Distribución de Temas Libres – E-Posters
Sá bado, 28 de setiembre
8:00 a 10:00hs - Saló n Carlos Colombino I
Coordinació n: Dr. Fernando Galeano

Pantalla 1 - Adolescencia, Dermatología, Pediatría Social

Pantalla 2 - Gastroenterología y Nutrición I

Comentaristas: Julia Coronel, María Emilia Aquino, Antonia
Benítez Rivas

Comentaristas: Lidia Garcete, Marta Sanabria, Laura Morel
68 Contenido de nutrientes crıt́icos en golosinas y bebidas
dulces no alcohó licas acorde al per il de nutrientes de la
Organizació n Panamericana de La Salud (OPS)

5

Caracterıśticas sociodemográ icas en adolescentes
embarazadas y su relació n con el peso y edad gestacional
al nacer del Hospital Regional de Encarnació n

15 Uso problemá tico de internet en la adolescencia:
comparació n de sus efectos en tres diferentes estratos
socio econó micos
26 Uso excesivo de internet en la adolescencia: ¿el estado
socio econó mico realmente importa?
48 Prevalencia de consumo de drogas entre adolescentes de
població n vulnerable
61 Inicio de relaciones sexuales en adolescentes en un
Consultorio de Salud Sexual del Adolescente
13 Dé icit de zinc en lactante prematuro alimentado a pecho
exclusivo
27 Candidiasis Cutá nea Congé nita con irmado por cultivo de
piel. A propó sito de un caso
44 Reporte de caso de dermatosis lineal IGA en paciente
escolar masculino
83 Sın
́ drome de Bart
109 Tuberculosis cutá nea por Micobacterium tuberculosis
resistente a Rifapicina en paciente pediá trico a propó sito
de un caso
97 Gasto de bolsillo por medicamentos ante la enfermedad de
menores de 5 añ os segú n la condició n de pobreza en
Paraguay
99 Identidad del niñ o como derecho
154 Frecuencia de trastorno depresivo en pacientes portadores
de enfermedad cró nica que acuden a consultorio externo
del Hospital Central de IPS

Pantalla 3 - Gastroenterología y Nutrición II, Neonatología I
Comentaristas: Delia Becker, Hugo Cabrera, Lucia Galván
149 Aplicació n de la guıá clın
́ ica españ ola en pacientes
pediá tricos con nutrició n parenteral
152 Cambios en el estado nutricional de niñ os que asisten a un
programa de recuperació n nutricional CONIN Paraguay
(Cooperadora para la Nutricional infantil).
156 Evolució n nutricional de recié n nacidos prematuros al
ingreso y al alta hospitalaria segú n está ndares de la curva
de crecimiento Fenton e Intergrowth 21 st. en un servicio
de referencia neonatal
161 Prevalencia de anemia en niñ os de 1 a 4 añ os de Asunció n,
Central, Caaguazú y Alto Paraná - Paraguay 2018

9

Hepatitis autoinmune en pediatrıá en un Hospital de
referencia

16 Detecció n de Parasitosis intestinal, anemia y estado
nutricional en niñ os en situació n de vulnerabilidad de un
comedor de Asunció n, Paraguay
21 Litiasis vesicular de hallazgo casual en un lactante menor.
Reporte de un caso
38 Colecistectomıá en pediatrıá, experiencia en un periodo de
5 añ os
40 Pó lipos gastrointestinales en niñ os atendidos en un Hospital
Regional
63 Conocimientos, actitudes y prá cticas sobre lactancia
materna de pué rperas asistidas en un Hospital Regional.
75 Dieta cetogé nica para pacientes con Epilepsia refractaria a
propó sito de un caso.
82 Lactante con Bezoar
93 Conocimientos, actitudes y prá cticas sobre alimentació n y
nutrició n en docentes de educació n inicial y escolar bá sica
de la ciudad de Fernando de la Mora
135 Pancreatitis aguda recurrente como presentació n atıp
́ ica
de Fibrosis Quıśtica
137 Enfermedad de orina olor a jarabe de arce. A propó sito de
un caso
148 Caracterizació n de la evolució n nutricional en niñ os
menores de cinco añ os de edad internados en un servicio
de referencia pediá trica

Pantalla 4 - Neonatología II
Comentaristas: Exzequiel Gonzalez, Mauro Rivas, Clara Vázquez
57 Enfermedad endocrino-metabó lica diagnosticada por el
Programa de Prevenció n de Fibrosis Quıśtica y de Retardo
Mental del Hospital Regional de Concepció n
64 Factores asociados a la hospitalizació n en la atenció n
neonatal en urgencias pediá tricas
71 Sın
́ drome de Goltz
91 Variació n de la saturació n perifé rica de oxıǵeno en recié n
nacidos a té rmino sanos
100 Incontinencia pigmentaria: reporte de un caso

164 Per il de la lactancia materna en dos servicios de salud pú blica

104 Aná lisis y vigilancia epidemioló gica de la mortalidad fetal
y neonatal en una regió n sanitaria

178 Evaluació n nutricional y factores de riesgo asociados en
escolares y adolescentes de una comunidad

127 Retinopatıá del prematuro en recié n nacido de muy bajo
peso en el Hospital Santıśima Trinidad 2016-2017

31 Taponamiento cardıáco en un neonato

131 Sın
́ drome de Holt Oram: a propó sito de un caso

32 Trombosis venosa cerebral en un neonato. A propó sito de
un caso

132 Trisomıá 14: a propó sito de un caso

41 Cutis Laxa: reporte de un caso
42 Atresia Duodenal, buscamos lo que pensamos
52 Hemorragia intraventricular en recié n nacidos pre termino
de muy bajo peso al nacer en el Departamento de
Neonatologıá en un Hospital de Referencia
54 Frecuencia de Retinopatıá de la Prematuridad (ROP), en
recié n nacidos de muy bajo peso al nacer en un Hospital de
Referencia 2015-2016
55 Manejo de quiste de ovario en neonatos. Reporte de casos
3

Doble y triple carga de malnutrició n materno infantil en
població n indıǵena que asiste al Hospital Indıǵena Roque
Gonzá lez de Santa Cruz durante el periodo 2018

134 Sın
́ drome de Rubinstein-Taybi. Comunicació n de un caso
neonatal
141 Epidemiologıá de las infecciones respiratorias virales en
pacientes internados en una Unidad Intensiva Neonatal
143 Prevalencia de hemorragia intraventricular en recié n nacidos
prematuros internados en un servicio de neonatologıá
150 Citomegalovirus congé nito asociado a neutropenia severa
167 Sın
́ drome de Klippel Trenaunay Weber (SKTW). A
propó sito de un Caso

Pantalla 5 - Infectologia I

Pantalla 6 - Infectologia II

Comentaristas: Héctor Castro, Laura Godoy, Sara Dominguez
6 Hidatidosis Esplé nica: Reporte de un caso

Comentaristas: Miriam Chirico, Rocio Cáceres, Raquel Lovera
87 Oportunidades perdidas de vacunació n en la consulta
externa de pediatrıá. Febrero 2019

7

Frecuencia de neumonıá adquirida en la comunidad en el
Hospital Regional de Caacupé , Paraguay

10 Parasitosis Infantil. Siempre vigente
11 Bronquiolitis
14 Absceso esplé nico en pediatrıá. A propó sito de un caso
56 Lesiones hepá ticas en pacientes con hipereosino ilia. Serie
de casos
60 Abscesos profundos mú ltiples en niñ os. Serie de casos
65 Prevalencia de Rinovirus en lactantes con Bronquiolitis
69 Encefalitis Herpes Virus 7
74 Caracterizació n de pacientes internados con bronquiolitis
en un centro de referencia
76 Abscesos profundos intraabdominales
77 Presentació n de dos casos de Tuberculosis (TBC) en el
Servicio de Pediatrıá
80 Infecció n del tracto urinario en pacientes internados en el
Hospital General de Barrio Obrero en el periodo 2018 – 2019
84 Consultas de Infectologia Pediá trica en un Hospital de
referencia

88 Neumonıá necrotizante. Una entidad cada vez má s frecuente
90 Abscesos esplé nicos en pacientes con sı́ndrome febril
prolongado. Serie de casos.
95 Pielonefritis en isematosa
96 Toxocariosis
98 Bronquiolitis por Rinovirus como factor de riesgo de
Sın
́ drome Bronquial Obstructivo Recurrente en lactantes
101 Abordaje de bronquiolitis: cumplimiento de guıás
nacionales
114 Empiema subdural como complicació n de sinusitis en
pacientes pediá tricos. Serie de casos
117 Aspectos epidemioló gicos, clın
́ icos y radioló gicos de las
neumonıás por S. pneumoniae y S. aureus en pacientes
pediá tricos.
119 Comamonas kerstersii como causa de peritonitis de origen
apendicular
126 Infecció n de piel y partes blandas con aislamiento de
SAMR y a la vez resistente a la clindamicina
129 Ascaridiasis en vıás biliares en paciente pediá trico a
propó sito de un caso
138 Gravedad de las Neumonıás adquiridas en la comunidad
en lactantes ≤ 6 meses de edad hospitalizados en un
centro de referencia.
139 Encefalitis con compromiso de tronco. reporte de casos

Pantalla 7 - Infectologia IV, Epidemiologia, Terapia Intensiva

Pantalla 8 - Hemato Oncologia, Nefrologia

Comentaristas: Dirma Mesquita, Lissa Samudio, Ana Alfonzo
157 Bruselosis en niñ os. Reporte de un caso

Comentaristas: Marlene Martínez, Estela Fornera, Rodolfo Gauto
12 Carcinoma papilar de tiroides en paciente pediá trico a
propó sito de un caso

165 Tuberculosis extrapulmonar: Mal de Pott. Presentació n de
un caso
168 Enfermedades de etiologı́a infecciosa en pacientes que
ingresan a una unidad de cuidados intensivos pediá tricos
170 Osteomielitis de hueso de la calota en un paciente pediá trico.
Reporte de caso

45 Caracterizació n de pacientes pediá tricos con leucemia en un
hospital general
73 Condrosarcoma en pediatrıá. Reporte de un caso
79 Aspectos clın
́ ico-diagnó sticos de pacientes con neuroblastoma
en Hospital de nivel terciario

1

Infecciones respiratorias en niñ os y niñ as menores de 5
añ os. ¿Có mo actú an los padres?

86 Caracterizació n clı́nico-epidemioló gica del Linfoma en
pediatrıá

8

Hipotiroidismo congé nito. Aspectos epidemioló gicos y
ultrasonográ icos en Pacientes del Programa de Prevenció n de
Defectos Congé nitos de la Sé ptima Regió n Sanitaria

107 Quiste esplé nico no parasitario, tratamiento laparoscó pico
en un centro privado

29 Estado vacunal de los niñ os menores de 5 añ os en el
consultorio de urgencias pediá tricas en el periodo de agosto
a diciembre de 2018
36 Dengue en edad pediá trica sın
́ tomas y signos prevalentes de
niñ os internados en el Hospital Nacional de Itauguá con NS1
positivo.

118 Tumor ocular como manifestació n de Sarcoma Mieloide.
Reporte de un caso
105 Histiocitosis de cé lulas de langerhans: caracterı́sticas
clın
́ ico-epidemioló gicas en un centro oncoló gico infantil
174 Linfohistiocitosis hemofagocitica refractaria. Presentació n
de un caso clın
́ ico

37 A propó sito de un caso de complicaciones neuroló gicas de la
infecció n por el virus del dengue en paciente pediá trico.

53 Complicaciones quirú rgicas en el trasplante renal pediá trico.
experiencia de 13 añ os del Instituto de Previsió n Social

122 Comportamiento clın
́ ico y epidemioló gico de bronquiolitis
aguda en sala de lactantes en un hospital de referencia

92 Sın
́ drome de Bartter. Tubulopatıá poco frecuente, a propó sito
de dos casos

159 Casuı́stica de pacientes internados en Sala de Medicina
Interna Pediá trica

111 Caracterı́ s ticas clı́ n ico-epidemioló gicas del Sı́ n drome
Nefró tico en niñ os en un hospital de referencia, aná lisis de
los ú ltimos 4 añ os

39 Sın
́ drome hemofagocıt́ico asociado a citomegalovirus, con
desenlace fatal. A propó sito de un caso
62 Causas de Mortalidad Neonatal y Factores de Riesgos
asociados, en una Unidad de Cuidados Intensivos
142 Prevalencia de Candidiasis Invasiva asociado a uso de
caté ter en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediá tricos
173 Sepsis a chromobacterium violaceum. A propó sito de un
caso

116 Asociació n de poliquistosis renal y hepá tica. A propó sito de
un caso pediá trico
133 Sindrome de Fanconi

Pantalla 9 - Miscelanea I
Comentaristas: Lourdes Talavera, Cinthia Perez, Roque Anzoategui
17 Oftalmıá simpá tica. Reporte de caso
25 Diagnó stico Precoz de la Enfermedad de Gaucher tipo 1.
Presentació n del primer caso pediá trico en el Departamento
de Itapú a
36 Sın
́ drome DRESS. Reporte de un caso
50 Abordaje Clın
́ ico quirú rgico de escroto agudo en niñ os y
adolescentes
58 Hernia de Claudius Amyand. Reporte de un caso

Pantalla 10 - Miscelanea II, Neurologia
Comentaristas: Gloria Martínez, Silvina Lugo, Lidia Ortíz
72 Enfermedad de Grave Basedow en paciente adolescente,
reporte de un caso
81 Diabetes mellitus neonatal. Reporte de un caso
70 Fiebre Reumá tica
120 Miocarditis Aguda lú pica. Reporte de un caso
175 Caracterıśticas clın
́ ico-epidemioló gicas de la Enfermedad
de Kawasaki en niñ os en un hospital de referencia

110 Invaginació n intestinal secundaria a Sın
́ drome de Peutz
Jeghers

20 Caracterizació n clın
́ ica de pacientes que acudieron a
estimulació n temprana en el Hospital de Clın
́ icas, nacidos
entre enero 2013 y diciembre 2014

124 Teratoma Cervical Congé nito: Reporte de Caso

23 Sın
́ drome de Ondina. A propó sito de un caso

145 Lesiones esofá gicas por cuerpo extrañ o en pediatrıá

66 Disecció n de la arteria caró tida interna proximal

147 Sın
́ drome de Kabuki a propó sito de un caso

89 Ttimectomıá como alternativa terapé utica en la miastenia
gravis. Reporte de casos

169 Encefalocele
94 Resultados de conducta terapé utica en pacientes
pediá tricos con estenosis aó rtica. Reporte de casos
160 Miocardiopatia peripartum: Puerperio inesperado en
madre adolescente
24 Frecuencia de Traumatismos en Pacientes de O a 18 añ os en
el Departamento de Urgencias de un Hospital Pediá trico
115 Uso de tomografıá de crá neo en traumatismos
craneoencefá lico en un servicio de urgencias pediá tricas
19 Hiperinsulinismo Congé nito. Reporte de caso

102 Sın
́ drome de Cornelia Lange
112 Caracterıśticas clın
́ ico-epidemioló gicas de la Encefalitis
Herpé tica en niñ os en un hospital de referencia. Aná lisis
de los ú ltimos 10 añ os
130 A propó sito de un caso de higroma bifrontal.
144 Trastorno del espectro neuromielitis ó ptica. A propó sito
de un caso
177 Tumores del sistema nervioso que simulan otras
patologıás mé dicas. Reporte de casos

Presentación Oral de Temas libres – In Extenso
Sábado, 28 de setiembre 8:30 a 10:00hs Salón Fundadores
Coordinación: Dra. Mirta Mesquita
59 Evaluació n del manejo avanzado de la vıá aé rea en un departamento de emergencia pediá trico
67 Variació n del Percentil Z Peso-edad en lactantes hospitalizados
106 Implementació n del ejercicio como estrategia para la disminució n del Sın
́ drome de Burnout en
residentes de pediatrıá
158 Caracterıśticas clın
́ icas y factores de riesgo asociados a mortalidad de pacientes pediá tricos
con cá ncer ingresados a cuidados intensivos
162 Alteració n de la visió n y su relació n con la utilizació n de aparatos electró nicos en adolescentes
de escuelas pú blicas de San Lorenzo

