
 

 

TV 1 - Miércoles 

Implementación de una estrategia de control de infecciones en el 
proceso de reclutamiento de voluntarios de un ensayo clínico de 
ivermectina inhalatoria (Investigación - CEMET - Enfermería- UNAJ) 

Características semiológicas de las crisis no epilépticas de origen 
psicogénico (Neurociencias) 

Estrategias lúdicas en la adquisición de aprendizajes significativos a 
través de la virtualidad: reanimación cardiopulmonar en el nivel de 
educación inicial. (Enfermería y Comunicación) 

Estudio Descriptivo de la Infección por SARS COV-2 en los Pacientes 
Receptores de Trasplante de Órgano Sólido (TOS) Hepático y/o Renal 
del Hospital El Cruce, durante los Primeros Meses de Pandemia 
(marzo-diciembre de 2020) (Clínica Médica) 

Desarrollo analítico descriptivo de la Campaña de vacunación contra 
la Covid-19, en bases cuantitativas de un Hospital de Alta 
Complejidad. Durante el periodo diciembre 2020/mayo 2021. 
(Enfermería) 

 La simulación clínica como estrategia para la capacitación en 
cuidados críticos de enfermería del Hospital de Alta Complejidad en 
Red “El Cruce” (HEC) (Enfermería y Centro de Simulación) 

 Nefropatía membranosa full house no Lupus Eritematoso Sistémico 
en pediatría: PLA2R positivo (Pediatría) 

 
 

  

 

 

 



 

 

TV 2 - Miércoles 

Condiciones contextuales durante la pandemia por COVID-19 en los 

enfermeros de un Hospital Público. (Enfermería) 

 Consideraciones para el uso y manejo de catéteres de diálisis en  

pacientes Críticos en posición prono por Covid19 (UTI) 

 Hematoma intramiocárdico disecante: Serie de casos en el Hospital El 

Cruce (UCO) 

Genética clínica y citogenética como herramientas claves en el 

diagnóstico de un caso de anomalía cromosómica. (Cemet y 

Laboratorio) 

 Luxo fractura de acetábulo y fémur ipsilateral, (Cadera Flotante): una 

rara presentación de una patología infrecuente (Ortopedia y 

Traumatología) 

 Análisis tomográfico de la extensión anatómica de la disección aórtica 

tipo A (UCO) 

Glomerulopatía colapsante sobreimpuesta, reporte de un caso.  

(Nefrología) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

TV 1- Jueves 

Anomalías citogenéticas adicionales en pacientes lla-b phi positivos 

diagnosticados en hospital de alta complejidad en red el cruce. 

(Laboratorio y Hematología) 

Prevención de la diseminación del SARS-CoV-2 en los pacientes 

inmunodeprimidos que recibieron régimen acondicionante ablativo 

durante la pandemia de COVID-19, en el Área de Trasplante de Médula 

Ósea del Hospital El Cruce, en el período marzo 2020 a mayo 2021. 

(Enfermería) 

Requerimientos: un proceso clave para la programación quirúrgica 

(Gestión de pacientes) 

Hemangioendotelioma epiteloide hepático. Reporte de un caso en 

paciente cirrótico. (Anatomía patológica- DXI y Hepatología) 

 Análisis del impacto en los servicios de neonatología y pediatría del 

Hospital Mi Pueblo por la implementación de un método de amplificación 

isotérmica de ácidos nucleicos para el diagnóstico de RSV (Laboratorio 

Mi Pueblo) 

 A propósito de un caso: Hipertensión Pulmonar en la terapia intensiva 

pediátrica (UTIP) 

Sarcoma de Kaposi Gastrointestinal postrasplante renal 

(Gastroenterología- Anatomía Patológica y CEMET) 

  

 

 

 

 

 



 

 

TV 2- Jueves 

Complicaciones ortopédicas en pacientes con enfermedad 

mieloproliferativa (Ortopedia y Traumatología) 

 Concordancia inter observador en patología discal lumbar (Ortopedia y 

Traumatología) 

PARAPLEJIA AGUDA EN PEDIATRIA, A PROPOSITO DE UN CASO 

(Pediatría- Neurología Infantil y Neurocirugía) 

Mielitis transversa Aguda en pediatría.  A propósito de un caso (Pediatría- 

DXI- Infectología) 

Nefropatía asociada a COVID-19 y microangiopatía trombótica en una 

paciente trasplantada hepática. (Nefrología) 

Lactancia materna en UTIP: ¿Cómo continuar? (Enfermería) 

 Recidiva de glomerulopatía colapsante (GC) en paciente trasplantado 

renal (Nefrología- Anatomía Patológica) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TV 1- Viernes  

Integración de las Terapias Complementarias por Enfermería para los 

trabajadores de salud en el contexto de Pandemia: Seguir humanizándonos. 

(Enfermería) 

Videocolonoscopía de calidad (Gastroeneterología y CEMET) 

 Experiencia en un consultorio de INMUNO-OFTALMOLOGÍA. Seguimiento 

interdisciplinario de pacientes con compromiso oftalmológico inflamatorio. 

(Clínica y Oftalmología) 

Tuberculosis y Pneumocystosis en un paciente HIV negativo (Clínica Médica) 

Recaída en el sistema nervioso central en paciente con leucemia promielocítica 

aguda post trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas. 

(Laboratorio- Hematología) 

 La autoevaluación de una unidad de residencia como herramienta para la 

planificación de mejoras (Hospital Mi Pueblo) 

Importancia de la etapa preanalítica para la detección de SARS-CoV-2 

mediante amplificación isotérmica (CEMET) 

  

  



 

 

TV 2- Viernes  

Manejo de la transposición de grandes arterias con septo íntegro e 

imposibilidad de resolución quirúrgica temprana: la importancia del trabajo 

multidisciplinario y la disponibilidad de ECMO (UTIP- Hemodinamia- Cirugía 

Cardiovascular) 

SCIWORA torácico caudal  en un paciente pediátrico con politraumatismo  

grave. Reporte de un caso y revisión bibliográfica. 

 (Ortopedia y Traumatología) 

Utilización del azul de metileno en el tratamiento del síndrome post reperfusión 

grave en trasplante hepático: serie de casos reporte. (Anestesiología) 

Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes  

(Cirugía Cardiovascular y CEMET) 

Medir la temperatura en establecimientos cerrados durante la pandemia de 

SARS-Cov-2,¿una  medida eficaz?(CEMET) 

Canalización periférica con técnica ecoguiada en pacientes internados en la 

unidad de terapia intensiva, en contexto de COVID, llevada a cabo por personal 

asistencial de enfermería en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Alta 

Complejidad El Cruce. (UTIA y Enfermería) 

 


