
Temas dados en los ateneos de últimos 2 ciclos

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)

MARZO 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 ¿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 "La gran imitadora" a propósito de un caso (Actinomyces)
Anticuerpos, riñones y demás cuestiones (Rechazo mediado por
anticuerpos en el trasplante renal)
Pubertad Precoz
La culpa no es del chancho (Triquinosis)

JUNIO BIOMARCADORES CARDÍACOS: ACTUALIZACIÓN EN
TROPONINAS(TN)
Diagnostico molecular de Chlamydia trachomatis y Neisseria
gonorrhoeae
Disfibrinogenemia, a propósito de un caso
Una anemia poco frecuente (Hemoglobina inestable)
Diálisis peritoneal: La aliada subestimada
Errores congénitos del metabolismo. Un caso peculiar (Déficit
congénito del metabolismo de la Cobalamina)

JULIO Leucemia Mielomonocitica Juvenil
Pie Diabético
Separacion celular por citometria de flujo: aplicaciones en



oncohematologia
Anetodermia

AGOSTO Sindrome Antifosfolipídico
Marcadores de perfusión tisular en shock séptico((Saturación de
oxígeno venosa (diferencia entre saturación venosa central y
saturación venosa mixta), deltaCO2 y lactato, en los diferentes tipos
de Shock, principalmente shock séptico y shock cardiogénico))
Cetoacidosis Diabetica: a proposito de un caso
El rol del laboratorio de inmunohematología: Reacción Hemolítica del
Recién Nacido, a propósito de un caso clínico
La cantidad de factores, ¿altera el producto?

SEPTIEMBRE Diagnóstico prenatal no invasivo
Sindrome de Hiperviscosidad a propósito de un caso clínico
((Sospecha de Debut Leucemico))
LES excepciones a LES reglas (Talasemia intermedia y Lupus)
De la lesión al diagnóstico
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
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  (Resistencia
Antimicrobianos)
Síndromes mieloproliferativos: Mielofibrosis Primaria

DICIEMBRE
2021

¡Aquí hay gato encerrado! Un desafío en el laboratorio de hemostasia
(inhibidores de la coagulación)
El laboratorio en el seguimiento de pacientes tratados con
l-asparaginasa
Sindrome ovario poliquistico
Control ambiental en quirófano
Síndrome Hemofagocítico Asociado EBV : A propósito de un
caso

FEBRERO 2021 Deficiencia de cobalamina: Un trastorno neuronutricional
SUH ¿En un paciente adulto?
Emergencia endocrinològica (Tormenta Tiroidea)
"Amonio, una muestra urgente"

MARZO 2021 "Neumonía Intrahospitalaria. Experiencia en hospital de



Enfermedades Infecciosas. "
"Intoxicación por organofosforados"
Enfermedad trofoblástica gestacional
"Enfermedad de Chagas Congénita: Desafíos en el Diagnóstico"

ABRIL 2021 Hiipertiroidismo 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 2021 "Intoxicación con rodenticidas superwarfarínicos. El rol del
laboratorio toxicológico."
"Macroglobulinemia de Waldenström"
"Abdomen agudo? Yo creo que no..." (Angioedema)
"Hipercalcemia iatrogénica, el mito de la inocuidad"
"¿Y si es peor el remedio que la enfermedad? A propósito de un
caso"

JUNIO 2021 Preeclampsia
Brucelosis
Absceso cerebral, a propósito de un caso
"Mycobacterium tuberculosis: una mirada molecular"
"Espectrometría de Masas en el Diagnóstico de Errores
Congénitos del Metabolismo"

JULIO 2021

AGOSTO 2021

SEPTIEMBRE
2021


