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ORAL n°1 

Análisis de los síndromes coronarios agudos en un hospital del interior 
de la provincia de Buenos Aires, 2017-2022. 
Autores: Ferreyra M1; Abraham MR1; Damascena JM1; Tancredi V1; Bacigalupe JJ1; Violante R1; Zeberio N1. Instituciones: 1 Servicio de 
Cardiología, Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Abraham Rosa, abrahamrosa259@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
Introducción: Los eventos cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en Argentina. El objetivo principal fue describir 
las características generales de los síndromes coronarios agudos (SCA), con elevación del ST (SCACEST) o sin elevación (SCASEST).  
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de pacientes con síndrome coronario agudo, entre abril 
2017 y marzo 2022, egresados de la Unidad Coronaria del Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría.  
Resultados: Un total de 359 pacientes fueron admitidos con SCA, 152 (42%) SCACEST y 207 (58%) SCASEST. Este último subgrupo resultó 
ser más añoso, con mayor frecuencia de hipertensión, dislipemia y diabetes, y menor prevalencia de tabaquismo con respecto a los pacientes con 
SCACEST. El 79% de los pacientes con SCACEST recibieron tratamiento de reperfusión, 47% angioplastia y 32% reperfusión farmacológica. 
La mortalidad global fue del 7% (SCACEST 9% y SCASEST 5%). Analizando la mortalidad en SCACEST según el tratamiento recibido, 
evidenciamos que los pacientes trombolizados registraron un 8% de mortalidad versus 6% los que recibieron angioplastia, sin diferencias 
significativas entre ambas estrategias. Los pacientes no reperfundidos tuvieron significativamente mayor mortalidad que los que recibieron 
tratamiento de reperfusión (OR 7.5 IC95% 1.85-30.3 p < 0,01).  
Conclusión: Ocho de cada 10 pacientes con SCACEST fueron reperfundidos, presentando una menor mortalidad que aquellos no reperfundidos. 
No hubo diferencias en mortalidad entre pacientes sometidos a angioplastia versus trombolisis. Estos hallazgos no difieren de otros registros 
nacionales. 
 
 

 

 ORAL n°2 

Abortando el dolor 
Autores: Duran F1; Gómez M1: Herrera S1; Kolmann K1; Lanceta F1; Lastra C1; Ruiz K1; Sosa Y1; Umpierrez F1; Zabalza E1. Instituciones: 1 

Centro de Atención Primaria N°7, Residencia de Medicina General, Olavarría. Contacto del autor: Facundo Mario Umpierrez, 
facundoumpierrez@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
Introducción: Las demandas por interrupciones de embarazo han tenido un crecimiento exponencial a partir de la promulgación de la Ley, lo 
que ha generado que se convierta en una práctica cotidianas en el primer nivel de atención. A partir de esto nos planteamos evaluar la calidad 
de atención que se les brinda a las personas con capacidad de gestar en el contexto de una IVE, desde una manera integral. 
Objetivos: Analizar la percepción del dolor psíquico y físico de personas gestantes que realizaron una interrupción voluntaria del embarazo en 
el primer nivel de atención en la localidad de Olavarría, Provincia de Bs As, durante el primer semestre del año 2022. 
Materiales y métodos: diseño cualitativo fenomenológico, corte transversal, muestreo no probabilístico. Unidades de análisis: Personas con 
capacidad de gestar que realizaron una interrupción voluntaria del embarazo. Se realizaron 9 entrevistas semiestructuradas. 
Resultados: Casi la totalidad de las mujeres presentó dolor físico tolerable. De los relatos que mencionan dolor intenso, manifiestan estar 
atravesados por otros sentimientos, inseguridades en el proceso, incertidumbre ante una experiencia desconocida y malestar asociado a la 
necesidad de repetir varios tratamientos. La mayoría de las entrevistadas mostraron seguridad en el momento de la toma de decisión. En varios 
relatos se percibe la angustia por no poder y/o querer maternar. Destacan que se sintieron acompañas y contenidas por los equipos del primer 
nivel. En su mayoría refieren acompañamiento por parte de su familia. Ninguna relata haber tenido barreras en la accesibilidad. Con respecto a 
los sentimientos pos interrupción, se observa ambivalencia emocional. 
Conclusión: Olavarría cuenta con una red de atención rápida que garantiza la accesibilidad a la IVE, sin embargo, se perciben sentimientos 
negativos en las vivencias de las mujeres. Siguen existiendo mitos que asocian al aborto con dolor y muerte. Sin embargo, los relatos reflejan 
que la mayoría de las usuarias atravesaron el procedimiento ambulatoriamente y sin necesidad de medidas extremas. Esto nos permite concluir 
la importancia e influencia que tienen los diferentes factores analizados en el dolor psico-físico, que harán que las mujeres vivencien la situación 
con menor o mayor carga emocional. Finalmente, concluimos que la experiencia de la IVE pone en juego diversas emociones, las cuales no son 
estados individuales, aislados, carentes de entorno, sino que acompañan a la racionalización de los actos y se evidencian a través del cuerpo. 
Quedará como asignatura pendiente que cada integrante del equipo de salud repiense sus modos de vincularse con las personas en situaciones 
de vulnerabilidad, con el fin de intentar mitigar el sufrimiento que las atraviesa. 
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ORAL n°3 

Síndrome post-COVID en pacientes ambulatorios testeados en el hospital 
municipal Dr. Héctor Cura del partido de Olavarría de enero a julio 2022 
Autores: Weis MC1; Gentile L1; Mendía G1; Guereca C1; Rui S1. Instituciones: 1 Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Partido 
de Olavarría. Contacto del autor: Gisella Mendía, epidemiologia@olavarria.gov.ar 
 

RESUMEN 
 
Introducción: Desde que se identificó el primer caso covid-19 hasta septiembre de 2022, se han notificado más de 600 millones de casos 
confirmados y más de 6 millones de muertes en todo el mundo. El 70 % de los sobrevivientes de COVID-19 pueden experimentar complicaciones 
médicas a largo plazo (Daniel Rojas Bolívar, 2022). El objetivo primario de este estudio es determinar los síntomas persistentes y su duración 
luego de un episodio de COVID-19 y la prevalencia de éstos al mes, a los tres meses y después de los tres meses del episodio. Los objetivos 
secundarios son describir el lapso entre el episodio de COVID-19 y la reinserción laboral o educativa. 
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, en adultos mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de COVID-19 mediante 
(RT-PCR), diagnosticados en el laboratorio del Hospital Municipal Héctor Cura, de enero a julio de 2022. 
A través de una encuesta enviada a 1352 personas del 10 al 24 de septiembre de 2022, por la aplicación Whatsapp, se relacionaron variables 
demográficas y comorbilidades con síntomas durante la infección, al mes, al tercer mes y después de los tres meses del episodio, y se analizó el 
impacto de la vacunación contra el covid-19 en la notificación de síntomas post-covid. 
Resultados: 252 personas, representando un 18% del total de la muestra, contestaron la encuesta, la edad media fue entre 45-64 años, el 72% 
(n=183) eran mujeres. Los síntomas más comunes en la fase aguda fueron cansancio 156 (61,9%), dolor muscular 156 (61,9%), dolor de cabeza 
149 (59,1%), dolor de garganta 147 (58,3%) y tos 135 (53,6%), en algunos casos cursaron la enfermedad con dos o más síntomas. Al mes, 166 
personas presentaron síntomas, siendo los más frecuentes: cansancio 94 (37,3%) y dolor muscular 57 (22,6%). A los tres meses, 118 persistían 
con síntomas, siendo los más comunes: cansancio 66 (26,2%) y dolor muscular 36 (14,3%). Después de los tres meses 106 personas continuaron 
con síntomas, los más prevalentes fueron: cansancio 53 (21%) y dolor muscular 34 (13,5%). (Gráfico Nº 1) 
El 77,7% de las personas logró la reinserción laboral/educativa al alta epidemiológica (a los 10 días del diagnóstico). En cuanto a la vacunación 
el 79,3% recibió la vacuna contra el covid-19 antes de la infección por SARS-COV 2.  
Conclusiones: El porcentaje de personas encuestadas con síntomas persistentes después de un episodio de COVID-19 es alto 162 (64%). La 
persistencia de los síntomas disminuye con el tiempo, lo cual es un dato alentador para todos aquellos pacientes que consultan por continuar 
sintomáticos, sin embargo, estar completamente vacunado no necesariamente protege contra los síntomas post-covid, aunque las vacunas reducen 
en gran medida las tasas de enfermedad grave y muerte causadas por el COVID-19, no son tan eficaces para prevenir la enfermedad por completo. 
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ORAL n°4 

Evaluación de la coadyuvancia en artroplastia de rodilla primaria  
Autores: Abbate P1; Bernachea V1; Caputo G1; Chamorro J1; Correa F1; Pugliese N1; Ruiz V1; Zuliani M1. Instituciones: 1 Servicio de 
Ortopedia y Traumatología, Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Bernachea V, vroker11@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
Introducción: La artroplastia de rodilla se asocia a pérdidas de sangre y dolor postoperatorio, los cuales pueden prolongar la estadía hospitalaria. 
El objetivo es estudiar y evaluar coadyuvancia con bloqueo anestésico y efecto del ácido tranexámico en pacientes con artroplastia primaria de 
rodilla, valorando la pérdida sanguínea en el postoperatorio y estancia hospitalaria. 
Materiales y métodos: se diseñó un estudio retrospectivo incluyendo pacientes con gonartrosis primaria sometidos a reemplazo total de rodilla 
(RTR), durante el periodo de 2018 a 2022. Se recolectaron datos sociodemográficos y clínicos, incluyendo edad, sexo, dolor (escala 1 a 10, 
siendo 10 el mayor dolor), hematocrito, terapéutica coadyuvante (uso de tranexámico, suctor, manguito hemostático y/o bloqueo anestésico). Se 
realizó estadística descriptiva. Se evaluaron como desenlaces reducción del hematocrito, requerimiento de transfusiones, dolor postquirúrgico y 
días de internación. Para este último se utilizó como corte la media de estadía de 2 días. Se realizó análisis univariado y multivariado evaluando 
la asociación de terapias de coadyuvancia y los desenlaces planteados. 
Resultados: Se incluyeron 42 pacientes con gonartrosis primaria. El 64% sexo femenino y edad media 71 ± 8 años.  La media de estadía 
hospitalaria fue de 2.6 ± 0.7 días. La media de dolor y hematocrito pre quirúrgico era de 9.5 ± 0.8 y 39.4% ± 3.9%. Si bien El uso de tranexámico 
no se asoció significativamente con reducción de hematocrito postquirúrgico (8.5 ± 4.6 vs 10.6 ± 4.7, p=0.21) ni requerimiento de transfusiones 
(9.1% vs 9.7%, p=0.72). Sin embargo, su utilización se asoció a menor requerimiento de suctor (35% vs 82%, p=0.01). 
El uso de bloqueo anestésico se asoció a menor estadía hospitalaria (tabla 1). No se encontró asociación entre las terapias coadyuvantes y dolor 
postquirúrgico. 
Conclusión: En nuestro estudio el uso de tranexámico no se asoció a reducción de requerimiento de transfusiones o menor pérdida de sangre 
durante la cirugía, sin embargo, disminuyo el uso de suctor.  El bloqueo anestésico se asoció a reducción significativa de estadía hospitalaria y 
por el otro lado el uso de suctor incremento la misma. 

ORAL n°5 

Utilidad del score de riesgo COVID-GRAM como herramienta pronostica 
en pacientes hospitalizados por COVID-19 con compromiso respiratorio 
moderado-severo 
Autores: Massolo S1; Radici M1; Hernandez J1; Cordoba M1; Laplace N1; Lavat M1; Pirola M1; Mesa L1; Moretti D1; Relly A1; Barresi S1; 
Nagel P1; Fernandez F1; Mollo Y1; Corso M1; Fortunato F1; Duarte M1; Real E1; Waimann C1. Instituciones: 1 Servicio de Clínica Médica, 
Hospital Dr. Héctor Cura.  Contacto del autor: Sofia Massolo, sofimassolo@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: Las escalas de severidad pre-existentes, no resultaron de utilidad para predecir la evolución de pacientes con COVID-19.  
Objetivo:  Evaluar la utilidad pronostica del COVID-GRAM score como predictor de mortalidad y enfermedad critica asociada a COVID-19 
en pacientes hospitalizados con compromiso respiratorio moderado-severo. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo 
pacientes hospitalizados desde marzo 2020 a junio 2021, con diagnóstico de COVID-19 confirmado por RT-PCR o test rápido de antígeno, con 
al menos una de las siguientes características: compromiso parenquimatoso en radiología convencional, disnea o signos objetivos de 
insuficiencia respiratoria. Se excluyeron embarazadas y menores de 18 años, pacientes con COVID-19 hospitalizados por causas no respiratorias. 
Se registraron las variables incluidas en el score de riesgo COVID-GRAM: Anormalidad en RX, Hemoptisis, Disnea, Historia de cáncer, 
Deterioro del sensorio y Numero de comorbilidades, relación Neutrófilos/linfocitos, niveles séricos de Lactato deshidrogenasa y Bilirrubina 
directa. Se categorizo el riesgo de enfermedad crítica como: bajo (<1.7%), medio (1.7 a 40.4%) y alto (≥40.4%). Se evaluó la asociación entre 
score de riesgo GRAM-COVID y enfermedad critica y/o óbito. Se realizó análisis multivariado utilizando score GRAM-COVID como variable 
dependiente, ajustado por sexo y edad. Se realizó análisis de sensibilidad imputando los datos faltantes. Resultados: se incluyeron 1052 pacientes 
hospitalizados por COVID-19. Se excluyeron 343 (32.6%) pacientes: 27 (7.9%) embarazadas, 48 (14.3%) edad menor a 18 años, 125 (36.4%) 
hospitalizados por causas no respiratorias. Un total 142(41.4%) presentaron compromiso respiratorio, sin criterios de gravedad. El análisis final 
incluyo 709 pacientes, 94% presentaban alteración en RX y 88% referían disnea. Solo 19 (2.7%) de los pacientes poseían al menos una dosis de 
vacuna. La información para el cálculo del score de riesgo COVID-GRAM, se encontraba disponible en 603 (85%). El 56% presento riesgo 
medio y 44% presento riesgo alto. Un total 245 (35%) pacientes fallecieron y 484 (68%) requirieron cuidados críticos. En el análisis multivariado, 
los pacientes con score de riesgo COVID-GRAM alto, presentaron significativamente mayor riesgo de enfermedad critica [OR 2.10 (IC95 1.19-
3.70)] y mortalidad [OR 2.27 (IC95 1.58-3.27)]. En el análisis de sensibilidad, imputando los datos faltantes, no modifico significativamente los 
resultados. Conclusión: El score COVID-GRAM se asoció a mayor mortalidad y enfermedad critica en pacientes hospitalizados con 
compromiso respiratorio moderado-severo por COVID-19. Una categorización de riesgo alta duplica la mortalidad, siendo necesario un 
monitoreo continuo y tratamiento agresivo en este grupo de pacientes. 



Revista Red Salud Olavarría - Año 1, Volumen 1, N° 4 - octubre a diciembre 2022 – ISSN online 2953-3619 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pág. 7 
 

 

  

ORAL n°6 

Hallazgos radiológicos de los pacientes sintomáticos y ambulatorios con 
Covid-19 
Autores: Salias MA1; Mattaini C1; Nuñez G1; Enriquez M1; Tuccio MA1; Neville F1; Nesci F1; Lujan M1; Arebalo C1; Marinangelli L1; 
Zeberio N2. Instituciones: 1 Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Dr. Héctor Cura; 2 Servicio de Cardiología, Hospital Dr. Héctor 
Cura. Contacto del autor: Agustina Salias; dra.agustinasalias@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
Objetivo general: Describir los hallazgos radiológicos de los pacientes que hayan asistido al consultorio de pacientes covid-19 positivo en el 
Hospital Municipal Dr. H. Cura de la ciudad de Olavarría durante el mes de abril de 2021.  
Materiales y métodos: Se evaluaron un total de 137 historias clínicas. Se excluyeron 45 pacientes por falta de informe radiológico, datos 
erróneos en historia clínica y falta de datos clínicos. Se analizaron los informes de 92 radiografías de tórax. Se clasificaron sus hallazgos en: RX 
de tórax normal, hallazgos sugestivos, hallazgos indeterminados y hallazgos poco probable para Covid-19. Dentro de la categoría de hallazgos 
sugestivos se subdividieron en: consolidación, vidrio esmerilado focal, vidrio esmerilado extenso, patrón intersticial y patrón mixto. Se 
analizaron los hallazgos encontrados con las variables: días de evolución de la enfermedad (0-4 días, 4-7 días, 7-10 días, más de 10 días), edad 
y comorbilidades SI-NO.   
Resultados: Se analizaron un total de 92 radiografías de tórax de pacientes sintomáticos (30 pacientes con comorbilidades). El 50% del total de 
los pacientes tenían radiografía con hallazgos sugestivos para Covid-19. El 49% de los pacientes presentaban RX normal. El 1% tenía hallazgos 
indeterminados. No se registraron RX con hallazgos poco probables para Covid-19. De los hallazgos sugestivos para Covid-19: 13 pacientes 
presentaron consolidación, 16 pacientes patrón en vidrio esmerilado focal y periférico, 1 paciente vidrio esmerilado extenso, 2 pacientes patrón 
intersticial focal/difuso y 19 pacientes patrón mixto (alveolar e intersticial). El 59% de los pacientes con hallazgos sugestivos para Covid-19 no 
presentaba comorbilidades. El 85% de los pacientes con patrón consolidativo tenían más de 10 días de síntomas.  El 56% de los pacientes con 
patrón en vidrio esmerilado tenían más de 10 días de síntomas. El 71% de los pacientes con patrón mixto tenían más de 10 días de evolución. El 
50% de los pacientes con patrón intersticial tenían más de 10 días de evolución. El paciente con patrón en vidrio esmerilado difuso tenía 7-10 
días de evolución.  
Conclusión: Si bien la radiografía de tórax es un estudio con baja sensibilidad y especificidad para el screening y diagnóstico de covid-19, la 
misma es una herramienta complementaria para valorar el parénquima pulmonar y la evolución en días de la enfermedad en pacientes 
sintomáticos. 
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ORAL n°7 

Análisis de situación de hidatidosis en el Partido de Olavarría año 2021 
(cerrado) – 2022 (hasta SE 37) 
Autores: Weis MC1; Gentile L1; Mendía G1; Guereca C1; Rui S1. Instituciones: 1 Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Partido 
de Olavarría. Contacto del autor: Guereca Cristian; epidemiologia@olavarria.gov.ar 
 

RESUMEN 
 
Introducción: La hidatidosis o equinococosis es una enfermedad zoonotica causada por el parasito echinococcus granulosus. El parásito 
requiere de diferentes hospederos para completar el ciclo de vida los hospederos definitivos son el perro doméstico y otros cánidos silvestres, 
donde desarrolla la forma adulta o estrobilar, los hospederos intermediarios son principalmente ovinos, pero también, caprinos, cerdos, bovino. 
El hombre es un hospedero accidental provocando quistes principalmente en el hígado y pulmones, con menor frecuencia riñón corazón y bazo. 
La hidatidosis es una de las enfermedades de notificación obligatoria en el sistema nacional de vigilancia en salud (SNVS). El diagnostico en 
el ser humano se realiza básicamente por clínica, epidemiología, laboratorio, anatomía patológica y también con el apoyo de imágenes, 
ecografías Para las acciones de control y prevención ante un caso de hidatidosis la Dirección de Epidemiologia e Inmunizaciones trabaja en 
forma conjunta con la Dirección de Bromatología quien por ej. desparasita y estudia la presencia de hidatidosis en animales. 
Objetivos generales: Determinar la incidencia de las notificaciones de hidatidosis en humanos en el partido de Olavarría en el año 2021 
(cerrado) - 2022 (hasta SE 37).  
Objetivos específicos: Establecer el grupo etario y sexo más prevalente de los casos notificados de hidatidosis en el partido de Olavarría; 
Conocer la distribución geográfica de los casos notificados por hidatidosis; Identificar la incidencia y características de las lesiones prevalentes 
de los casos notificados de hidatidosis en los años 2021 (cerrado) al 2022 (hasta la SE 37). 
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, se emplearon datos del sistema nacional de vigilancia en salud (SNVS), 
bases Excel de la Dirección de Epidemiologia del partido de Olavarría del año 2021 (cerrado) - 2022(hasta la SE 37). Las notificaciones fueron 
cotejadas con los estudios de ecografía, anatomía patológica, radiografía y laboratorio. Se utilizaron distintos softwares para la 
georreferenciación de los casos notificados de hidatidosis. 
Resultados: Los resultados 2021 (cerrado) son 8 casos de los cuales tenemos 3 casos confirmados 3 sospechosos ,2 descartados. Para el año 
2022 (hasta la SE37) hay una incidencia 13 casos de los cuales obtuvimos   5 casos confirmados, 7 descartados, 1 sospechoso. En total de ambos 
años 2021(cerrado)-2022(hasta la SE37) son 21 casos de hidatidosis 8 casos confirmados, 9 descartados, 4 sospechosos. 
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ORAL n°8 

Tratamiento y pronóstico de fractura supracondilea de codo. Registro de 
hospital público 2017-2022.  
Autores: Abbate P1; Bernachea V1; Caputo G1; Correa F1; Ruiz V1; Saavedra ME1; Zuliani M1. Instituciones: 1 Servicio de Ortopedia y 
Traumatología, Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Franco Correa; francoezecorrea9@gmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La fractura supracondílea de codo representa el 3-16 % de todas las fracturas en niños. El objetivo de este trabajo es describir las 
características y desenlace de los pacientes con fractura supracondilea de codo admitidos a nuestro hospital en los últimos 5 años. 
Material y Métodos: Se realizó una revisión de historias clínicas retrospectivas, incluyendo pacientes egresados del Hospital Municipal Dr. 
Héctor Cura durante el periodo enero 2017 a agosto 2022. Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes variables recolectadas 
incluyendo distribución de sexo y edad, tipos de fractura (clasificación de Gartland) y complicaciones quirúrgicas. 
Resultados: Un total de 67 pacientes fueron incluidos. La edad media fue de 5.9 ± 2.2 años y el 45% eran mujeres. La mayor incidencia de 
fractura fue entre los 2-3 y 6-8 años de edad. La fractura más frecuente fue el tipo Gartland 1 (51%), seguidos por tipo 2 (19%) y por ultimo tipo 
3 (30%). Recibieron tratamiento quirúrgico 100% de fracturas tipo 3 y el 46 % de fracturas tipo 2 y 0% de tipo 1. Del total de pacientes, solo 
10% presento complicaciones quirúrgicas. Siendo las más severas la osteomielitis (1,5%), neuropraxia de nervio cubital (1.5%) y radial (1.5%). 
Conclusiones: Nuestro registro presento similitudes con la bibliografía reportada en cuanto a distribución por edad, sexo y terapéutica de 
pacientes con fractura supracondilea de codo. La resolución rápida de las mismas, dentro de las 12 horas, evidencio buena evolución y baja tasa 
de complicaciones graves. 

ORAL n°9 

Manifestaciones clínicas y pronóstico de pacientes pediátricos 
hospitalizados con COVID-19 en el periodo pre-vacuna.  
Autores: Gallo D1; Buzeki V1; Castro E1; Coronel A1; Della Maggiora R1; González M1; Lancione Merlos P1; Leguizamón E1; Menon J1; 
Prieto C1; Poffer T1; Rodríguez M1; Seambelar G1. Instituciones: 1 Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: 
Catalina Prieto; Catap_93@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La pandemia por COVID-19, represento un gran desafío debido al desconocimiento de esta nueva enfermedad, en cuanto a 
diagnóstico, pronostico y tratamiento. El objetivo de nuestro estudio es describir las características clínicas y pronóstico de pacientes pediátricos 
con diagnóstico de COVID-19 hospitalizados en un hospital pediátrico de la Provincia de Buenos Aires, en el periodo previo a la implementación 
de vacunación COVID-19. 
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, incluyendo pacientes con diagnóstico de COVID-19 (PCR o nexo 
epidemiológico) admitidos al servicio de pediatría del Hospital Cura entre enero 2021 y septiembre 2022. Se recolectaron datos 
sociodemográficos, manifestaciones clínicas, comorbilidades y desenlace.  
Resultados: se incluyeron 59 pacientes, 47% eran de sexo femenino y una edad media de 5.7 ± 4.4 años. El diagnóstico fue confirmado por 
PCR o nexo epidemiológico, en el 83% y 17%, respectivamente. El 53% de los pacientes poseían obra social. El 17% poseía una enfermedad de 
base crónica asociada. Las manifestaciones clínicas generales incluyeron: fiebre 41%, vómitos 32%, diarrea 20%, tos 15%, deshidratación 7%, 
disnea 7%, odinofagia 3%, cefalea 2% y edema en extremidades 2%. El 32% presentaba reactantes de fase aguda elevados. Ningún paciente 
presento anosmia, disgeusia, fatiga, mialgias o conjuntivitis no purulenta. Las complicaciones respiratorias incluyeron: bronquiolitis 12%, 
neumonía 5%, neumonitis 3%, crisis de ahogo 2% y laringitis 2%. Otras manifestaciones clínicas observadas fueron en orden decreciente: 
abdomen agudo medico 10%, abdomen agudo quirúrgico 10%, convulsión afebril 8%, infección urinaria baja 7%, convulsión febril 5%, 
encefalitis 2%, hepatitis aguda 2%, síndrome nefrótico 2%, cólico renal 2%, neutropenia 2%, anemia severa 2%. Cuatro pacientes presentaron 
co-infección bacteriana y un paciente presento co-infección viral. En cuanto a la evolución, la mediana de estada fue 3 días (intercuartilo25-75= 
1-4). Solo el 10% tuvo una estadía hospitalaria mayor o igual a una semana, en su mayoría con comorbilidades agregadas. No se registraron 
defunciones y solo un paciente ingreso a unidad de cuidados críticos asociado a causa secundaria (traumatismo encefalocraneano).  
Conclusión: Los pacientes pediátricos con COVID-19 presentaron un cuadro heterogéneo, con buena evolución, incluso en el periodo previo a 
la introducción de la vacunación. 
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POSTER n°1 

Estudio de Prevalencia de Higiene de Manos Hospital" Dr. Héctor M. 
Cura" - Mayo 2022.  
Autores: Contrera M1; Fuenzalida S1; Cuccaro C1; Mondini S1; Grand M1. Instituciones: 1 Comité de control de infecciones del Hospital Dr. 
Héctor Cura. Contacto del autor: Marta ; Catap_93@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: Las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud tienen un importante impacto en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Para 
prevenirlas, las Directrices de la OMS sobre la higiene de las manos (HM) respaldan la promoción y la mejora de HM en los establecimientos 
de salud.  
Objetivo: Medir el nivel de adherencia a la higiene de manos (HM) de acuerdo al turno de trabajo, profesión, momento y calidad de la técnica 
en el personal de salud del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, de la ciudad de Olavarría, durante mayo de 2022. 
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal con el protocolo del Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones 
Hospitalarias de Argentina (VIHDA), a través de la observación directa de Higiene de Manos. Se seleccionó el personal de 3 tipos de unidades 
de internación. En cada unidad se realizaron 100 observaciones. 
Resultados: Se relevaron 3 unidades de internación efectuándose un total 300 observaciones con 168 oportunidades ganadas, representando un 
nivel de adherencia global 56%; el 82,73% realizó la HM con la técnica correcta.  
Conclusión: Es primordial reforzar la capacitación a todos los Profesionales de la Salud para aumentar el nivel de adherencia con técnica 
adecuada. Se deben generar medidas y estrategias a implementar que promuevan un cambio de comportamiento. Resulta fundamental intensificar 
la prevención de infecciones para brindar cuidados seguros tendientes a mejorar la calidad y seguridad en la atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER n°2 

Análisis de Situación de FHA (2014-2022) y presentación de los últimos 
2 casos confirmados en el Partido de Olavarría.  
Autores: Weis MC1; Gentile L1; Mendía G1; Guereca C1; Rui S1. Instituciones: 1 Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Partido 
de Olavarría. Contacto del autor: Rui Sofia; epidemiologia@olavarria.gov.ar 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción: La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad zoonótica viral grave, 
endémica en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, cuyo reservorio natural 
del virus es el roedor silvestre Calomys. Librada a su evolución natural, la FHA puede alcanzar una 
letalidad de casi 50%, con la mejora de las medidas generales de soporte esta puede reducirse un 20 
al 30% y con el tratamiento de plasma de convaleciente se reduce la letalidad esperable a menos del 
1%. Argentina cuenta una fuerte medida profiláctica, la vacuna Candid#1, la cual ha demostrado ser 
inocua, inmunogénica y con un 95,5% de efectividad y la cual reduce la probabilidad de morir de un 
vacunado que contrae la enfermedad a un 0,001%. Nuestro objetivo es describir la evolución de casos 
notificados de FHA entre los años 2014-2022 (hasta SE 33) en el Partido de Olavarría y la 
presentación, el tratamiento y la evolución de los casos confirmados en el Partido de Olavarría 
durante el año 2022. 
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de casos sospechosos de FHA 
de los últimos nueve años (entre 2014 y 2022 hasta SE 33) en el Partido de Olavarría, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Esta se realizó por medio de las fichas de notificación de casos de Síndrome 
Febril Inespecífico con sospecha de FHA, historias clínicas electrónicas y datos obtenidos a través 
del Sistema Integrado de Salud Argentino- SISA. 
Resultados: En el partido de Olavarría entre el año 2014 y 2022 (hasta SE 33) se notificaron 19 casos 
sospechosos de FHA, de los cuales 4 resultaron como “CONFIRMADO” según los criterios 
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Durante el año 2022 hasta el 6 de agosto SE N°31, se 
notificaron 2 de los 4 casos de Fiebre Hemorrágica Argentina para el periodo mencionado.  
Conclusión: En síntesis, la sensibilización del sistema de salud, el fortalecimiento de la inmunización 
a través de la educación de la población, la toma de medidas de acciones de promoción y prevención 
y permitir el acceso de la comunidad a centros de inmunizaciones, campañas de vacunación o la 
búsqueda activa de interesados en recibir la vacuna, junto con un sistema de vigilancia 
epidemiológico altamente perceptible a la detección temprana de casos y el tratamiento oportuno son 
las claves principales para disminuir la morbimortalidad y la presentación de casos de FHA en nuestra 
población. 
 



Revista Red Salud Olavarría - Año 1, Volumen 1, N° 4 - octubre a diciembre 2022 – ISSN online 2953-3619 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pág. 11 
 

 

  

POSTER n°3 

Una causa rara de pancitopenia  
Autores: Morilla ME1; Radici M1; Massolo S1; Hernandez J1; Sentenac P1; Laplace N1; Lavat M1. Instituciones: 1 Servicio de Clínica Médica 
del Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Morilla María Emilia; residenciacmhc2017@gmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La Leucemia de Células Vellosas es una entidad infrecuente. Comprende el 2% de todas las Leucemias, y el 1% de las Neoplasias 
Linfoides. Se caracteriza por presentar esplenomegalia, pancitopenia con monocitopenia. Las manifestaciones clínicas se deben a complicaciones 
de las citopenias, como infecciones graves o hemorragias. Menos frecuente es el dolor abdominal debido a la esplenomegalia; la presencia de 
síntomas B o incluso la ausencia de síntomas. El diagnostico se realiza median PAMO (Punción Aspiración de Medula Ósea) – Cartometría de 
Flujo y Cito genético; y el tratamiento con Cladribine, de elección brinda un buen pronóstico a este grupo de pacientes.  
Objetivo: Si bien la Leucemia de Células Vellosas es una patología infrecuente, el dolor abdominal si es un motivo de consulta cotidiano. Se 
escogió este caso clínico, con el fin de poder sospechar esta patología, cuando el dolor abdominal localizado en hipocondrio izquierdo se presenta 
sin causa aparente o en aquellos casos que se acompaña de esplenomegalia, como así también en pacientes que presentan pancitopenia de curso 
indolente. De este modo, realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, mejora ampliamente la sobrevida del paciente.   
Descripción del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 50 años, que consulta por pérdida de peso no cuantificada asociada a dolor 
abdominal localizado en hipocondrio y flanco izquierdo. Antecedentes Personales: tabaquista.  Al Examen Físico dolor en Hipocondrio Izquierdo 
y esplenomegalia. Se realiza laboratorio Hemoglobina 5,7 y Hematocrito 17% Plaquetas 33.000/mm3 Glóbulos Blancos 2500/ mm3 con 
Linfocitos 37% y Monocitos 48%.  FSP (Frotis de Sangre Periférica): Linfocitos atípicos, monomórficos de citoplasma con vellosidades. TAC 
esplenomegalia 15 cm sin adenopatías. Citometría de Flujo: Leucemia de Células Vellosas. Evolución Clínica: Se deriva a Centro de Mayor 
Complejidad para Soporte Transfusional e Inicio de Terapia con Cladribine.  
Diagnostico final: Leucemia de Células Vellosas  
Interés del caso: Presentamos este caso dado la infrecuencia de esta patología. Nuestro paciente se presentó como un abdomen agudo, modo de 
presentación infrecuente ya que en todas las revisiones se expresa la rareza de este síntoma. Al tratarse de una leucemia con mejor pronóstico y 
que las complicaciones graves se deben a la pancitopenia, es de crucial importancia el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER n°4 

Gastritis enfisematosa: una causa poco frecuente de abdomen agudo. 
Autores: Tuccio MA1; Enríquez MM1; Neville MF1. Instituciones: 1 Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. Héctor Cura. 
Contacto del autor: Tuccio, María Antonella; anto044@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del caso clínico: Paciente masculino de 72 años de edad, con antecedentes personales de 
cáncer de próstata en tratamiento con QT vía oral, reflujo gastroesofágico y tabaquismo. Ingresa el 21 de 
abril de 2022 por dolor abdominal tipo cólico de 72 horas de evolución, con episodios similares de un año 
de evolución en hemiabdomen superior, que no irradia, de intensidad 8/10. Se asocia a náuseas, vómitos y 
diarrea mucosa. A su vez, presenta un cuadro crónico de cambio de hábito evacuatorio con pérdida de peso 
no cuantificable. Estudios complementarios: laboratorio al ingreso con presencia de leucocitosis. El mismo 
día se realiza ecografía abdominal que informa al hígado con marcada heterogeneidad. Marcada distensión 
de asas intestinales. No hay evidencia de líquido libre. Hallazgos imagenológicos: se realiza tomografía 
de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, evidenciándose presencia de gas venoso portal y signos 
tomográficos de aerobilia a predominio izquierdo. Distensión gástrica y de asas de intestino delgado 
(yeyuno e íleon proximal) con signos de neumatosis.  
Diagnóstico presuntivo: gastritis enfisematosa infecciosa. 
Discusión: La neumatosis gástrica se define como la presencia de gas dentro de la pared gástrica, puede 
comprender dos entidades con diferente etiología, síntomas y pronóstico: el enfisema gástrico (EG) y la 
gastritis enfisematosa (GE) como en este caso. El EG usualmente es asintomático y generalmente 
secundario a causas mecánicas. La GE es secundaria a una infección de la pared gástrica por 
microorganismos productores de gas. El EG no requiere de tratamiento quirúrgico y generalmente 
responde a tratamiento conservador. Sin embargo, la GE requiere de un tratamiento más agresivo que 
incluye el uso de antibióticos como el caso de este paciente, y cirugía en ciertos casos con una alta tasa de 
mortalidad. Se realizó una TAC de control a las 48 horas con disminución de los signos de neumatosis 
gástrica sin evidencia de gas portal intrahepático. 
Conclusión: La gastritis es una enfermedad frecuente que tiene numerosas causas, como el alcohol, el 
AAS, los AINES y la infección viral, fúngica o por H. Pylori. Sin embargo, la gastritis enfisematosa es 
una enfermedad infrecuente y potencialmente mortal que se caracteriza por la presencia de aire dentro de 
la pared gástrica. La TC abdominal es la prueba diagnóstica con mayor sensibilidad y especificidad para 
su diagnóstico siendo un hallazgo imagenológico relativamente raro. El estómago es la ubicación menos 
común para el gas intramural en el tracto gastrointestinal. Debido a su alta mortalidad, es necesario conocer 
la presentación clínica, identificar sus hallazgos por imagen y realizar un correcto diagnóstico, con el 
objetivo de un tratamiento adecuado que reduzca su alta morbimortalidad. 
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POSTER n°5 

Ojos en alerta. 
Autores: Tuccio MA1; Enríquez MM1; Salías MA1; Mattaini CA1; Neville MF1; Nesci RF1. Instituciones: 1 Servicio de Diagnóstico por 
Imágenes del Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Tuccio, María Antonella; anto044@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER n°6 

Ecografía en interrupción voluntaria del embarazo (IVE): Embarazo 
Molar. 
Autores: Salías MA1; Rodríguez, S1; Bórmida Y1; Astudillo G1. Instituciones: 1 Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. 
Héctor Cura; 2 Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Contacto del autor: Salías María Agustina; dra.agustinasalias@gmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La Mola Hidatiforme es la forma benigna de La Enfermedad Trofoblastica Gestacional (ETG). Hay dos tipos: Completa (tejido 
placentario anormal y sin tejido fetal) y Parcial (tejido placentario anormal y normal donde puede desarrollarse un feto). En Latinoamérica tiene 
una incidencia de 1/240-400 embarazos. La edad materna (+35 y -20 años) y un embarazo molar previo se asocian a mayor riesgo. Las 
manifestaciones clínicas, los hallazgos de la ecografía, los valores de ß-HCG y los hallazgos patológicos permiten el diagnóstico de ETG. 
La precisión de la ecografía en el diagnóstico de mola hidatiforme es alta. Los hallazgos son: aumento del tamaño uterino, masa central ecogénica 
en “tormenta de nieve” o apariencia granular causada por espacios anecoicos o quísticos (villis hidrópicos) y quistes teca-luteínicos en los ovarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del caso clínico: Niña de 6 años, sin antecedentes personales de interés que acude a la consulta de 
Oftalmología para una graduación óptica rutinaria. En el fondo de ojo, se aprecian papilas sobreelevadas de bordes 
borrados, sin ingurgitación vascular ni hemorragias peripapilares. Ante el diagnóstico de edema de papila bilateral, se 
deriva al Servicio de Diagnóstico por Imágenes para realizar una tomografía de cerebro sin contraste. La paciente se 
encuentra clínicamente asintomática desde el punto de vista oftalmológico y neurológico. Presenta una exploración 
física general y neurológica normal, con constantes vitales sin alteración. La exploración oftalmológica es de vital 
importancia para diagnosticar tumores cerebrales pediátricos en los que no existen otras manifestaciones neurológicas 
y las pruebas de imagen no son aún concluyentes.  
En este caso, fue posible diagnosticar la patología gracias al hallazgo de papiledema en la exploración funduscópica de 
rutina, donde se debe establecer el diagnóstico etiológico, lo que obliga a realizar una prueba de imagen en primer lugar 
de manera inmediata. La prueba de elección es la resonancia magnética (RM) con contraste endovenoso para 
diagnosticar el tumor, determinar la extensión de la enfermedad y detectar recidivas. También puede recurrirse a la TC 
con contraste, aunque su especificidad y sensibilidad son menores. 
Se requiere biopsia para determinar el tipo y grado del tumor. Por lo general, estos tumores se clasifican como de bajo 
grado (p. ej., astrocitoma pilocítico juvenil) o alto grado (p. ej., glioblastoma), como en el caso de la paciente. Los 
astrocitomas son los tumores encefálicos más frecuentes en los niños y representan alrededor del 40% de los tumores 
encefálicos. La mayoría de los casos afectan a niños de 5 a 9 años. Estos tumores pueden localizarse en cualquier región 
del encéfalo o la médula espinal, pero son más frecuentes en el cerebelo. 
 

debidos a la hiperestimulación por la b-HCG. En ocasiones la apariencia ecográfica puede 
aparecer idéntica a un aborto incompleto. 
Descripción del caso: Paciente femenina de 27 años realiza consulta por solicitud de IVE al 
PMSSyR, con test en orina positivo. Se realiza consejería y se da turno para ecografía. G: 2 C: 
2. Hallazgos ecográficos: Se evidencia endometrio engrosado con múltiples imágenes anecoicas 
en su interior (signo de copo de nieve). Luego de la ecografía se sugiere la realización de 
Subunidad Beta-HCG (cuantitativa) para confirmar embarazo molar. Se articula con el Servicio 
de Toco-ginecología para RUE.  
Diagnóstico final: Embarazo molar. 
Interés del caso: Aunque la ecografía no está considerada como un estudio de rutina para la 
realización de una IVE, si está disponible puede ayudar a definir la edad gestacional, descartar 
un embarazo ectópico y diagnosticar otras patologías o la inviabilidad del embarazo. Al 
momento de solicitar este estudio, se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver 
las imágenes ni escuchar los sonidos. Si es posible, se debe facilitar distintas áreas donde se 
puedan evaluar separadas aquellas mujeres y personas con otras identidades de género que 
buscan una interrupción de aquellas que reciben cuidados prenatales. 
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POSTER n°7 

Dolor abdominal en paciente joven. 
Autores: Chaves PS1; Oliveto V1. Instituciones: 1 Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" de Azul. Contacto del autor: Chaves Pamela S; 
pame.018@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
Descripción del caso: Paciente femenina de 29 años, con antecedentes de dos cesáreas y ligadura tubaria, cursa internación por dolor abdominal 
periumbilical con irradiación a dorso. Examen físico: Estable hemodinámicamente, afebril. Lucida. Dolor abdominal difuso predominio 
periumbilical que irradiaba a dorso, tanto a la palpación superficial como profunda, 8/10 de intensidad. Examen respiratorio y cardiológico sin 
particularidades. Ecografía abdominal con distensión de asas en FID. Tac de abdomen y pelvis con cte ev: distensión colónica, impresiona bolo 
obstructivo en sigma. Laboratorio de ingreso: s/p. La paciente evoluciona letárgica y apática, persistiendo con el dolor abdominal difuso, con 
exacerbaciones. Sin fiebre ni vómitos. Intercurre con episodio de convulsiones tonicoclónicas, y se traslada a la paciente a UTI. TAC de encéfalo: 
sin hallazgos patológicos. Nuevo laboratorio presentaba: hipocalcemia, hiponatremia severa, hipokalemia. Orina: rojiza, proteínas +, Hb +++, 
hematíes 60-80/campo. Sin bacterias, cilindros o cristales. Orina de 24 hs: 2880 ml. Proteinuria: 1526 mg/24hs. Ionograma urinario: Sodio 518 
meq/24 hs (VR 40-220), Potasio 76.7 meq/24 hs (VR 25-125) Cloro 512.9 meq/24 hs (VR 110-250) Porfirinas totales: 4780 ug/24 hs (VR 20-
250). Se solicita ácido aminolevulínico (ALA) 6.8 mg/1000 ml (VR hasta 4 mg/24 hs)- Porfobilinógeno (PBG)27 mg/1000 ml (VR hasta 2 
mg/24 hs) - Porfirinas totales en orina de 24 horas 1660 ug/1000 ml (VR 20-250 ug/24 hs), y se inicia tratamiento con Hemina 1 amp por día 
durante 4 días. Evoluciona hemodinámicamente estable, sin falla cardiaca, afebril. Mejoría progresiva del cuadro neurológico. Dolor abdominal 
difuso, de menor intensidad, con exacerbaciones intermitentes. Continúa tratamiento con alimentación rica en carbohidratos, aporte de sodio, 
benzodiacepinas, opiáceos e ibuprofeno para el dolor. Luego de 27 días internada se otorga alta con dieta estricta, seguimiento con nutricion, 
clínica medica y psicología. La porfiria aguda intermitente (PAI) tiene patrón autosómico dominante. Resulta de la mutación del gen que codifica 
la enzima porfobilinógeno desaminasa, resultando una deficiencia parcial de la enzima. Se caracteriza por crisis agudas intermitentes con 
síntomas abdominales y neuropsíquicos. Triada clásica: Dolor abdominal, neuropatía periférica, cambios en el estado mental. Diagnóstico: Por 
medio de muestras de orina, sangre y heces. Para el diagnóstico diferencial deben medirse las porfirinas en orina y heces. En la PAI hay elevación 
de ALA y/o PBG en orina y normal en heces. Tratamiento: sintomático de sostén. Dextrosa. dieta rica en carbohidratos. Laxantes. opiáceos.  
La paciente presenta una enfermedad poco frecuente, y que requiere un manejo muy cuidadoso, ya sea durante la internación, así como en la 
vida diaria. Deben conocerse que existen medicamentos capaces de generar reagudizaciones, al igual que situaciones de estrés, transgresiones 
alimentarias, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER n°8 

Paciente de 19 años con trastornos psíquicos de dos meses de evolución. 
Autores: Quattrocchio B2: Bianchi D1; Marinaro MP1; Chaves P1; Oliveto V2. Instituciones: 1 Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" de 
Azul; 2 Sanatorio Azul SA. Contacto del autor: Bernardo Quattrocchio; berquattro@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
Descripción del caso: Paciente de sexo femenino y de 19 años de edad. Motivo de internación en febrero de 2022: síndrome constitucional. 
Enfermedad actual: Paciente que acude a la guardia por presentar cuadro de deterioro del estado general, astenia, adinamia, limitación funcional 
de extremidades, disnea de esfuerzo, fiebre e hipobulia. Estas manifestaciones se acentuaron en la última semana. La paciente y su mamá relatan 
que la enfermedad actual comienza en diciembre de 2021 con un síndrome ansioso constituido por fobias, autoagresión cutánea y dolor torácico, 
que obligan a consultar repetidamente a la guardia. Se la deriva a psicóloga de Salud Mental, quien la médica con gotas de clonazepam, sin 
efecto alguno. Examen físico: Mal estado general. Somnolienta. Adelgazada. Alopecia difusa. Palidez mucocutánea generalizada. Úlceras orales. 
Lesiones en piel autoinfligidas. Eritema nasomalar. Limitación funcional de extremidades. Febril. TA: 90/60 mm Hg. FC: 130 lpm. SpO2: 90 
% A.A. Exámenes cardíaco y respiratorio: R1 y R2 normofonéticos en los cuatro focos. Taquicardia regular. Taquipnea. Hipoventilación, 
matidez percutoria y vibraciones vocales abolidas en tercio inferior del hemitórax izquierdo. Abdomen: Levemente distendido e indoloro. 
Impresión diagnóstica: Brote Lúpico Severo. 
Hallazgos: Anemia hemolítica autoinmune. Compromiso neuropsiquiátrico (psicosis lúpica). Poliserositis: Derrame pleural, derrame pericárdico 
y ascitis.FAN: Mayor a 1/1280. Anti-DNA: Mayor a 240 UI/ml. Hipocomplementemia. Reactantes de fase aguda aumentados. Linfopenia.Rush 
malar, alopecia, cabello lúpico y úlceras orales. Artritis simétrica y periférica. No se evidencia daño renal significativo. Se inicia tratamiento con 
pulsos de metilprednisolona, rituximab, hidroxicloroquina y antipsicóticos. Buena evolución. Alta médica. 
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POSTER n°9 

Tumor apendicular. 
Autores: Fillol F1; Durante N1; Rautto D1, Olguin S1; Galli F1; Golemmo M1; Mirabella M1.  Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital 
Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTER n°10 

Carcinoma de Merkel. 
Autores: Fillol F1; Durante N1; Rautto D1, Olguin S1; Galli F1; Golemmo M1; Mirabella M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital 
Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del caso:  
Extracción de tumor apendicular en paciente que se presenta con clínica de apendicitis 
aguda. Los tumores apendiculares son habitualmente diagnosticados después de una 
apendicectomía de urgencia, realizada por un diagnóstico de apendicitis aguda. Tienen 
una incidencia inferior al 0,5% de todos los tumores gastrointestinales; y se encuentran 
en el 1% de las apendicectomías realizadas. Resolución quirúrgica mediante 
laparoscopía + conversión + ectomía apendicular con sutura mecánica lineal. anatomía 
patológica: mucocele apendicular. Paciente presenta buena evolución y alta al tercer 
día postoperatorio. 
 

Descripción del caso:  
Caso de paciente con tumoración en párpado superior izquierdo. Las células de Merkel  
se encuentran en la capa superior de la piel. Estas células están muy cerca de las 
terminaciones nerviosas que reciben la sensación del tacto. El carcinoma de las células 
de Merkel, también llamado carcinoma neuroendocrino de la piel o cáncer trabecular, 
es un tipo muy poco frecuente de cáncer de piel. El carcinoma de células de Merkel es 
un tumor poco frecuente, con un curso evolutivo muy agresivo, que con frecuencia 
origina recidivas locorregionales y metástasis. Asienta predominantemente en zonas 
fotoexpuestas en pacientes ancianos. Su incidencia se ha cuadriplicado en las últimas 
décadas debido al envejecimiento de la población y a un mayor diagnóstico gracias al 
uso de técnicas inmunohistoquímicas. 
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POSTER n°11 

Quiste tirogloso. 
Autores: Fillol F1; Durante N1; Jáuregui F1, Olguin S1; Galli F1; Golemmo M1; Mirabella M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del 
Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 

POSTER n°12 

Íleo biliar. 
Autores: Mirabella M1; Fillol F1; Olguin S1; Kussrrow R1; Larrañaga C1; Galli F1; Golemmo M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del 
Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 

Descripción del caso:  
Caso de quiste tirogloso de 42 años de evolución. El quiste del conducto tirogloso es 
una afección congénita por la persistencia de restos epiteliales embriológicos en el 
trayecto de la glándula tiroidea. Este trayecto, llamado conducto tirogloso se oblitera y 
se reabsorbe a la séptima semana de vida. si esto no sucede inicia con una actividad 
secretora formando el quiste tirogloso. El quiste tirogloso es la entidad más frecuente 
de las afecciones congénitas del cuello. Sin embargo, su tamaño promedio es menor de 
6 cm, siendo esta la rareza del caso. 
 

Descripción del caso:  
Inusual caso de impactación del cálculo biliar en yeyuno con ulterior producción de 
íleo biliar con cuadro de abdomen agudo oclusivo. El íleo biliar es una complicación 
excepcional de la litiasis biliar, se presenta como un cuadro de obstrucción intestinal. 
La primera descripción del íleo biliar fue hecha por bartholín en 1645. Se da por la 
existencia de una comunicación anormal entre la vía biliar y el tubo digestivo, más 
frecuentemente la fístula colecistoduodenal y evacuación del cálculo hacia el tubo 
digestivo. El íleo biliar es un cuadro muy poco frecuente que afecta principalmente a 
mujeres. La tomografía es de elección para confirmar el diagnóstico. Existe 
controversia sobre la vía de abordaje y el momento más adecuado para resolver la 
patología biliar, situaciones que serán definidas sobre la base de las condiciones 
generales del enfermo y la experiencia del equipo quirúrgico actuante. 
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POSTER n°13 

Hernia umbilical gigante. 
Autores: Mirabella M1; Fillol F1; Larrañaga C1; Fernández T1; Olguín S1; Galli F1; Golemmo M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del 
Hospital Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
Descripción del caso:  
Caso de paciente con hernia umbilical de más de 2 décadas de evolución con múltiples 
consultas en servicio de emergencias en el transcurso del tiempo. La hernia umbilical 
se sitúa en tercera posición entre las hernias del adulto. Se expone a complicaciones, 
como el estrangulamiento, que obligan a menudo a intervenciones quirúrgicas de 
urgencia. Dos tipos de hernia cuyo tratamiento es totalmente diferente: las hernias de 
pequeño volumen, y cuyo tratamiento por herniorrafia simple es satisfactorio. Y las 
hernias de volumen medio o grande que plantean problemas de reparación difíciles: el 
tratamiento por simple herniorrafia acarrea un porcentaje elevado de recidivas, del 30 
al 50 %, y sólo el refuerzo de la pared por una prótesis no reabsorbible permite obtener 
la curación definitiva de la hernia. Todos los cirujanos especializados en abdomen se 
ven obligados en su práctica cotidiana a tratar pacientes con hernia umbilical. El 
tratamiento quirúrgico suele ser sencillo para las hernias de pequeño tamaño tratadas 
por herniorrafia simple. El análisis objetivo de los resultados muestra que este 
tratamiento no lo es en absoluto para las hernias voluminosas. En estas hernias la 
importancia de la pérdida de sustancia parietal obliga a utilizar una prótesis de refuerzo 
según las modalidades y con resultados idénticos a los observados en el tratamiento de 
eventraciones. 
 

POSTER n°14 

Cuerpo extraño cecal. 
Autores: Precci F1; Fillol F1; Olguin S1; Nicolini N1; Larrañaga C1; Galli F1; Golemmo M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital 
Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
Descripción del caso: 
Extracción de cuerpo extraño (escarbadientes) cecal en paciente que se presenta con 
clínica de apendicitis. La ingestión accidental de cuerpos extraños ocurre generalmente 
en niños y ancianos. en el 90% de los casos pasan a través de todo el tracto digestivo y 
no requieren tratamiento, mientras que el 1% requiere de extracción quirúrgica. 
Algunos se enclavan a distintas alturas del colon provocando cuadros perforativos, 
fistulosos o tumorales inflamatorios. La laparoscopía detecta con exactitud la 
penetración a la cavidad abdominal siendo condición sine qua non para su uso que el 
paciente se encuentre estable hemodinámicamente. El cierre simple, en uno o dos 
planos con material absorbible, está indicado en las lesiones colónicas grado I de la 
clasificación de flint. La reparación primaria es un método seguro con una 
morbimortalidad baja, en comparación a la colostomía, si se realiza en pacientes 
seleccionados. 
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POSTER n°15 

Apéndice calibre 22. 
Autores: Ilardo A1; Fillol F1; Olguín S1; Fernández T1; Galli F1; Golemmo M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Héctor 
Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
Descripción del caso: 
Inusual caso de apendicitis aguda cecal por cuadro de irritación a causa de proyectil de 
arma de fuego. Los cuerpos extraños constituyen una dificultad en un procedimiento 
quirúrgico o una nueva patología para el paciente, que obedece a un suceso de gran 
morbimortalidad y causan dificultades diagnósticas y sobrecostos. Con el advenimiento 
de la cirugía por laparoscopia, su incidencia ha descendido en forma importante. Los 
cuerpos extraños intraabdominales son un desafío clínico, de diagnóstico diferencial y 
terapéutico. La gran mayoría de los casos corresponden a pacientes con sintomatología 
digestiva inespecífica en que los cuerpos extraños son un hallazgo. Las técnicas de 
imágenes son una herramienta en el diagnóstico de esta patología. A diferencia de los 
cuerpos extraños intraluminales en que la endoscopia diagnóstica y terapéutica es la 
herramienta principal para su manejo; en nuestro caso, la cirugía abierta o 
laparoscópica, es la terapia más adecuada. 

POSTER n°16 

Gastritis enfisematosa. 
Autores: Ilardo A1; Fillol F1; Olguín S1; Galli F1; Golemmo M1.; Mirabella M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Héctor 
Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
Descripción del caso: 
Extraño caso de gastritis enfisematosa por cuadro de obstrucción intestinal a causa de 
adherencias del intestino delgado. La gastritis flemonosa es una infección bacteriana 
de la pared gástrica, poco frecuente, rápidamente evolutiva y potencialmente fatal. 
Puede existir neumoperitoneo espontáneo asociado, y aire en la vena porta y sus ramas 
lobulares o segmentarias intrahepáticas. Se trata de una infrecuente y severa infección 
formadora de gas en la pared gástrica, por la disrupción de la mucosa y la invasión de 
la pared gástrica por bacterias formadoras de gas. La mortalidad es superior al 60%. 
Los síntomas iniciales son muy inespecíficos: dolor abdominal, diarrea, náuseas, 
vómitos y fiebre, por lo que el diagnóstico precoz es difícil, en algunos casos la 
presentación clínica es de shock séptico. El diagnóstico se realiza por radiología simple 
de abdomen y/o tac abdominal. El tratamiento en la actualidad se basa en antibióticos 
que cubran las bacterias gram negativas, gram positivas y anaerobios, además de 
fármacos inhibidores de la secreción gástrica, fluidoterapia y nutrición parenteral. 
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POSTER n°17 

Walled of Necrosis (WON). 
Autores: Precci F1; Rautto D1; Olguin S1; Fillol F1; Galli F1; Golemmo M1; Mirabella M1. Instituciones: 1 Servicio de Cirugía del Hospital 
Dr. Héctor Cura. Contacto del autor: Galli Fermín; Fermin.galli@gmail.com  
 
RESUMEN 
 
 
 
Descripción del caso: 
Caso de colección necrótica aguda y luego walled of necrosis pancreática posterior a 
cuadro de pancreatitis biliar grave. La WON es una colección de tejido necrótico 
pancreático o peripancreático rodeado por una pared inflamatoria que se diagnostica 
posteriormente a 4 semanas de inicio de la pancreatitis. La colección aguda necrótica 
(CAN) se desarrolla en las primeras cuatro semanas de la enfermedad, formada por 
componentes de material líquido y sólido. El componente sólido es una característica 
fundamental para diferenciar la CAN de las colecciones líquidas agudas pancreáticas y 
el pseudoquiste. Una vez que el componente de necrosis es rodeado por una pared 
imagenologicamente distinguible, se denomina colección necrótica crónica o walled-
off necrosis (WON). La evolución postoperatoria de estos pacientes mejora sus 
resultados a partir de realizar dicho procedimiento luego de la cuarta semana de 
enfermedad pancreática mientras la condición general del paciente lo permita. Este 
procedimiento consiste en la extirpación de tejido pancreático y extra pancreático 
necrótico con preservación de la mayor cantidad de tejido pancreático viable posible. 
El tratamiento además incluye la administración de antibióticos parenterales. Los 
principios primordiales a seguir en estos casos son aquellos descritos en el último relato 
oficial acerca del manejo de pancreatitis, los cuales incluyen: 1- formar un grupo 
interdisciplinario. 2- seguir la premisa “delay-drain-debride” 3- evitar en lo posible la 
cirugía abierta. 

POSTER n°18 

Ultrasonografía pupilar un reto para enfermería. 
Autores: Amarelle C1; Paredes Garza F1. Instituciones: 1 Clínica María Auxiliadora. Contacto del autor: Amarelle Cecilia; 
celapri@hotmail.com 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La exploración pupilar es uno de los pilares fundamentales para realizar una correcta evaluación neurológica por parte de los 
profesionales de enfermería. Cualquier cambio en su tamaño, forma o velocidad al proyectar el haz de luz directa, determinan una alteración de 
la foto reactividad derivado de la compresión del nervio, que puede ser indicativo de un aumento de la presión intracraneal. Este acto, 
aparentemente sencillo, se complica si el paciente presenta edema palpebral (por traumatismo, decúbito prono prolongado u otras patologías) 
que impida la elevación del párpado y por tanto la correcta valoración pupilar. Ante estas circunstancias es necesaria una técnica de bajo costo, 
no invasiva y de fácil manejo, como es la utilización de la ultrasonografía. Ésta nos permite valorar de igual modo al convencional, mediante 
una sonda lineal de alta frecuencia, el reflejo ipsilateral y consensual. 
Objetivo: Describir la correcta utilización de la ultrasonografía para realizar una adecuada valoración neurológica en paciente con difícil 
exploración pupilar. 
Material y métodos: Revisión de la literatura científica disponible en las principales bases de datos de ciencias de la salud. Criterios de inclusión: 
utilización de ultrasonografía en pacientes con difícil valoración pupilar.  
Intervenciones: En el momento de realizar la ecografía ocular debemos tener en cuenta algunos aspectos: 
- Paciente en decúbito supino para poder valorar reflejo consensual o lateral si únicamente realizamos el reflejo ipsilateral 
- Uso de sonda lineal de alta frecuencia con gel conductor. 
- Modalidad modo M en ecógrafo o software oftálmico. 
Conclusiones: El personal de enfermería es fundamental en la valoración neurológica del paciente. Debe conocer las herramientas adecuadas 
que dispone a su alcance y desempeñar la técnica con destreza si se presentan dificultades en la valoración. Por ello, el diestro uso de la 
ultrasonografía nos permitirá adelantarnos a la aparición de sucesos neurológicos adversos. 
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POSTER n°19 

Mioartralgias como forma de presentación de la enfermedad de Addison. 
Autores: Chaves P1; Bianchi Pintos D1; Liarte D1; Añorga A1; Macaluso M1; De Rosa JM1. Instituciones: 1 Hospital Municipal "Dr. Ángel 
Pintos" de Azul. Contacto del autor: Marinaro Maria Paz; mariapaz_marinaro@hotmail.com.ar 
 
RESUMEN 
 
Introducción: La enfermedad de Addison es una entidad caracterizada por una deficiencia parcial de glucocorticoides asociada a déficit de 
mineralocorticoides, derivada de una disfunción de las glándulas suprarrenales debida a destrucción autoinmune, infecciosa o metastásica, 
aunque existen descritos otros mecanismos menos comunes. A continuación, se presenta una paciente con síntomas de mialgias y artralgias 
generalizadas asociado a pérdida de peso de tres meses de evolución. 
Descripción del caso: Paciente femenina, de 33 años de edad, con antecedentes de hipertiroidismo sin tratamiento actual por valores normales. 
Es derivada por médico de cabecera por presentar artralgias y mialgias generalizadas con dolor en mano derecha y leve edema asociado a pérdida 
de peso (12kilos) de tres meses de evolución. La misma refiere que los síntomas comenzaron luego de una diarrea liquida que se auto limitó. Al 
examen físico paciente adelgazada, con signos de deshidratación. Además, se puede evidenciar hiperpigmentacion cutánea a predominio de las 
manos y miembros inferiores. La paciente no refiere disfagia ni trastornos evacuatorios, pero sí falta de apetito que llevo a su pérdida de peso y 
astenia importante que le impedía levantarse de la cama a diario. En privado se realizó ecografía abdominal que informa en lóbulo derecho del 
hígado se observan dos imágenes ecogenicas bien definidas subcapulares sugestivas de hemangiomas. También se le solicito serologías virales, 
TSH y celiaquía con resultados negativos, cortisol plasmático 0,80 ug/100ml. Con estos resultados se arribó a la conclusión que la paciente 
presenta insuficiencia adrenal y se comenzó tratamiento con hidrocortisona con buena respuesta clínica. Durante la internación se le solicito 
sodio 138 mmol/l, potasio 4.5mmol/l, glucemia 95mg/dl laboratorio de alta complejidad que incluían ERS, PCR 1,2mg/L, CALCEMIA 8,9, 
PARATOHORMONA-PTH 2,03 ng/dl, PTH-I 20,30 pg/ml, ACTH-CORTICOTROFINA 878,00 pg/ml. El valor elevado de ACTH confirmo 
el diagnostico de enfermedad de Addison.  
Comentario: Cuando se sospecha insuficiencia suprarrenal es de suma importancia comenzar tratamiento con hidrocortisona de inmediato, para 
evitar una crisis adrenal y sus complicaciones. 
Conclusión: El tratamiento rápidamente instaurado en nuestra paciente evito que desarrollara una crisis adrenal con las consiguientes 
complicaciones clínicas. 
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