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Editorial
Este número cuenta con dos contribuciones del Servicio de Otorrinolaringología. El Dr. Carlos S. Ruggeri analiza la 
experiencia del Servicio en la resección quirúrgica de los tumores del espacio parafaríngeo utilizando las vías transoral 
y endonasal. A partir del caso de un paciente, el Dr. Elián García Pita repasa las características clínicas del carcinoma 
espinocelular del oído externo así como su tratamiento mediante cirugía y radioterapia.  
La Sala de Internación de Psiquiatría es un ámbito  donde la complejidad de la patología mental requiere el pensamiento 
grupal. El Dr. Daniel León Matusevich nos relata el proceso de aprendizaje de la psiquiatría en el ámbito de la internación 
haciendo una analogía con los Siete principios del aprendizaje de David Perkins, profesor de Enseñanza y Aprendizaje 
de la Universidad de Harvard.
La sección “Hospital Italiano en Medline” incluye los comentarios  acerca de 2 publicaciones. La ultrasonografía  es 
sensible para detectar sinovitis y evaluar la actividad de la enfermedad. El Dr. Javier Rosa,  de la Sección Reumatología, 
comenta la experiencia clínica utilizando un score ecográfico simplificado en el seguimiento de los pacientes con artritis 
reumatoide. Los mayores de 60 años con leucemia mieloide aguda (LMA) tienen peor pronóstico que el resto de los 
pacientes. El Dr. Alberto Giménez Conca analiza retrospectivamente los predictores de mortalidad en pacientes mayores 
de 60 años con LMA no promielocítica que iniciaron tratamiento en la Sección Hematología entre 1991 y 2014.
El Dr. Julio C. Montero, de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA), analiza la aparente 
relación entre el consumo voluntario o inadvertido de edulcorantes artificiales en los alimentos  y bebidas  y las conse-
cuencias no deseadas en la nutrición, el metabolismo y la microflora intestinal. Estos efectos pleiotrópicos podrían incluso 
favorecer la ganancia de peso y la intolerancia a la glucosa.
La Dra. Romina D. Albite, del Servicio de Anestesiología de nuestro Hospital, repasa la influencia de los polimorfismos 
genéticos en el metabolismo y la respuesta a los fármacos utilizados en el procedimiento anestésico o en el posoperatorio 
y el tratamiento del dolor. Algunos ejemplos son los polimorfismos genéticos que afectan la sensibilidad al dolor o los 
vinculados a la respuesta a los opioides.
La Dra. María Luz Bollea Garlatti, del Servicio de Dermatología, nos ilustra el caso de una anciana con escabiosis, una 
ectoparasitosis subdiagnosticada debido a la baja sospecha por el prejuicio de estar asociada a malos hábitos de higiene. 
La baja sospecha clínica y el tratamiento con glucocorticoides favorecen la progresión a formas graves como la sarna 
noruega o eritrodérmica.
En la sección Humanidades, Carlos G. Musso  y  Paula A. Enz abordan el tema del aburrimiento crónico y la búsqueda 
desenfrenada de distractores autodestructivos en el personaje de Emma de la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert.  
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