
 
 

 
 

Presentación de trabajos 
 

 
Martes 18/10 
11:30 a 13 hs Presentación de posters orales en Sala 3  
Evaluadores: María Florencia Echelini, Ricardo Sarmiento, Paola Andreatta, Alejandro Yacobitti y 
Raúl Solernó  
 
 

● Detrás de un resultado de laboratorio de química clínica (Villagra Andrea) 
● Implementación de un Programa Bianual de Formación Permanente en Servicio, para 

Enfermería (Micaela Balancici) 
● Aplicación de la metodología Lean en el proceso de dispensación por dosis diaria(Lemonnier 

Gabriela) 
● Rol de enfermería en la transición de los cuidados (Vivas Juan Pablo) 
● Análisis de la Campaña Covid-19, Antigripal 2021, requerimiento de licencias asociadas del 

personal del HEC entre Diciembre de 2020 a Mayo de 2022, y el impacto de estos procesos 
en la percepción de los usuarios del vacunatorio. (Marti Jeremías) 

● Plan de Cuidados de Enfermería en un Paciente con Leucemia Mieloide Crónica Sokal Alto. 
(Fretes Graciela y Natalia Pavón) 

● Reporte de caso: Presentación atípica de Síndrome de Wernicke. (Galnares Daniela) 
● Evaluación de la efectividad del proceso de sellado. (Ratti Gladys) 

 
 
Miércoles 19 
 
12:30 a 14:00 Mesa de trabajos libres I Ejes Gestión y Salud, territorio y redes. Sala 1 y 2 
Evaluadores/as: Marolla, Ignacio; Javier Mariani, Eugenia Pollini, Cristian González, Florencia del 
Mármol  y de Echave, José. Referente: María Laura Ginarte  
 

● El proceso de Inducción del personal de enfermería periodo septiembre 2021 a agosto 
2022(Nievas Mariela) 

● Caracterización de los pacientes pre trasplantes de médula ósea durante el periodo agosto 
2021 a agosto 2022. (Cáceres Mariana) 

● Características clínico demográficas y grados de disfagia en pacientes internados en sala de 
cuidados intermedios: un estudio observacional retrospectivo. (Markov Martín)  

● Evaluación de la efectividad del proceso de sellado. (Ratti Gladys) 
● Herramienta para la medición del Índice de complejidad quirúrgica del Hospital El Cruce. 

(Grau Federico) 
● División sexual del trabajo y transversalidad de la cuestión de género en el Hospital “El 

Cruce”. (Brunengo Andrea)  
● Calidad de implantes en ortopedia y traumatología. ¿Utopía o realidad? (Vivas Mauro) 

 



 
 

 
 
Miércoles 19 12:30 a 14 hs Mesa de trabajos libres II Eje asistencial - sala 3 
Evaluadores/as: von ARX Juan Pablo, Carballeira Beatriz, Rodal, Verónica (Hospital Mi Pueblo) y 
César Montali, Maximiliano Abreu. Referente: Sandra Raiher  
 
 

• Manejo de la vía aérea en covid-19 en contexto de la escasez de drogas en emergencias 
(Leandro Ragno)   

• Atresia pulmonar con comunicación interventricular y fístula coronaria como principal 
fuente de flujo pulmonar. (Strawich Florencia) 

• Desarrollo de la unidad de Cirugía Hepatobiliar compleja y trasplante hepático del Hospital El 
Cruce. (Cervantes José) ·     

• Miopatía inflamatoria por estatinas y su correcto abordaje diagnóstico. Presentación de caso 
clínico y revisión de la bibliografía. (Betancur Graciela) ·         

• Supervivencia del carcinoma hepatocelular tratado con quimioembolización hepática 
transarterial en el Hospital El Cruce. (Suzuki Ichiro) ·        

• Valor del estudio citogenómico en recién nacido con anomalías congénitas múltiples, a 
propósito de un caso. (Bugatto Vanina)      

• Implementación de una unidad de diseño, desarrollo y control de formulaciones 
farmacéuticas sólidas. (Robatto Martín) 

 
Miércoles 19 12:30 a 14 hs Mesa de trabajos libres III Eje asistencial - Telemedicina 
Evaluadores/as: Regina Gualco, Norma Raúl, Agustina Vericat, Leandro Violanti; Carolina Rocca. 
Referente: Florencia Echelini   
 

● Desarrollo de una herramienta de soporte asistido para la validación farmacéutica de 
prescripciones oncológicas. (Badano María de los Ángeles) 

● Alteración de la conciencia en crisis focales frontales (Cámpora Nuria) 
● Fallot en pacientes adultos: Además de la Insuficiencia Pulmonar (Manso Paula) 
● Análisis de los tiempos de ayuno de los pacientes internados  (Merkel Cecilia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  
Jueves 20  
8:30 a 10:30 Mesa de trabajos libres  
 
JUEVES 20 8:30 a 9:30 hs Mesa de trabajos libres IV - sala 1 y 2 Eje Asistencial  
Evaluadores/as: Cisterna, Silvia, Stella Loudet, Paula González y Maristany Sebastián , Xavier Tgaype, 
Brenda Giagante. Referente: María Florencia Echelini  
 

● Canal auriculoventricular completo: Corrección quirúrgica en edad adulta (Anoni  María del 
Pilar) 

● Utilidad de la biopsia renal pre-implante para predecir la función del injerto al año post-
trasplante.(Wojtowicz Daniela) 

● Linfocitopenia idiopática de CD4 (Gómez Martín) 
● Diferencias por sexo en la presentación clínica de síndromes coronarios agudos. (Statti

 Juan) 
● El rol de la citogenética en la evaluación de Leucemia Linfoblástica de Células T (LLA-T), 

experiencia en el Hospital El Cruce (HEC). (Martínez M. Elizabeth) 
● Experiencia en el seguimiento con PCR cuantitativa del ADN satélite de Trypanosoma cruzi 

en pacientes con trasplante de órgano sólido (Ameri Diego) 
 
JUEVES 20 8:30 a 9:30 hs Mesa de trabajos libres V - sala 3 Eje Asistencial  
Evaluadores/as: Mónica Molinari, D Imperio Heraldo, Nahin Marcelo,  Natalia Godoy, Miriam Blanco. 
Referente: Sandra Raiher  

● Utilidad de Estero-electroencefalografía para definir área epileptógena en pacientes con 
epilepsia focal resistente al tratamiento candidatos a cirugía. (VERDIER EXEQUIEL) 

● Correlación entre alteraciones estructurales  en resonancia magnética cerebral y función 
cognitiva en adultos mayores. (Lisso Julieta) 

●  “Prevalencia de tumores cardíacos. Nuestra experiencia.” Anatomía Patológica Cirugía 
cardiovascular. (Yankowyez María Fernanda) 

● Crisis epilépticas con semiología autonómica y su valor lateralizador en epilepsias del lóbulo 
temporal. (Villanueva Manuela) 

●  Neoplasias quísticas hepáticas: experiencia en un centro de alto volumen. (Gasque Rodrigo) 
● Biopsias de riñón nativo en Hospital de Alta Complejidad, un procedimiento ambulatorio 

seguro. (Aran Maria Nieves) 
● Síndrome nefrótico en el primer año de vida autolimitado, a propósito de un caso. (Sancilio 

Andrea) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
JUEVES 20 9:30 a 10:30 hs  Mesa de trabajos libres VI - sala 1 y 2  Eje Traslacional  
Evaluadores/as: LILIAM SIERRA, Federico Villamil, JORGE LAMBRE,  Suzuki Ichiro, Adrián Estévez, 
Mercedes Leguía. Referente: Florencia Echelini  
 

● Detección de variantes patogénicas mediante la tecnología NGS en genes asociados a 
Leucemia Mieloide Aguda. (Montecino Gastón) ·         

● Estudio preliminar de efectividad de la vacuna antirrotavírica en el gran Buenos Aires.(Diaz 
Rosa)  

● Reposicionamiento del agente antiparasitario ivermectina en cáncer colorrectal: sinergismo 
con inhibidores de punto de control inmunológico en un modelo metastásico y refractario a 
terapia (Sobol Natasha)   

● Prevalencia de deficiencia del sistema de reparación de adn de errores tipo mismatch en 
cáncer colorrectal: características clínico-patológicas asociadas en una cohorte hospitalaria 
argentina (Yonamine Karina) ·         

● Efectos antitumorales y mecanismos de acción del β-bloqueante propranolol en 
osteosarcoma (Solernó Luisina)         

● Estudio del impacto del tratamiento con cannabis en comorbilidades psiquiátricas en 
pacientes con epilepsia focal resistente a la medicación. (Lamonarca Julián)   

 
JUEVES 20 9:30 a 10:30 hs  Mesa de trabajos libres VII - sala 3 Ejes Gestión y Salud, territorio y redes.  
Claudia Congett,  Julia Bugueiro, Verónica Pellegrini, Andrea Brunengo, Gustavo Costa 
Referente: Laura Ginarte 
 

● El desafío de diseñar para cada persona. (Lunansky Diego Sebastián) 
● Etiología de los virus respiratorios causantes de infecciones respiratorias agudas en 

pediátricos y neonatos internados en el hospital Mi Pueblo. (DIAZ ROSA VIVIANA) 
● Una herramienta para el Desarrollo Institucional, un proceso democrático de gestión, 

apropiación y la rendición de cuentas (del Mármol Florencia) 
● Prevalencia y severidad de síntomas cardiorrespiratorios en el Síndrome post-COVID19. 

Resultados de un relevamiento en 4673 profesionales de la salud. (Ordoñez Esteban) 
● El proceso de Procuración de Córneas del HEC (Nerina Marogna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Viernes 21  
10:30 a 11:30 hs  Mesa de trabajos libres VIII Eje asistencial Sala 1 y 2  
Evaluadores/as: Pistillo, Nestor, Bugueiro, Julia y Mattera, Francisco, Salerno Raul 
Referente: Analía Payes 
 

● Utilidad diagnóstica de anticuerpos anti-PLA2R en muestra de suero en paciente pediátrico. 
A propósito de un caso (Schiel Amalia) 

● GIST intestinal multifocal, feocromocitoma bilateral y leiomioma en contexto de paciente 
con Neurofibromatosis tipo 1 de reciente diagnóstico. (Tassi Viviana) 

● Diafisectomia temprana y técnica de membrana masquelet como tratamiento en una 
fractura expuesta Glllb (Galarza Elmer) 

● Infarto de miocardio en un paciente jóven con tratamiento quimioterápico del cáncer 
testicular. Reporte de caso. (Masera Macarena) 

● Características clínico demográficas y grados de disfagia en pacientes internados en sala de 
cuidados intermedios: un estudio observacional retrospectivo. (Markov Martín)  

              Evaluación de la implementación e impacto de una política sanitaria nutricional nacional 
orientada a la intervención sobre el crecimiento y desarrollo de niños y niñas de 6 a 24 meses. (von 
Arx Juan Pablo) 
 
Viernes 21  
11:30 a 12:30 hs  Mesa de trabajos libres IX  Eje asistencial y Traslacional Sala 1 y 2  
Evaluadores/as: Osvaldo Romano, Osvaldo Russo, Karina Cinquegrani, Karina Tenaskzuk y Viviana 
Tassi. Referente: Florencia Echelini 
 

● Vitamina d en prevención de complicaciones por covid-19: ensayo clínico controlado 
aleatorizado multicéntrico (Statti Juan)  

● Efecto de la anestesia multimodal mixta comparada con anestesia tradicional en pacientes 
neuroquirúrgicos oncológicos. Un ensayo clínico aleatorizado. (BERGER ALAN) 

● Anticoagulación en postoperatorio de cirugía de reemplazo valvular mecánico seguimiento 
en el HEC. (Radin Guillermo) 

● El uso de homoinjertos en cirugías cardiovasculares congénitas (Bravo Nahir) 
● Abordaje terapéutico de la acalasia. (Nobile Seia Maria Lujan) 
● Falla mecánica de placa de fémur. Reporte de un caso. (Prato Alejandro) 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Pósters electrónicos  
 
Miércoles 19/10 - TV 1  
 

● Cuando la enfermedad valvular aórtica severa se complica aún más. (Nahin Marcelo).  
● Utilidad de herramientas MOODLE para la meta-evaluación. Análisis de resultados de un 

curso virtual de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica (RCP). (Raúl Norma). 
● Modelo de gestión de enfermería para los cuidados progresivos. (Vivas Juan Pablo) 
● Instrumentos y modelos para la gestión de enfermería en cuidados progresivos. (Rojas María 

Laura) 
● Relato de una experiencia conjunta en el tratamiento de trasplante. (Marogna Nerina) 

Utilidad y rendimiento de la realización de electroencefalogramas en un Hospital de Alta 
Complejidad. (Campora Nuria) 

● Comunicación ergonómica. Las personas en el centro de la comunicación. (Montori María 
Florencia) 

● Aplicación de la metodología Lean en el proceso de dispensación por dosis diaria. 
(Lemonnier Gabriela) 

 
Miércoles 19/10 TV 2  
 

● Resolución quirúrgica de patología aórtica compleja. (Nahim Marcelo)  
● Territorio, redes y corresponsabilidad: la intervención del Trabajo Social en los procesos 

sociosanitarios de infancias y adolescencias. (Álvarez Diana) 
● Impacto de la consulta de enfermería pre trasplante sobre la internación del paciente 

(Cáceres Mariana) 
● Cardiopatías congénitas del adulto. Respuesta integral a una problemática en auge. (Madeo 

Gómez Iván) 
● ¿Cómo evolucionó la distribución de médicas y médicos especialistas en Argentina? Un 

análisis demográfico de la profesión médica al 2020. (Silberman Martín) 
● Prevalencia de sarcomas de hueso y partes blandas en nuestro servicio. Estudio estadístico. 

(Zainutti Vanesa) 
● Estrategia para la quimiosensibilización del adenocarcinoma pancreático: Evaluación del 

efecto terapéutico de la combinación de ivermectina con gemcitabina. (Gottardo Florencia) 
● Polipomatosis adenomatosa familiar atenuada. Vigilancia endoscópica vs cirugía profiláctica. 

Repaso bibliográfico a punto de partida de un caso clínico. (Maldonado María Noelia) 
● Atresia Pulmonar con Comunicación Interventricular y Colaterales Aorto- Pulmonares: 

Experiencia en la rehabilitación del árbol pulmonar. (Peña Julia) 
 
 
 
 



 
 

 
 
Jueves 20/10 TV1  
 

● Gestión de un Servicio de Salud Ocupacional en un Hospital de Alta complejidad. (Bujniewicz 
Miguel Alejandro) 

● La complejidad de la salud mental en los trabajadores del hospital. (Porto Di Menna Nadia) 
● ¿Época de agudas? Relevamiento de leucemias agudas en un Hospital de Alta Complejidad 

en red. (Masdea Maira) 
● Infección por Cryptococcus neoformans en pacientes con cirrosis hepática. Experiencia en un 

centro con trasplante hepático. (Diego Ameri) 
● Evaluación de seropositividad para sarampión en pacientes del Hospital El Cruce. (Casquero 

Rocio) 
● Factores que influyen en el bienestar de los profesionales enfermeros del Hospital El Cruce 

en el periodo de Junio a Septiembre 2022. (Nievas Mariela) 
● Área de investigación del Hospital el Cruce: ¿Cuáles son sus actividades? (von Arx Juan 

Pablo) 
● Determinantes de la presentación clínica de los síndromes coronarios agudos.(ordoñez 

Esteban) 
 
Jueves 20/10 TV2  
 

● Experiencia Covid 19 en Terapia intensiva Pediátrica del Hospital El Cruce. (Cinquegrani
 Karina) 

● Factores de riesgo a la salud en residentes del Sistema Público de Salud. (von Arx
 Juan Pablo) 

● Síndromes coronarios agudos asociados al consumo de cocaína en un hospital de alta 
complejidad. (Aulicino Nicolás) 

● Puntajes de Riesgo vs criterio del médico tratante. (Massera Macarena) 
● El paciente de la habitación once: Experiencia de un proceso de comunicación terapéutica 

desde los cuidados paliativos y humanizados. (Benitez Mariano) 
● Introducción a la Calidad: Proceso de atención en la Unidad de Cuidados intermedios 

pediátricos. (Garcia Munitis Pablo) 
● Relevancia de la Citometría de Flujo en la detección de infiltración en el sistema nervioso 

central en la leucemia mieloide aguda. A propósito de un caso. (Herlein Tatiana) 
● Linfangioleiomiomatosis (LAM): importancia de su conocimiento a priori de su diagnóstico. 

(Avalos Diego) 
● Presentación atípica de Enfermedad de Wilson. (Miranda Araceli) 
● Comorbilidades psiquiátricas en pacientes con crisis no epilépticas psicógenas. (Daza

 Anilú) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Viernes 21/10 TV 1  
 

● Adaptación cultural de una terapia de estimulación cognitiva (CST). Medel Nancy  
● ¿Preguntar desde un punto de vista narrativo puede permitir un abordaje eficaz en salud? Carballeira 

Beatriz 
● Amiloidosis cardiopulmonar: a propósito de un caso. (Streitenberger Gisela) 
● Evaluación preclínica del efecto de desmopresina sobre el infiltrado linfocitario y la formación del 

nicho pre- metastásico pulmonar en cáncer colorrectal. (Sobol Natasha) 
● Retardo de la función del injerto por embolia de cristales de colesterol en paciente trasplantado renal. 

(Zoppi María Eugenia)  
● CARDIOLAMINOPATIAS: ¿Puede la integración de las imágenes con el genotipo cambiar las conductas 

terapéuticas de los pacientes con miocardiopatías? (Streitenberger Gisela) 
● Relevancia de la Citometría de Flujo en la detección de infiltración en el sistema nervioso central en la 

leucemia aguda mieloide. A propósito de un caso. (Herlein Tatiana) 
● Experiencias con la comunidad en Pandemia. (Montori María Florencia) 
● Signos de reorganización del procesamiento lexical en la epilepsia temporal. (Elizalde Acevedo 

Bautista) 
● Biopsias de protocolo en injerto renal, hallazgos histológicos y seguridad del procedimiento. (Aran 

María Nieves) 
●  

 
Viernes 21/10 TV2  

● Lesión neurológica tardía post-cirugía de escoliosis. Reporte de dos casos y revisión bibliográfica. 
(Rodríguez Nelio) 

● Experiencia del uso de Cannabidiol como tratamiento coadyuvante en pacientes adultos con epilepsia 
focal refractaria. (Villanueva Manuela) 

● Diseño de dispositivos point of care con nanosistemas biohíbridos para la detección de infecciones de 
importancia sanitaria. (Flores Constanza) 

● Análisis de costos hospitalarios de los siniestros viales en un hospital. (Marotz Sebastián) 
● Análisis topológico de las redes de conectividad cerebral estructural en pacientes con esclerosis 

hipocampal y epilepsia del lóbulo temporal basada en DTI-DWI (Vallejo Azar)  
● Crioglobulinemia mixta asociada a Síndrome de Sjögren primario, presentación de un caso.(Aran 

María Nieves) 
● Plasticity of pragmatic language networks in patients with temporal lobe epilepsy  (Bendersky 

Mariana) 
● Eventos trombóticos relacionados a acceso venoso central en pacientes con trasplante de médula 

ósea, experiencia Hospital El Cruce. (Macías Susana) 
● Calidad de atención en trasplante hepático: experiencia de un centro público de alto volumen. 

(Gasque Rodrigo Antonio) 
● Embolización parcial esplénica en púrpura trombocitoènica idiopática persistente. (Matus de la Parra 

Eugenia) 
● Análisis de la actividad de neuronas individuales hipocampales durante las crisis epilépticas en 

pacientes con epilepsia farmacorresistente candidatos a cirugía. (Nasimbera Alejandro) 
● La intervención de los Comités de Bioética Asistenciales en miras a una resolución integradora. 

(Sarmiento Ricardo) 


