
    Temas dados en los ateneos de últimos 2 ciclos 
 

TEMAS DADOS                                                                                     Ciclo 2018-2019 

JUNIO 2018 "Haemophilus parainfluenzae" 
Bacilos gram positivos como patógenos emergentes de infecciones 
urinarias 
 "Hepatitis B oculta. Una enfermedad silenciosa" 
"Meningitis tuberculosa" 
"Diagnóstico de una lesión cutánea ¿micótica?" 

JULIO ¿Qué ves cuando me ves? (H. diminuta) 
Rol del laboratorio en las enfermedades neurodegenerativas: 
Enfermedad de Alzheimer. 
Úlceras genitales 
Colangitis biliar primaria 

AGOSTO Fracción de plaquetas inmaduras (IPF) y su utilidad en el diagnóstico 
diferencial del origen de las trombocitopenias 
Terapia hormonal cruzada en personas trans 
Echinococcus granulosus 
Artritis gonocóccica 
LLA: A propósito de un caso 

SETIEMBRE Inmunología del Síndrome de Down 
Trisomías autosómicas 
Linfoma de Burkitt 
El laboratorio en la cirugía cardiovascular pediátrica 
HPLC: utilidad de las catecolaminas y metanefrinas 
Hipofosfatasia 

OCTUBRE Cadenas pesadas y livianas libres: utilidades y limitaciones 
Una nueva inmunodeficiencia primaria: a propósito de un caso (PI3K) 
Nuevos tratamientos para mieloma múltiple. Impacto en el laboratorio 
Herramientas moleculares para el diagnóstico y estudio 
epidemiológico de Clostridioides difficile 
Criptococosis y HIV en la provincia de Chaco 

NOVIEMBRE Hipertensión de origen endocrino: Hiperaldosteronismo primario 
"Hemodiálisis" 
Acidosis tubular renal distal 

DICIEMBRE "Nuevos biomarcadores de pre-eclampsia¨ 
Hiperparatiroidismo terciario: a propósito de un caso 
"Virus Linfotrópico T Humano" 
"El laboratorio en Nefrología: Hipocalemia severa por hipocitraturia" 

FEBRERO 2019 Síndrome de Hellp 
NGS (nuevas tecnologías de secuenciación genómica) aplicada al 



 

diagnóstico clínico en inmunología 
Síndrome de Prader Willi 

MARZO Histoplasmosis. 
Síndrome diarreico en paciente inmunosuprimido por Isospora Belli 
Enfermedad inflamatoria intestinal: aporte de los parámetros de 
laboratorio 

ABRIL Prevalencia de enfermedad de Chagas-Mazza en embarazadas en un 
Hospital del GBA  
Cirugía Bariátrica y Metabólica: una mirada desde la bioquímica  
Toxoplasmosis congénita 

MAYO INTENTO DE SUICIDIO CON CLORPIRIFOS Y CIPERMETRINA 
Síndrome de Sheehan, a propósito de un caso clínico 
El lado oscuro del linfocito T helper folicular 

TEMAS DADOS                                                                                     Ciclo 2019-2020 

JUNIO 2019 Anemia Hemolítica Autoinmune 
HCV: resistencia a inhibidores de NS5A 
Síndrome Nefrótico Congénito 
A propósito de un caso: Parasitosis asociada a linfoma (HTLV y S. 
stercoralis) 
¿Anticoagulada con qué? (Bivalirudina) 

JULIO xerocitosis (Dx membranopatias) 
Osteocalcina (Act como hormona) 
Resistencia ATB por Enterobacterias (Nuevos ATB) 
Plasmocitoma extramedular (Dx dif con MM) 
Hemoglobina reticulocitaria (Dx anemia ferropenica) 

AGOSTO Vitamina D 
Síndrome de DRESS 
Enfermedad de Wilson 
TBC (Gene Xpert) 
Dientamoeba fragilis 

SEPTIEMBRE Diagnóstico Prenatal 
Sme nefrótico (Esclerosis focal y segmentaria) 
Tirotropinoma (Hipertiroidismo) 

OCTUBRE Acs anti centriolo en Esclerodermia 
Leiomiosarcoma en un paciente HIV Neoplasias asociadas a 
inmunodeficiencia secundaria 
Efectos adversos endocrinológicos de los inmunomoduladores 
(Hiper/Hipo tiroidismo) 
Actualización en el diagnóstico de ITS: Mycoplasma genitalium 
Amiloidosis: caso clínico 

NOVIEMBRE Resistencia a Hormonas Tiroideas 
Complicaciones post Tx Renal 
Trombastenia de Glanzmann 
Hiperplasia Suprarrenal Congénita 



 

Cadenas Livianas en Mieloma Múltiple 

DICIEMBRE Anomalía de May Hegglin 
Gammapatías Monoclonales de Significado Cutáneo 
síndrome mieloproliferativo neonatal transitorio 
Leptospirosis 
Sme de Evans 

FEBRERO 2020 Neurocisticercosis 
Streptococcus gallolyticus 
SUHa por neumococo 
complemento 
"Aspectos Microbiológicos en pacientes fibroquísticos" 

MARZO Hipertermia Maligna 
Sme Neuroléptico Maligno 
Enf por arañazo de gato (Bartonella henselae 

ABRIL Yersinia enterocolitica a propósito de un caso 
Abuso Sexual Infantil - La Implicancia del Laboratorio 
Meningitis en huésped inmunocompetentes por Cryptococcus gattii 
Malaria 
Cirugía cardiovascular. Rol del Bioquímico 
Encefalitis autoinmunes por anticuerpos anti -NMDA 

MAYO Aceites de cannabis de uso medicinal: aporte desde el laboratorio 
toxicológico a los pacientes para su terapéutica 
Procalcitonina y Sepsis 
Aborto séptico y Síndrome de Mondor 
Linfohistiocitosis hemofagocítica: crónica de una urgencia pediátrica 

JUNIO Porfirias 
Virus Influenza 
Bacteriemia asoc. a catéter en paciente pediátrico por Arthrobacter sp 
Inmunohematología: cambios en el grupo antigénico ABO por 
trasplante de médula ósea 
Déficit adquirido de factor XI 

JULIO Dengue 
Sífilis 
Genómica en el contexto de una pandemia 
Trasplante de células hematopoyéticas: situación en tiempos de 
pandemia 
FilmArray: Fundamentos y experiencia en un hospital pediátrico 

AGOSTO Síndrome de Bartter 
Un Dúo Explosivo (neumonia por coinfección del virus de influenza A y 
Staphylococcus aureus meticilino resistente a propósito de un caso) 
Nocardiosis Pulmonar 

SEPTIEMBRE Herramientas Bioinformáticas aplicadas al Diagnóstico Molecular 
Causas infecciosas de infertilidad (Ureaplasma, Micoplasma, 
Tricomonas, Strepto agalactiae y N. gonorreae) 
Deficit de proteina c en neonato 
La maldición del salty baby. De la fisiopatología al diagnóstico de la 
fibrosis quística 
Caracterización de la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2 
Sarampión 



 

 

TEMAS DADOS                                                                                     Ciclo 2020-2021 

OCTUBRE 2020 Neutropenia severa en control de rutina, ¿Un problema 
endocrinológico? 
Rebelión (CVID) 
Hipercalcemias severas, a propósito de dos casos clínico 
Estrategias para optimizar recursos diagnósticos en época de 
pandemia 

NOVIEMBRE  El rol del laboratorio en la paratiroidectomía 
Enfermedad hepática avanzada y su impacto en la función renal 
Coexistencia de dos Leucemias Crónicas, a propósito de un caso 
clínico (LMC + LLC) 
Leucemia Promielocítica Aguda: a propósito de un caso clínico 

DICIEMBRE Switch en leucemias 
Importancia de la citología en el laboratorio de guardia 
Paciente quemado: una mirada desde el laboratorio clínico 
Trastorno en el ciclo de la urea: deficiencia de la enzima ornitina 
transcarbamilasa 

FEBRERO 2021 Crioglobulinemia 
Asociación entre patologías endocrinas y autoinmunes (Artritis 
Reumatoidea, Tiroiditis de Hashimoto y Enfermedad Celiaca) 
Granulomatosis de wegener en paciente con una complicación por 
una aspergilosis diseminada 
Estudios de Funcionalidad Celular en IDP (Via IFNg - IL12) 
 Pims Ts (sindrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
temporalmente asociado a SARS- CoV- 2) 


