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¿PUEDE EL IBUPROFENO DAÑAR EL RIÑON EN NIÑOS DESHIDRATADOS?
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ENFERMEDAD DE HUNTIGNTON JUVENIL EN ARGENTINA
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ROL DEL PEDIATRA EN LA PREVENCION DEL MALTRATO
COMO MANEJAR EL RECHAZO EN PUBLICACION CIENTIFICA
INVAGINACION INTESTINAL Y BOTULISMO
RESPUESTA DEL HUESPED A LA INFECCION POR VSR
¿BASTA DE RESTRICCIÓN DE LIQUIDOS EN EL SUH?
FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DERRAME PLEURAL EN NEUMONIA NEUMOCOCCICA
INFECCIONES INVASIVAS POR ESTREPTOCOCO
ESTACIONALIDAD DEL VSR EN BUENOS AIRES
TRATAMIENTO DE LA DERMATOMIOSITIS JUVENIL
PREDICTORES DE DIALISIS EN SUH
LESIÓN PULMONAR AGUDA SECUNDARIA A TRANSFUSIÓN
CONSENSO INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS (1)
CONSENSO INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS (2)
DIABETES EN MENORES DE UNA AÑO
USO DE EPO EN SUH
TABAQUISMO EN LA RESIDENCIA DE PEDIATRIA
SINDROME DE MELKERSSON ROSENTHAL
FACTORES DE RIESGO PARA INUFICIENCIA RENAL EN NIÑOS CRITICAMENTE ENFERMOS
IMPACTO DE LA TRANSFUSION DE PLAQUETAS EN NIÑOS CON SUH
EXAMEN CLINICO OBJETIVO ESTRUCTURADO EN PEDIATRIA
DISEÑOS ADAPTATIVOS EN INVESTIGACION CLINICA
EXAMEN DE INGRESO A LA RESIDENCIA Y DESEMPEÑO POSTERIOR
DOS NUEVAS MUTACIONES CAUSANTES DE TALASEMIA
DIAGNOSTICO DE REFLUJO VESICOURETERAL
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE NIÑOS CON ATRESIA DE ESOFAGO
DENSIDAD OSEA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE GAUCHER
COMPROMISO ESQUELETICO EN ENFERMEDAD DE GAUCHER
PUBLICACION DE TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS DE INVESTIGACION
CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN LA ARGENTINA
MORTALIDAD POR VSR
MARCADORES DE ENFERMEDAD SEVERA POR VSR
INSULINA SUBCUTANEA EN CETOACIDOSIS DIABETICA
Transfer of innovation on allergic rhinitis and asthma multimorbidity in the elderly (MACVIA -ARIA)

CRITERIOS DE RESPUESTA CLINICA EN DERMATOMIOSITIS JUVENIL
ESTENOSIS SUBGLOTICA EN PAPILOMATOSIS DE WEGENER
CUERPO EXTRAÑO EN ESOFAGO Y SINTOMAS RESPIRATORIOS
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ECOGRAFIA PARA MEJORAR LA DECISON QUIRURGICA EN DEFECTO SEPTAL AV
PENFIGO VULGAR
SINDROME HEMOFAGOCITICO EN TUBERCULOSIS
ACTUALIZACIÓN EN VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA
AGUDA
LESIÓN
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A TRANSFUSIÓN (TRALI): REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA BIBLIOGRAFÍADE INVESTIGACIONES EN PEDIATRIA
DISCONTINUACION
RELACION UREA/CREATININA COMO PREDICTOR DE MALA EVOLUCION EN SUH
ECOGRAFIA DEL DEFECTO ATRIOVENTRICULAR
TECNICA QUIRURGICA PARA EL SINDROME DE LA CIMITARRA
RINITIS Y SU IMPACTO EN EL ASMA
PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PUBLICACION CIENTIFICA PEDIATRICA
ESTRATEGIAS DE TRABAJO SOCIAL EN TUBERCULOSIS
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BRONCODILATADORES EN BRONQUIOLITIS: SI O NO?
PRUEBA DE CONCORDANCIA DE SCRIPT: PRIMERA EXPERIENCIA EN PEDIATRIA DE ALCANCE NACIONAL
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2017
Tumor de células granulares de laringe en el niño. Caso clínico
Lipoblastoma retroperitoneal gigante. Caso clínico
Estent de vía aérea biodegradable para el tratamiento de la obstrucción bronquial en el niño. Caso
clínico encefálica y donación de órganos en unidades de cuidados intensivos pediátricos de Argentina.
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Personas sordas y lenguaje de señas en la consulta médica
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Tumores raros en pediatría. Primer reporte en la Argentina

