para 
las trabajadoras” relacionadas 
con tareas de cuidado, limpieza 
o administrativas. Se observa 
una persistencia de áreas 
masculinizadas donde se valoriza 
el trabajo intelectual (por ejemplo, 
Sistemas, Finanzas, Ingeniería 
Clínica). 
La cuestión de género forma parte 
de la agenda institucional, se ha 
comenzado a desnaturalizar la 
feminización del cuidado con 
grandes avances en materia 
de ampliación e igualación de 
derechos.

CONCLUSIONES
En cuanto a los objetivos planteados 
y recuperando el análisis de 
la estructura organizativa y la 
división socio-técnica del trabajo, 
encontramos que varones y mujeres 
se insertan en distintos sectores y 
puestos de la institución.
Es importante resaltar que hay 
un gran avance en materia de 
ampliación de derechos y se 
viene trabajando fuertemente 
en incorporar integralmente la 
perspectiva de género de manera 
transversal.
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2. EJE GESTIÓN

2.2 TÍTULO:
El proceso de inducción del 
personal de enfermería 
periodo septiembre 2021 a 
agosto 2022

RESUMEN
Introducción y objetivos: Con el 
propósito de mejorar el desempeño 
laboral de los ingresantes al servicio 
de enfermería del Hospital el Cruce, 
se ha implementado el proceso de 
inducción, el cual tiene el objetivo 
de guiar, orientar e integrar al 
personal de reciente ingreso en el 
nuevo espacio laboral. El mismo 
cuenta con un plan de capacitación 
general, con modalidad presencial, 
virtual a través del campus del HEC 
y en el centro de simulación clínica 
con talleres de habilidades.
El objetivo de este trabajo es dar 
cuenta del cumplimiento de este 
proceso y su impacto sobre la 
atención de los pacientes.

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo 
retrospectivo, tomando el periodo 
septiembre 2021 a agosto 2022, 
donde se registró el mayor 
número de ingresos al Servicio 
de Enfermería del HEC. Se tomó 
como fuente de recolección de 
datos las bases del área de docencia 
de enfermería, los registros de 
participación del campus virtual 
del HEC y los registros de asistencia 
del centro de simulación clínica.

RESULTADOS
Durante el 2021 ingresaron 83 
(52%) enfermeros y durante el 2022 
76 (48%) enfermeros, sumando un 
total de 159, de los cuales se dieron 

de baja por diferentes motivos un  
22% de enfermeros.
Del total  de enfermeros que 
ingresaron  el 56 % realizo el curso 
de cuidados críticos, el 94% se 
capacitó en RCP avanzado, el 91% 
está capacitado en cuidados de la 
traqueotomía y el 90% capacitados 
en cuidados de la DVE en los 
pacientes de neurocirugía.
El 100% recibió capacitación 
presencial sobre seguridad del 
paciente, paquetes de medidas 
infectológicas, prevención de 
lesiones por presión.

CONCLUSIONES
Contar con un proceso de inducción 
para el servicio de enfermería, 
permite desarrollar planes de 
capacitación precisos y adaptados a 
las necesidades de nuestro servicio 
de enfermería, que posteriormente 
impactan sobre el cuidado de los 
pacientes.
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2. EJE GESTIÓN

2.3 TÍTULO:
Calidad de implantes en 
ortopedia y traumatología. 
¿Utopía o realidad?

RESUMEN
Introducción y objetivos: Los 
centros de gran fl ujo de cirugías 
requieren protocolos o listas de 
verifi cación para minimizar fallas 
o errores en el acto quirúrgico. 
El objetivo del estudio es analizar 
de manera descriptiva y cualitativa 
el uso implantes en ortopedia 
y traumatología y evaluar las 
difi cultades o defi ciencias halladas.

MÉTODOS
Se realizó un registro de las 
características de los implantes, 
del instrumental de colocación y 
del personal técnico en las cirugías 
realizadas entre marzo  y agosto 
de 2022 en el Hospital El Cruce. Se 
registró: fecha de procedimiento, 
datos del paciente, diagnóstico, tipo 
y condiciones del material, estado 
del instrumental, proveedor, 
sector del servicio de ortopedia 
y traumatología involucrado en 
la cirugía, y concurrencia de 
asistencia técnica. 
Las alteraciones se dividieron 
en tres grupos: óptimos, con 
defi ciencias menores  (no alteraron 
el plan quirúrgico), y mayores 
cuando afectaron la planifi cación o 
resultado fi nal post operatorio.

RESULTADOS
Se realizaron 103 procedimientos 
con implantes en 96 pacientes, 78 
con osteosíntesis y 25 prótesis. 
Las intervenciones fueron: 54 
en miembros inferiores, 16 

en miembros superiores, 26 
en columna y 7 en cirugía de 
miembros en niños. El 73 % de los 
implanres tuvieron condiciones 
óptimas  y el 27 % defi ciencias (28 
procedimientos), de estas 15 %  
fueron mayores y 12 %  menores.  
De los 28 procedimientos en los 
que se hallaron problemas, en 
16 pacientes la defi ciencia en el 
implante signifi có prolongación 
del tiempo quirúrgico, y en 3 de 
las estas debió modifi carse la 
estrategia quirúrgica. En tres 
cirugías hubo rotura de tornillos y 
en una de clavija. 
En 11 procedimientos se detectaron 
problemas en las condiciones o 
provisión de los implantes y en 
18 en las del instrumental, en 
un procedimiento las anomalías 
fueron de ambas.
En esta serie de 103 procedimientos 
los implantes fueron otorgados por 
22 casas de ortopedia diferentes. 
En 5 intervenciones no se contó con 
asistencia técnica.

CONCLUSIONES
El 27 % de los procedimientos 
quirúrgicos de ortopedia y 
traumatología evindenció alguna 
defi ciencia relacionada con la 
provisión de implantes o del 
instrumental de colocación.
Es necesario profundizar estudios 
con mayor número de cirugías y 
tiempo de seguimiento.
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3. EJE SALUD, TERRITORIO Y REDES

3.1. TÍTULO:
Implementación de una 
unidad de diseño, desarrollo 
y control de formulaciones 
farmacéuticas sólidas.

RESUMEN
Introducción y objetivos: Existen 
tratamientos donde no se dispone 
en el mercado de una forma 
farmacéutica y/o una potencia 
acorde a las necesidades del paciente, 
denominadas formulaciones “huér-
fanas”. 
Las preparaciones magistrales 
realizadas por el laboratorio 
de formulaciones no estériles 
da respuesta a éstos durante la 
internación en nuestra institución, 
pero al momento del alta el alcance 
es limitado, tanto por cuestiones 
de accesibilidad vinculadas a la 
logística como de estabilidad.
La producción pública podría 
atender las necesidades que el 
mercado no resuelve, produciendo 
medicamentos de calidad que 
mejoren la accesibilidad a los 
tratamientos adecuados. Sin 
embargo en el campo de la pediatría 
se complejiza aún más por la falta de 
evidencia.
El objetivo de este trabajo es 
contar la experiencia y grado de 
avance en la implementación de un 
laboratorio de diseño y desarrollo 
de formulaciones huérfanas a través 
de formas farmacéuticas sólidas 
orodispersables.

MÉTODOS
Asignación y acondicionamiento del 
espacio físico.
Solicitud de fi nanciamiento: compra 
de equipamiento y materias primas. 
Designación de recurso humano: 
Farmacéutico/a y Técnico/a.

Conformación de equipo multidisci-
plinario.
Evaluación y priorización de tareas: 
relevamiento de necesidades locales 
y de la red mediante un trabajo 
interdisciplinario.
Diseño y desarrollo de for-
mulaciones. Control analítico de los 
medicamentos desarrollados.
Evaluación de su uso: seguimiento 
clínico y farmacoterapéutico en 
el contexto de un protocolo de 
investigación.

RESULTADOS
El laboratorio estará  destinado al di-
seño, desarrollo y control de calidad 
de formas farmacéuticas sólidas 
orodispersables. 
El  CEMET cuenta con capacidad ins-
talada para poder cubrir algunas 
etapas del proyecto, control de 
calidad y estabilidad.
Nos encontramos en instancias 
de gestión de espacio físico para 
instalación del equipo restante y 
acondicionamiento según normativa 
vigente.

CONCLUSIONES
A través de la creación de este 
laboratorio, abordaremos la falta de 
acceso a determinados tratamientos 
y también será posible la generación 
de evidencia mediante el seguimiento 
clínico y farmacoterapéutico a pa-
cientes de nuestro Hospital y de 
hospitales de la red. 
El laboratorio nos permitirá pen-
sar en resolver otros problemas 
relacionados con medicamentos y 
proyectar el desarrollo de formas 
farmacéuticas innovadoras. 
En un futuro próximo se podrá 
transferir la tecnología desarrollada 
a laboratorios de producción pública 
buscando mayor alcance, ampliando 
el impacto a nivel nacional.
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3. EJE SALUD, TERRITORIO Y REDES

3.2 TÍTULO: 
Prevalencia y severidad de 
síntomas cardiorrespiratorios 
en el Síndrome post-COVID19. 
Resultados de un relevamiento 
en 4673 profesionales de la 
salud.
 

RESUMEN
Introducción y objetivos: La 
pandemia ha tenido un gran impacto 
en los profesionales de la salud, 
tanto en términos de exigencias 
laborales como en la exposición 
al contagio. Las repercusiones de 
la enfermedad pueden implicar 
persistencia de síntomas y 
alteración de la calidad de vida. El 
objetivo fue evaluar la prevalencia 
de síntomas cardiorrespiratorios 
en el síndrome post-COVID19, su 
duración y severidad.

MÉTODOS
A través de la red social Intramed 
se efectuó un relevamiento, abierto 
y anónimo, de profesionales de la 
salud que habían padecido COVID19 
confi rmado por PCR. Se interrogó 
sobre aspectos demográfi cos, 
laborales, 21 síntomas específi cos 
post-COVID (evaluados en 
severidad y duración), implicancias 
sobre el retorno al trabajo, estudios 
aplicados y medicación requerida. 
En este reporte se informará 
sobre los síntomas de la dimensión 
cardiorrespiratoria: fatiga, disnea, 
palpitaciones, dolor precordial y 
sus implicancias. La duración se 
expresará en meses (mediana e 
intervalo intercuartilo). La disnea 
y la fatiga se clasifi caron de 1 a 
cuatro en niveles de severidad 
progresiva.

RESULTADOS
Se contó con la participación de 
4673 profesionales de la salud, el 
64,2% fueron mujeres y la mediana 
de edad de 47.8±11.8 años. La 
mayoría de los profesionales eran 
médicos/as  (67,5%) o enfermeros/
as  (11,5%). La fatiga fue el síntoma 
referido con mayor frecuencia – 
3133 p – (67%), con una duración de 
4 meses (2-10).  La severidad fue 1 
en el 33,4%,  2  en el 38%, 3 en el 
21,8% y 4 en 6,7%.  La disnea se 
presentó en 1614 casos (34,5%), con 
una duración de 4,5 meses (2-10), y 
la severidad fue 0-1 en el 42,7%, 2 
en el 11%, 3 en el 43,8% y 4 en 2,4%.  
Refi rieron dolor precordial 1378 p 
(29,7%) con una duración de 4 meses 
(2-10) y palpitaciones 1553 p (33,3%) 
con una duración de 5 meses (2-12).  
En la fi gura se grafi ca la duración 
en meses de cada síntoma.  En el 
análisis univariado los cuatro 
síntomas se asociaron entre sí en 
forma signifi cativa. En el análisis 
multivariado incluyendo el resto 
de los síntomas, edad y sexo, la 
fatiga se asoció fuertemente con la 
disnea odds 6,3 (IC 4-8,9), no así con 
palpitaciones ni dolor precordial. 
La fatiga se asoció también 
con mialgias (OR 1,6 IC 1,1-2,2), 
problemas de memoria (OR 1,5 IC 
1,1-21,), lentitud (OR 1,9 IC 1,3-2,8), 
Insomnio 1,4 (1,1-2), ansiedad OR 
1,9 (1,3-2,9) y depresión (1,6 (IC 1,3-
2,9). La disnea se asoció también 
con dolor precordial (OR 1,5 (1-2,4) 
y mialgias OR 2,2 (1,4-2,1). El dolor 
precordial se asoció adicionalmente 
con palpitaciones (OR 2,8 (IC 2,2-
3,6)), cefaleas OR 1,5 (1,1-1,9), 
mialgias (OR 1,5, IC 1,1-2,1) y tos OR 
1,7 (IC 1,3-2,2). Las palpitaciones 
se asociaron adicionalmente con 
mareos (1,7 (1,1-3) y ansiedad 
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OR 1,7 (IC 1,2-2,5). Los cuatro 
síntomas se asociaron en el análisis 
multivariado con la necesidad 
de estudios (electrocardiograma, 
monitoreo ambulatorio Holter, 
ecocardiograma, espirometría), 
con la posibilidad de nuevas 
internaciones y con mayores días 
de licencia.

CONCLUSIONES
Los síntomas cardiorrespiratorios 
evaluados tuvieron una preva-
lencia elevada como componentes 
del síndrome post-COVID-19, se 
asociaron entre sí y requirieron 
mayores estudios e internaciones. 
Aunque la mitad resuelve en 
pocos meses, la otra mitad 
puede prolongarse más de un 
año.  La fatiga fue un síntoma 
más inespecífi co, que abarcó 
dimensiones más amplias en 
su mayor parte no atribuible a 
problemas cardiorrespiratorios.

3. EJE SALUD, TERRITORIO Y REDES
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3. EJE SALUD, TERRITORIO Y REDES

3.3  TÍTULO:
El desafío de diseñar para
cada persona. 

RESUMEN
Introducción y objetivos: En el 
HEC en el área de comunicación, 
trabajamos teniendo en cuenta 
a nuestros usuarios, nos 
preocupamos por conocer su 
contexto, habilidades, recursos, 
experiencias previas y sus 
conocimientos.
Para crear sistemas de 
comunicación accesibles, que 
hagan fácil la tarea que tienen 
las personas en lo que hace a la 
gestión de su salud. Tenemos que 
conocer y entender a nuestros y 
nuestras usuarios usuarias y crear 
valor, ser de utilidad y tener una 
comunicación relevante para ellos.
En los 9́0 hablábamos de diseño 
inclusivo 1.0 por ejemplo nos 
preocupábamos por la protección 
de las personas, embarazadas, 
personas de la tercera edad, niños/
as. 
Generando espacios y productos 
como rampas, asientos exclusivos, 
cartelería indicativa.
En los 2000 nos propusimos 
interactuar con ellas a través de 
productos accesibles y usables, 
el diseño 2.0 generando procesos 
inclusivos e interactivos. Por 
ejemplo comenzábamos a trabajar 
en el Portal del paciente, una 
herramienta informática que 
permitía a los pacientes consultar 
distintos tipos de estudios q se 
hayan realizado. 
Generamos herramientas como 
su Opinión nos Importa un lugar 
donde el paciente, podía dejar su 
queja reclamo o sugerencia.
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De esta forma hablábamos de un 
diseño 3.0 donde teníamos en cuenta 
la experiencia de las personas para 
poder darle respuestas.

MÉTODOS
Existe otra etapa que denominamos 
4.0 donde combinamos todas 
las anteriores y con la ayuda 
de herramientas digitales 
mantenemos un ida y vuelta con las 
personas. Generando estrategias de 
intervención, creando productos 
que dan respuesta a las necesidades.
Se piensan estrategias diseñadas 
por y para las personas; 
involucrándose activamente en sus 
problemáticas.
Durante la pandemia. Nos 
concentramos todos los días 
en buscar esa accesibilidad, 
en reforzar la relación con el 
usuario, usuaria. En reforzar ese 
conocimiento previo. En el HEC 
las consultas a través del área de 
telemedicina crecieron de manera 
exponencial. Generando una 
mayor relación, una relación de ida 
y vuelta. 
Esto lo pudimos hacer a través de 
nuestras diferentes herramientas, 
como nuestro sitio web, nuestras 
redes sociales, nuestro trabajo en 
la gráfi ca de entorno, las acciones 
de comunicación interna. Siempre 
dando respuesta.
En defi nitiva con herramientas 
digitales y con herramientas 
grafi cas. (folletos, volantes, afi ches).  
Por ejemplo los hicimos visibles 
mostrando su esfuerzo, dedicación 
y compromiso a través de visibilizar 
a los equipos que trabajaron 
incansablemente para enfrentar a 
la pandemia. Trabajamos, Jugando 
a establecer diferentes roles de 
entendimiento (poniéndonos en 
el lugar de cada usuario que fuera 
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alcanzado por este tipo de norma. 
Por ejemplo cuando analizamos 
que era un contacto estrecho)
Trabajamos, Jugando a establecer 
diferentes roles de entendimiento 
(Poniéndonos en el lugar de cada 
usuario que fuera alcanzado por 
este tipo de norma. Por ejemplo 
cuando analizamos q era un 
contacto estrecho).

RESULTADOS
Trabajamos en el sentido de 
pertenencia, generamos frases 
acompañadas de acciones para 
reforzar este tipo de estrategias.

CONCLUSIONES
Creamos estrategias de comu-
nicación para acercarnos a nuestros 
trabajadores y trabajadoras y a 
nuestros pacientes,  fuimos más 
que empáticos, fuimos parte enten-
diendo la presión a la que estaba 
sometido el equipo de salud.

3. EJE SALUD, TERRITORIO Y REDES
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4. EJE ASISTENCIAL

4.1 TÍTULO:
Utilidad de la biopsia renal 
pre-implante para predecir la 
función del injerto al año
post-trasplante.

RESUMEN
Introducción y objetivos: Establecer 
si los hallazgo histológicos 
obtenidos en la biopsia renal en 
“tiempo 0” (Bx0) pueden predecir 
la función del injerto a 1 año post-
trasplante.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, transversal. 
Se incluyeron adultos trasplantados 
de riñón desde 10/2014 a 12/2020 
a los que se le realizó Bx0 y al 
menos 1 año de seguimiento post-
trasplante. Se analizaron variables 
demográfi cas, características 
clínicas de los donantes, los 
hallazgos histológicos en la Bx0, 
hallazgos en biopsia de control y los 
valores de creatinina sérica al año 
post-trasplante. Se realizó análisis 
multivariado de regresión logística 
para determinar factores de riesgo.
Resultados: Durante el periodo 
analizado se realizaron 138 
trasplantes con injerto renal. Se 
realizó Bx0 en 68 (49%) pacientes 
y de ellos 60 (89%) tienen al menos 
una biopsia posterior al trasplante. 
La edad media fue de 46±14 años y 
37 (54%) eran de sexo masculino. 
Cincuenta y tres (78%) pacientes 
recibieron el injerto de donante 
cadavérico y 15 (22%) de donante 
vivo. La edad media de los donantes 
fue de 43±13 años. Los hallazgos 
histológicos fueron necrosis 
tubular aguda (NTA) en 62 (91%), 
glomeruroesclerosis (GS) en 40 
(59%), fi brosis intersticial y atrofi a 
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tubular (FIAT) en 41 (60%). La 
media de GS y FIAT fue de 6±9% y 
5±7% respectivamente. Los factores 
de riesgo para FIAT en el injerto 
fueron la edad del donante >43 
años y antecedente de HTA; y para 
GS la edad del donante >43 años. 
La creatinina media al año fue de 
1.8±1.6 mg/dL.

CONCLUSIONES
Hemos demostrado que la edad del 
donante y la historia de HTA son 
factores de riesgo para hallazgos 
patológicos en Bx0, y que esos 
hallazgos impactan negativamente 
en la creatinina al año. Es por eso 
que consideramos que la Bx0 es 
una herramienta útil para predecir 
la funcionalidad del injerto renal a 
un año post-trasplante.
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4. EJE ASISTENCIAL

4.2 TÍTULO:
Crisis epilépticas con 
semiología autonómica y 
su valor lateralizador en 
epilepsias del lóbulo temporal.

 
RESUMEN
Introducción y objetivos: Los 
síntomas y signos autonómicos 
(SSIA) son manifestaciones 
frecuentes aunque difíciles de 
identifi car durante las crisis de 
epilepsia del lóbulo temporal (ELT).
El objetivo fue analizar los 
SSIA registrados con video 
electroencefalograma (VEEG) en 
pacientes con ELT y su posible 
correlación con la lateralidad de la 
zona epileptógena (ZE).

MÉTODOS
Estudio transversal, retrospectivo, 
descriptivo y analítico. Se revisaron 
los VEEG realizados en un centro de 
epilepsia. Se identifi caron los SSIA 
defi nidos de acuerdo al Glosario 
de la Semiología de las Crisis 
(ILAE). Se incluyeron 55 pacientes 
con evolución postquirurgica 
favorable (clasifi cación ILAE I-II) 
con ELT defi nida previamente por: 
historia clínica, VEEG, resonancia 
magnética, neuropsicológica y 
algunos estereoencefalografía 
y tomografía por emisión de 
positrones. Se utilizó test de Fisher 
para la signifi cancia estadística 
(Infostat).

RESULTADOS
Se identifi caron 55 pacientes, rango 
de edad: 21-69 años, media: 38 
años (DE: 10) y mediana 36 años. 
Localización de la ZE: tempooral 
mesial 50 (91%), de los cuales en 
43 (86%) la etiología fue esclerosis 

hipocampal; y temporal lateral: 
5 pacientes (9%). Lateralidad: 
izquierda 34 (62%), derecha 21 
(38%). 
Se identifi caron 13 SSIA: escupir, 
lagrimeo, sudoración, palidez, 
sialorrea, rubicundez, eructos, 
náuseas, sensación epigástrica 
ascendente, piloerección, sed, 
urgencia por defecar y fl atulencia. 
En 25 pacientes (45%) se encontró 
al menos un SSIA.
Las náuseas ocurrieron 
signifi cativamente más frecuente 
en la ELT derecha (p=0.02). No 
encontramos valor lateralizador en 
el resto de los SSIA.

CONCLUSIONES
Si bien los SSIA son frecuentes 
en la ELT, su detección se basa en 
un análisis minucioso de los ya 
que pueden pasar inadvertidos. 
Las náuseas presentaron valor 
lateralizador en ELT derecho. La 
identifi cación de manifestaciones 
clínicas continúa siendo una 
herramienta no invasiva de gran 
valor en la defi nición de la ZE en 
pacientes candidatos a cirugía de 
la epilepsia.
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4. EJE ASISTENCIAL

4.3 TÍTULO:
El paciente de la habitación 
once: Experiencia de un 
proceso de comunicación 
terapéutica desde los cuidados 
paliativos y humanizados.

RESUMEN
Introducción: La experiencia que 
vamos a compartir, es la historia de 
“A”, a quien muchos referenciaban 
como: “El paciente de la habitación 
once”. Podríamos considerar que 
“A”, marcó un antes y un después en 
el equipo de Cuidados Paliativos-
Humanizados. 

Objetivo de la experiencia: 
Compartir las estrategias 
implementadas de identifi cación 
de las implicancias orgánicas en 
el componente psicoemocional 
de “A”. Hacer referencia de la 
gravedad y el alcance extremo 
que puede desencadenar la falta 
de herramientas para la gestión 
emocional, de una sintomatología 
no controlada.

MÉTODOS
El primer día que nos contactamos 
con “A”, nos expresó un deseo 
: “Me quiero morir…Necesito 
eutanasia”. Esa era su necesidad…
la nuestra fue investigar y 
desarrollar las estrategias para 
determinar que lo vinculaba al 
deseo inmediato de morir, más 
allá de su enfermedad avanzada. 
El conjunto de herramientas 
humanizadas y paliativas abrió un 
camino nuevo para “A”. En primer 
lugar, la identifi cación de un dolor 
no controlado, que enmascaraba en 
su rol de personaje fuerte y sólido, 

con sus bases sindicalistas y una 
personalidad de guerrero cuidador 
de personajes débiles. Él no podía 
pertenecer a ese grupo, hasta que 
en el proceso de comunicación 
estratégica y terapéutica, logró 
expresar su experiencia de gran 
sufrimiento físico y emocional. 
El tratamiento adecuado para el 
control del síntoma de dolor le 
permitió  a “A”, iniciar una nueva 
etapa, donde además, no se sentía 
solo.

RESULTADOS
En este proceso de acompañamiento 
pudimos comprender que en el 
deseo de eutanasia “A” buscaba el 
alivio de su sufrimiento físico y 
emocional.

CONCLUSIONES
La comunicación activa, siempre 
será una herramienta no solo de 
acompañamiento, sino también 
de abordaje para una correcta 
interpretación clínica que nos 
aporte y nos acerque a valores y 
necesidades de nuestro paciente, 
brindando datos relevantes para un 
tratamiento correcto y adecuado.
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5.1 TÍTULO:
Factores de riesgo a la salud
en residentes del Sistema 
Público de Salud. 

RESUMEN
Introducción y objetivos: El 
programa de formación de 
residentes en el ámbito de la salud, 
tiene como uno de sus objetivos  
capacitar profesionales con 
conocimientos y aptitudes para 
ejercer su actividad de manera 
independiente. Este objetivo debe 
cumplirse en un ámbito laboral y 
de aprendizaje, donde el cuidado 
de la salud de cada profesional, 
ocupe un lugar preponderante.  Sin 
embargo, suelen observarse con 
frecuencia, hábitos poco saludables 
que impactan negativamente en la 
calidad de vida de los residentes: 
el estrés, el aislamiento social, la 
despersonalización de la atención, 
las largas jornadas laborales, la 
deprivación del sueño y la falta 
de ejercicio; han sido reportadas 
en diferentes estudios de 
investigación. 
Objetivo: Indagar sobre factores 
de riesgo a la salud en un grupo de 
residentes del Sistema público de 
Salud.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, 
transversal, analítico.  Se utilizó 
como herramienta de reco-
lección de datos una encuesta 
semiestructurada anónima, distri-
buida a través de un formulario 
web.

RESULTADOS
Se analizaron 40 encuestas, per-
tenecientes a residentes de 21 
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5. SECCIÓN POSTERS

especialidades. El 10% de los 
encuestados referían hábito 
tabáquico. Un 7,5% lo hacían 
en forma esporádica. Respecto 
del consumo de alcohol el 72,5% 
consumía entre 1 a 10 días al 
mes, mientras que un 15% lo hizo 
entre 11 a 25 días al mes. Un 30% 
manifestó consumo de sustancias, 
de estos más del 60% manifestó 
consumo de marihuana. El 25% no 
realiza actividad física y el 22% la 
realiza menos de 5 días al mes. El 
72,5% manifestó dormir entre 4 a 
6 horas diarias.  El 72,5% realiza 
entre 3-4 comidas diarias mientras 
que el 12,5% entre 1-2 por día.

CONCLUSIONES
Una amplia mayoría de los 
residentes encuestados presenta 
factores de riesgo a su salud, 
como la deprivación del sueño, la 
falta de ejercicio y el consumo de 
sustancias, que podrían afectar 
no solo a nivel individual sino que 
podrían contribuir a una atención 
subóptima de los pacientes.
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5.2.TÍTULO:
Relato de una experiencia 
conjunta en el tratamiento de 
trasplante. 

. 

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de 
trasplante requiere la participación 
de diversos equipos de salud que 
actúan de manera coordinada, 
participando en relación directa 
con donantes y receptores, desde la 
gestión y logística o bien abocados 
al procesamiento, conservación y 
distribución de tejidos. 
El Ateneo Transdisciplinario de 
Trasplante busca analizar procesos 
de trasplante desde el imperativo 
de la unidad de conocimiento, 
con la intención de integrar 
teoría y práctica desde los saberes 
particulares de la procuración, 
procesamiento e implante de 
órganos y tejidos.
Como antecedente cabe destacar 
que el Área de procuración llevó 
adelante ateneos similares entre 
2015 y 2019, cumplimentando 10 
encuentros anuales; esto permitió 
retomar la actividad buscando la 
transversalidad del conocimiento 
y la integración de las disciplinas.

OBJETIVO
Valorar la actividad del Ateneo 
en relación a los contenidos, 
expositores, metodología/recursos 
y organización.

MÉTODOS
Se llevaron a cabo encuentros 
mensuales desde Marzo 2022, de 
60/90 minutos, con exposiciones 
continuas de 8 min., habilitando los 
últimos 20 para intercambio con los 

participantes.
Se confeccionó una encuesta que se 
envía al fi nalizar cada encuentro, 
consultando el grado de satisfacción 
en relación a 4 ejes mediante una 
escala de 5 puntos.

RESULTADOS
Se realizaron 5 encuentros en 
los que expusieron un total de 26 
equipos, tanto de procuración, 
implante, como también bancos de 
tejidos. 
Se inscribieron 261 participantes 
y contestaron la encuesta el 19,5%, 
desprendiéndose la siguiente 
información. A 96% de los 
encuestados “le resulta  importante 
incorporar este tipo de encuentros 
para mejorar la calidad de los 
procesos de trasplante”

CONCLUSIONES
El Ateneo Transdisciplinario de 
Trasplante habilita el intercambio 
entre profesionales con distintos 
roles y formación, permite la 
discusión científi ca y la transmisión 
de conocimiento.
El alto grado de satisfacción de 
los participantes, con más del 
88% totalmente o muy satisfecho 
en todos los ítems consultados 
refuerza la idea que la metodología 
es adecuada.
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5.3.TÍTULO:
Rol de enfermería en la 
transición de los cuidados.

RESUMEN
Introducción: El enfermero de 
vinculación (EV) cumple funciones 
que afectan directamente el 
mejoramiento de la seguridad del 
paciente, relacionando al personal 
de enfermería de la UCI con el de 
cuidados progresivos, asegurando 
una adecuada transferencia del 
paciente, de la información y de los 
cuidados; a través de una valoración 
inicial en cuidados críticos.

OBJETIVOS
Disminuir los Reingresos a 
cuidados Intensivos; Generar el 
enlace entre las UCI y las salas 
de cuidados; Brindar soporte 
y educación al personal de 
enfermería.; Identifi car y clasifi car 
seguimiento a los pacientes.

MÉTODOS
Se realizó un trabajo cualitativo 
de los pacientes dados de alta de la 
UCI que potencialmente podrían 
tener algún riesgo en el manejo 
del cuidado, se le da seguimiento 
por vinculación comprendiendo 
una valoración por turno o más si 
lo considera necesario. registrando 
las actividades o intervenciones 
realizadas como: (Cuidado directo, 
educación del personal). Estas 
quedan agrupadas en categorías y 
subcategorías.

RESULTADOS
El rol del equipo de enfermería 
de vinculación como herramienta 
para disminuir los reingresos 
a las unidades de cuidados 
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intensivos pareciera ser efectivo, 
demostrando coordinación e 
integración precisa, micro gestión 
presente coordinando cuidados de 
enfermería.

CONCLUSIONES
Los enfermeros de vinculación 
facilitan la transición de UCI a otros 
servicios La vigilancia experta 
podría aumentar la posibilidad de 
identifi car y activar la respuesta 
a signos tempranos de deterioro 
clínico.


