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PROGRAMA	
Martes	22	de	Octubre	

8:45 – 9:15 hs: Apertura a cargo de autoridades 
 
9:30 – 10:35 hs: Presentación de trabajos libres I. Coordinador: Dr. Raúl Matanó. Evaluadores: Dr. 
Cesar Montali, Dr. Sebastián Maristany, Lic. Julia Bugueiro y Lic. Griselda Ceballos. 
09:35 – 9:45 hs: Resultados de la cirugía pancreática en pacientes mayores de 70 años. Disertante: 
Manuel Cobos 
09:45 – 9:55 hs: Experiencia en un centro público de alta complejidad en el tratamiento de pacientes 
con diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Disertante: Alicia Navickas 
09:55 – 10:05 hs: Características epidemiológicas y clínicas de los pacientes atendidos por trauma en 
un Servicio de Emergencias de un Centro de Alta Complejidad. Disertantes: Ernestina Toledo y Victor 
Ratari 
10:05 – 10:15 hs: Implementación de la herramienta de google forms para el control de la calidad de 
la atención en terapia intensiva adultos. Disertante: Néstor Pistillo 
10:15 – 10:25 hs: Enfermedad Mínima Residual por Citometría de Flujo de alta sensibilidad en 
Leucemia Mieloide Aguda. Disertante: Diego Issouribehere 
10:25 – 10:35 hs: Cierre de la mesa. 
10:35 – 11:00: Intervalo 

 
11:05 a 12:30 hs: Mesa: “El arte de transmitir laberintos”.  Disertantes: Dr. Diego Golombek 
y Dra. Guiomar Ciapuscio. Coordinadores: Dr. Carlos Tajer - Lic. Soledad Ramírez. 
11:05 a 11:35 hs: “Contar la ciencia (y no morir en el intento)” – Dr. Diego Golombek 
11:35 a 12:05 hs: “Las metáforas ¿son peligrosas?” – Dra. Guiomar Ciapuscio. 
12:05 a 12:30 hs: Debate 
 
12:35 a 13:35 hs: Presentación de Temas libres II. Coordinador: Dr. Ricardo Sarmiento. 
Evaluadores: Bioq. Stella Loudet, Dr. Osvaldo Romano, Dra. Cecilia Curvale, y Lic. Roxana Romero 
12:35 - 12:45 hs: Características clínico epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de 
Hemorragia Subaracnoidea con requerimiento de ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital El Cruce durante el periodo enero 2018 julio 2019. Disertante: Federico Puzzo 
12:45 – 12:55 hs: El hospital el Cruce transitando las vías del acceso abierto al conocimiento. 
Disertante: Sandra Raiher 
12:55 - 13:05 hs: Estereo-electroencefalografía y Estimulación eléctrica cortical. Nuestra casuística en 
un hospital público. Disertante: Silvia Oddo 
13:05 – 13:15 hs: Factores predictores de satisfacción de los pacientes en la consulta externa 
pediátrica del Hospital de Alta Complejidad en red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. Disertante: 
Pablo García Munitis 
13:15 – 13:25 hs: Bomba de microflujo y pulso para entrenamiento en microcirugía cerebro- vascular. 
Disertante: Federico Gallardo 

        13:25 - 13:35 hs: Cierre de la mesa 

 

	

Miércoles	23	de	octubre	
 
9:00 – 10:00 hs: Presentación de trabajos libres III. Coordinadora: Dra. Silvia    Kochen.  Evaluadores: 
Dr. Néstor Pistillo, Lic. Jorge Díaz, Lic. Karina Tenasczuk y Dr. Juan Mattera. 
09:05 – 9:15 hs: Tratamiento de la isquemia arterial crónica de miembros inferiores mediante 
angioplastia percutánea en el Hospital El Cruce: experiencia inicial del programa en un Hospital de 
Alta complejidad en red. Disertante: Ángeles Videla Lynch 
09:15 – 9:25 hs: Valvulopatía reumática: prevalencia ecocardiográfica en un hospital de alta 
complejidad del conurbano bonaerense. Disertante: Paula Velazco 
09:25 – 9:35 hs: Fractura renal secundaria a trauma abdominal cerrado. Disertante: Sabrina Di Pietro 
09:35 – 9:45 hs: Optimización del proceso de reposición en el sector de dispensación. Disertante: 
Carla Quintana Zárate 
09:45 – 9:55 hs: Prevalencia de carcinoma tiroideo en pacientes sometidos a paratiroidectomía por 
hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica en plan de trasplante renal. Disertante: 
Leonardo Piraino 
09:55 – 10:05 hs: Cierre de la mesa. 
10:05 – 10:30 hs: Intervalo. 
 
10:35 – 11:30 hs: Mesa: “Límites de la ciencia ficción”. Disertantes: Dr. Osvaldo 
Podhajcer. Coordinadores: Dr. Federico Villamil y Dra. Inés Bravo. 
10:35 a 11:10 hs: “Medicina de precisión: del laboratorio al paciente. Diagnóstico y 
tratamiento en oncología” Dr. Osvaldo Podhajcer. 
11:10 a 11:30 hs: Debate 
 
11:35 – 12:35 hs: Presentación de trabajos libres IV. Coordinadora: Dra. Carolina Rocca. 
Evaluadores: Dra. Karina Cinquegrani, Lic. Silvia Cisterna, Dr. Federico Grau y Dra. Sandra 
Lambert 
11:40 – 11:50 hs: Técnicas Mini-Invasivas en escoliosis graves. Disertante: Guillermo Kahl 
11:50 – 12:00 hs: Early Buried Bumper Syndrome. Disertante: Lucía Andres 
12:00 – 12:10 hs: Análisis de la implementación de telemamografía en el tren sanitario para la 
prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama en argentina. Disertante: Alejandro Koch  
12:10 – 12:20 hs: Índice de fragilidad: una visión distinta y complementaria sobre la severidad 
de la cirrosis hepática. Disertante: María del Carmen Puente 
12:20 – 12:30 hs: Síndromes coronarios agudos asociados al consumo de cocaína en un hospital 
de alta complejidad. Disertante: Mariano Adamowski 
12:30 – 12:40 hs. Cierre de la mesa.  
12:40 – 13:10 hs: Entrega de menciones.  
 
13:15 – 13:35 hs. Cierre. Palo Pandolfo. 
 
Agradecemos a los Evaluadores de los trabajos: Andrea Llanos, Pablo García Munitis, Javier 
Mariani, Martin Silberman, Pablo Castellani, Maximiliano De Abreu, Andrés Rosende, Heraldo 
D’Imperio, Cecilia Curvale, Cristian Gona, Soledad Ramirez, Darío Eduardo García, Silvina 
Santoro, María José Martínez, Natalia Vesentini, Eduardo Martins y Cristian González



                           MONITOR 3 
 

25. Humanización de los cuidados de enfermería ante diversas respuestas producidas por el 

paciente trasplantado de médula ósea durante la internación y el tratamiento: miedo a la 

muerte y a lo desconocido, ansiedad, incomodidad, estrés, depresión. FRETES  y 

colaboradores 

26. Intervenciones de enfermería en la colocación del catéter de pic en el sapc. ALFONSO 

27. Validación de la tarea internacional de decisión lexical a través de resonancia magnética 

funcional. CHAMBEAUD y colaboradores 

28. Artrodesis glenohumeral en pacientes con lesiones del plexo braquial: Técnica Quirúrgica. 

PEREIRA y colaboradores 

29. Autoinmunidad y embarazo. la telemedicina al servicio del trabajo en red. estevez y 

colaboradores 

30. Forma de presentación inusual de leucemia promielocítica aguda.  ALBARRACIN y 

colaboradores. 

31. Lesiones bilaterales en cuerpo calloso y globo pálido por hipoglucemia secundaria a 

insulinoma. Reporte de caso. GOTELLI 

32. Relevamiento De Leucemias Agudas En Un Hospital De Alta Complejidad De La Provincia De 

Buenos Aires. CORBATTA y colaboradores 

33. Vía aérea dificultosa prevista en paciente con síndrome genético por deleción 1q21.3-q23. a 

propósito de un caso. ÍMAZ y colaboradores 

34. Abordaje retrosigmoideo suprameatal para lesiones del ángulo pontocerebeloso con 

extensión a fosa media. MARTINEZ y colaboradores 

35. validación de score kash y comparación con otros modelos de estratificación de riesgo en 

infarto agudo de miocardio con elevación del ST. MORALES y colaboradores 

 



 

MONITOR 1 

 

1. Articulación intrainstitiucional – interáreas. Producción de un video instruccional. Relato de la 

experiencia. COSTA y colaboradores 

2. Característica de los pacientes adultos derivados al Hospital de Alta Complejidad El Cruce por 

presentar Hemorragia Subaracnoidea, durante los meses de febrero a abril de 2019. LUJAN  y 

colaboradores 

3. Presentación de un caso clínico de donante cadavérico con riñón herradura, en el Hospital el 

Cruce de Florencia Varela Néstor Carlos Kirchner. CURCIO y colaboradores 

4. Reinserción laboral de los pacientes que sufrieron Injurias de traumatismo encefalocraneal. 

LUJAN y colaboradores 

5. ¿Qué paso con el manejo del dolor agudo en cuidados intermedios del adulto durante 2018?. 

ARANO y colaboradores 

6. Análisis de la circulación de genotipos y comparación de la incidencia y epidemiología de las 

gastroenteritis por rotavirus en Buenos Aires luego de la introducción de la vacuna. DÍAZ  y 

colaboradores 

7. Análisis del procedimiento administrativo de novedades de asistencia con miras a una mejora 

continua. RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA y colaboradores 

8. Biopsia endomiocárdicas. Nuestra experiencia. YANKOWYEZ y colaboradores 

9. Cirugía de Rescate de miembro Vs. Amputación una visión, médica, social y personal de una 

realidad que se esconde. VIVAS y colaboradores 

10. Complicaciones inmediatas de postrasplante renal pediátrica. ARROSPIDE y colaboradores 

11. Estudio descriptivo de los pacientes adultos traqueostomizados en áreas cerradas del hospital 

El Cruce. SANTANA MACKINLAY y colaboradores 

12. Expresión cortical de calbindina en pacientes con epilepsia de lóbulo temporal y esclerosis del hipocampo 

operados. SANZO y colaboradores 

13.  

                            MONITOR     2 
 

13. Experiencia hospitalaria de un ateneo narrativo. CARBALLEIRA 

14. Implementación de la Telekinesiología como una opción de tratamiento 

domiciliario, a propósito de un caso. SANTANA MACKINLAY 

15. Perfil de seguridad de la angioplastia pulmonar con balón bajo anticoagulación con 

antagonistas de vitamina k . MARTI y colaboradores 

16. Queratitis fúngica en paciente sin antecedentes de trauma ocular ni usuario de 

lentes de contacto. ALBINA DE RUEDA y colaboradores 

17. Resultados de las Muestras Respiratorias en sujetos con Ventilación Mecánica 

Invasiva. Estudio descriptivo. YUJNIEVICH y colaboradores 

18. Tratamiento híbrido de diverticulo de kommerell complicado. SAABY y 

colaboradores 

19. Tumor de Células Granulares Supraselar. Presentación de un caso. ZAINUTTi y 

colaboradores 

20. Características semiológicas de las crisis no epilépticas psicógenas en una 

unidad de video EGG en BUENOS AIRES. NASSIMBERA y colaboradores 

21. Eficacia y resolución: trabajo interdisciplinario en Carcinoma Basocelular de 

Párpado. MONTEFINAL INSUA y colaboradores 

22. Estimulador del nervio vago en epilepsia farmacorresistente del adulto: 

experiencia en un centro de referencia en Argentina. DAZA y colaboradores 

23. Hipertensión en trasplante renal: reporte de un caso. DE SARASQUETA y 

colaboradores 

24. Compresión extrínseca de Aurícula izquierda por Aneurisma toracoabdominal -

Sme De Loeys-Dietz. STREITENBERGER y colaboradores



                           MONITOR 3 
 

28. Implementación de la determinación de parathormona intraquirófano durante la 

paratiroidectomía subtotal en pacientes con hiperparatiroidismo secundario severo. primera 

experiencia. trabajo interdisciplinario. LAGUARDE  y colaboradores 

29. Mejoría de la función hepática a 9 meses de la erradicación del virus de la hepatitis c (vhc). 

CZARNOWSKI y colaboradores 

30. Registro de neuronas individuales en pacientes epilépticos candidatos a cirugía. NASIMBERA y 

colaboradores 

31. Residencias de enfermería: abordaje en el paciente con traumatismo encefalocraneano (TEC). 

DAWLOWSKI 

32. Técnica de fish como herramienta imprescindible y complementaria en el laboratorio de 

citogenética. nuestra experiencia en el HEC . MILLER 

33. Creencias Y Epilepsia.  SARUDIANSKY y colaboradores. 

34. Cuidando a nuestros profesionales: “factores de riesgos psicolaborales (desgaste profesional): un 

abordaje desde las áreas críticas de cuidados”. ECHELINI 

35. Encefalitis límbica autoinmune en niños: reporte de un caso y revisión de la literatura. GARCIA 

MUNITIS y colaboradores 

36. Fortalecimiento de la red de laboratorios de los hospitales de la región sudeste de la provincia de 

Buenos Aires. DANEI 

37. Manometría de alta resolución pre y post miotomia en divertículo de Zenker. LUCIA y 

colaboradores 

38. Participación en la comunidad en personas con discapacidad reciente, residentes en el municipio 

de Almirante Brown. CACCIAVILLANI y colaboradores 

39. Dermatomiositis con enzimas musculares normales: reporte de un caso.ALBARRACIN y 

colaboradores 

40. Correlación histológica-imagenológica en el polo temporal de pacientes con epilepsia quirúrgica. 

KULSGAARD y colaboradores 

41. Amilodosis cardiaca por transtiretina. STREITENBERGER  y colaboradores 

42. implementación de un programa provincial de prevención de la ceguera por retinopatía diabética a 

través de una red de teleoftalmología. LEGUIA y colaboradores 

 

 



 

MONITOR 1 
 

1 Análisis de las necesidades de guantes en un hospital. MELO ACEVEDO y colaboradores 

2   Aneurisma De Seno De Valsalva Izquierdo Gigante. MARQUEZ y colaboradores 

3   Cirugía endoscópica para condrosarcomas de base de cráneo: nota técnica. MORALES  y colaboradores 

4   Craniectomía Descompresiva de Fosa Posterior ¿existen límites?. CASCO CARRERA 

5   Encefalopatía Posterior Reversible En Niño Con Síndrome Nefrótico. BRESSO  y colaboradores 

6   Intervenciones Farmacéuticas: Aporte A La Mejora De La Calidad Asistencial. González  y  

colaboradores 

7   Mejora en la seguridad del proceso de elaboración de estériles con el uso de una matriz de  

riesgos. KORNITZ y colaboradores 

8. Peeling de fosa media: alcances y técnica. DIAZ y colaboradores 

9. Perforación esofágica con lesión carotidea y sangrado crítico por ingesta de cuerpo extraño. SANCILIO  

y  colaboradores 

10. Pres atípico en paciente con shock séptico. CINQUEGRANI y colaboradores 

11. Relación entre la evaluación de memoria material específico en pacientes con epilepsia del Lóbulo  

              temporal y esclerosis hipocampal con y sin gliosis del polo asociada. PRINCICH y  colaboradores 

12. Neuroanatomía cuantitativa: influencia de las variantes anatómicas súrcales en la cuantificación de 

 la sustancia gris en la región perisilviana. VALLEJO AZAR y colaboradores 

13. Peritonitis bacteriana espontanea: una infección cada vez más difícil de tratar. LUCIA 

14. ¿Uso o abuso de albumina IV?. BARBERO y colaboradores 

 

 

 

 

 

                           MONITOR     2 

MONITOR 2 
 

15.  Experiencia inicial de reemplazo valvular aórtico percutáneo en dos hospitales públicos de la    

provincia de Buenos Aires. HAUQUI y colaboradores 

16.  Desarrollo de metodologías de diagnóstico rápido para patologías virales. PERI IBAÑEZ y 

colaboradores 

17. Manejo anestesiológico en la enfermedad de moyamoya. ÍMAZ y  colaboradores 

18. Síndrome Downhill várice asociado a síndrome de vena cava superior. LUCIA y colaboradores 

19. Eficacia y resolución: trabajo interdisciplinario en carcinoma basocelular de párpado. CARBALLO 

y colaboradores 

20. Enfermería y el paciente onco-hematológico: intervenciones para evitar la discontinuidad en el 

tratamiento. YEDRO 

21. Enfermería: eslabón fundamental en la detección temprana de complicaciones en paciente 

neurocriticos. ALFONSO 

22.    Resultados inmediatos y a corto plazo en pacientes con angioplastia de tronco de coronaria 

izquierda. MILANESI y colaboradores 

23. Bloqueo eco-guiado del erector de la espina (esp) para analgesia intra y pos operatoria en cirugía 

de reconstrucción mamaria con colgajo del recto abdominal pediculado (tram). SCHICK y 

colaboradores 

24. Esofagitis herpética en el debut de una enfermedad inflamatoria intestinal. 

25. Hepatitis aguda grave secundaria a hipertiroidismo por enfermedad de graves. LAGUARDE y 

colaboradores 

26. Incorporación de dos nuevas herramientas, simulación kinesica y telemedicina, para el 

seguimiento ambulatorio del paciente adulto con traqueotomía. TENASZUK y colaboradores 

27. Eficacia Y Resolución: Trabajo Interdisciplinario En Reconstrucción Facial Con Implante 

Personalizado. MONTEFINAL INSUA y colaboradores
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