
TEMAS DADOS                                                                                                  CICLO 2020-2021

OCTUBRE 2020

Neutropenia severa en control de rutina, ¿Un problema endocrinólogico?

Rebelión (Inmunodeficiencia común variable)

Hipercalcemias severas, a propósito de dos casos clinico

Estrategias para optimizar recursos diagnosticos en epoca de pandemia

NOVIEMBRE 2020

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

Leucemia Promielocitica Aguda: a propósito de un caso clinico

DICIEMBRE 2020

Switch en leucemias

Importancia de la citología en el laboratorio de guardia

Paciente quemado: una mirada desde el laboratorio clínico

Tratorno en el ciclo de la urea: deficiencia de la enzima ornitina transcarbamilasa

FEBRERO 2021

Crioglobulinemia, a propósito de un caso clínico.

Asociación entre Enfermedades Autoinmunes: A Propósito de un caso

Complicación en granulomatosis con poliangeitis

Estudios de Funcionalidad Celular en IDP

Nuevas Urgencias en Pediatría (Sme. inflamatorio multisistémico)



MARZO 2021

Síndrome linfangitico nodular

Strongyloides stercoralis, un parasito subestimado

Abordaje de las infecciones oportunistas en el paciente con HIV

Equinococosis hepática, a propósito de un caso

¿Sólo un debut leucemico? (Mucormicosis)

ABRIL 2021

¿Incidentaloma suprarrenal? A propósito de un caso clínico

Escelrosis Multiple: El rol del Laboratorio en el diagnóstico

Síndrome de Lisis Tumoral: monitoreo y riesgo de progresión asociado a terapia

Enfermedad de Cushing: a propósito de un caso clínico.

MAYO 2021

"La gran imitadora" a propósito de un caso (Actinomyces)

Anticuerpos, riñones y demás cuestiones (Rechazo renal mediado por Ac)

Pubertad Precoz

La culpa no es del chancho (Trichinosis)

JUNIO 2021

Biomarcadores cardíacos: Actualización en Troponinas (Tn)

Diagnostico molecular de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae

Disfibrinogenemia, a propósito de un caso

Una anemia poco frecuente (Hb inestable)

Diálisis peritoneal: La aliada subestimada

Errores congénitos del metabolismo. Un caso peculiar (Cobalamina)

JULIO 2021

Leucemia Mielomonocitica Juvenil

Pie Diabético

Separacion celular por citometria de flujo: aplicaciones en oncohematologia

Anetodermia



AGOSTO 2021

Sindrome Antifosfolipídico

Marcadores de perfusión tisular en shock séptico

Cetoacidosis Diabetica: a proposito de un caso

El rol del lab de inmunohematología: Reacción Hemolítica del Recién Nacido

La cantidad de factores, ¿altera el producto? (Deficiencias de factores XII y XII)

SEPTIEMBRE 2021

Diagnóstico prenatal no invasivo

Sindrome de Hiperviscosidad a propósito de un caso clínico

LES excepciones a LES reglas (Talasemia intermedia y Lupus)

De la lesión al diagnóstico (Leishmania)

MACROENZIMAS. Revisión de casos clínicos.

TEMAS DADOS                                                                                                  CICLO 2021-2022

OCTUBRE 2021

Estudio metabólico de litiasis renal

Células natural killer: más que asesinas

Interferencias en inmunoensayos: sistema biotina-estreptavidina

El lado B de la pandemia, de artritis y cristales (Pseudoquilotorax asociado a AR)

Preservación de la fertilidad

NOVIEMBRE 2021

Salud Integral en Población Transgénero.

Nefropatia Lupica. A propósito de un caso clínico

La otra pandemia: RAM en tiempos de covid

Síndromes mieloproliferativos: Mielofibrosis Primaria

DICIEMBRE 2021

!Aqui hay gato encerrado! Un desafio en el laboratorio de hemostasia (Factor VIII e In. Lúpico)

El Laboratorio en el seguimiento de ptes tratados con L-Asparginasa

Sindrome ovario poliquistico



DICIEMBRE 2021

Control ambiental en quirófano

Síndrome Hemofagocítico Asociado EBV : A propósito de un caso

FEBRERO 2022

Deficiencia de cobalamina: Un trastorno neuronutricional

SUH ¿En un paciente adulto?

Emergencia endocrinológica (Tiroides)

Amonio, una muestra urgente

MARZO 2022

Neumonía Intrahospitalaria. Experiencia en hospital de Enfermedades Infecciosas.

Intoxicación por organofosforados

Enfermedad trofoblástica gestacional

Enfermedad de Chagas Congénita: Desafíos en el Diagnóstico

ABRIL 2022

Hipertiroidismo en el embarazo

Esferocitosis hereditaria

Hipokalemia: ¿una urgencia endocrinológica?

Inmunodeficiencia común variable y sus múltiples caras

Gestión de la calidad en el laboratorio de análisis clínico, un caso práctico. 

MAYO 2022

Intoxicación con rodenticidas superwarfarínicos. El rol del laboratorio toxicológico.

Macroglobulinemia de Waldenström

Abdomen agudo? Yo creo que no... (Déficit de C1 inhibidor.)

Hipercalcemia iatrogénica, el mito de la inocuidad

¿Y si es peor el remedio que la enfermedad? (Síndrome de reconstitución inmune - HIV)

JUNIO 2022

Preeclampsia

Brucelosis

Absceso cerebral, a propósito de un caso



JUNIO 2022

Mycobacterium tuberculosis: una mirada molecular

Espectrometría de Masas en el Diagnóstico de Errores Congénitos del Metabolismo

JULIO 2022

Un viaje a través del perfil férrico. Utilidad del receptor soluble de transferrina

Hiperbilirrubinemia neonatal

Micobacterias no tuberculosas: Del laboratorio clínico al referencial

Enfermedad celíaca

Hemoglobinopatías combinadas. A propósito de un caso

AGOSTO 2022

Aplasia Medular Adquirida. A propósito de un caso

Hiperleucocitosis asociado a Leucemia Mieloide Crónica

Micosis emergente en paciente inmunocomprometido. A propósito de un caso

Anemia secundaria a la enfermedad renal cronica y actualizaciones bioquimicas

SEPTIEMBRE 2022

Plaquetopenia en paciente pediátrico: a propósito de un caso

Botulismo

Leucemia de células plasmáticas, a propósito de un caso clinico

Caracterización de una traslocación recíproca a traves de la citogenética clásica y molecular

TEMAS DADOS                                                                                                  CICLO 2022-2023

OCTUBRE 2022

Metotrexato y su uso en embarazo ectópico

Enfermedad Mínima Residual en pediatría. Enfoque desde la citometría de flujo

HIV y las resistencias a antirretrovirales

Meningitis Post-quirurgica

El rol del laboratorio en el trasplante hepático


