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Editorial
María Florencia De Simone y colegas del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata midieron el estrés prequirúrgico en niños de entre 2 y 12 años sometidos a cirugía de urgencia. El 80% de los participantes superaron los valores
mínimos del grado de estrés establecido en la escala utilizada.
Yulian Battellini y colegas de la Sección Rehabilitación y Cuidados Motores, Servicio de Kinesiología, y del Servicio de
Medicina Familiar y Comunitaria, evaluaron los resultados de un plan protocolizado de rehabilitación kinésica domiciliaria en pacientes operados de prótesis total de rodilla.
Gastón Perman y colegas del Departamento de Salud Pública, Servicio de Clínica Médica, Departamento de Investigación,
y del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, describen los daños colaterales de la pandemia de COVID-19, que
en el corto y en el largo plazo podrían tener consecuencias graves.
Héctor L. Brienza y colegas exploraron las características demográficas asociadas al dolor crónico y el desarrollo de
ideas de suicidio, a partir de las historias clínicas de pacientes que concurrieron a los consultorios externos del equipo
de geriatría del Servicio de Psiquiatría.
Eduardo G. Giacomantone, del Servicio de Clínica Médica, revisa la etiopatogenia, las características clínicas y el tratamiento de la encefalitis límbica, una entidad autoinmune que se manifiesta con deterioro severo de la memoria reciente,
convulsiones y trastornos neuropsiquiátricos de rápida progresión en un paciente con neoplasia maligna no neurológica.
Mariano Granero y Alberto Velázquez, integrantes del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, analizan el problema
de la medicalización de la vida y el daño que genera a los pacientes y a los recursos de la salud pública.
Silvia Paola Abad Farfan y colegas del Servicio de Dermatología describen la coexistencia de erupción variceliforme de
Kaposi y enfermedad de Darier en un mismo paciente.
Anamá Di Prinzio, Dolores Pilar Bastard y Luis Daniel Mazzuoccolo, profesionales del Servicio de Dermatología,
describen el caso de un paciente con múltiples máculas hipopigmentadas en el tórax y el abdomen que aumentan en
bipedestación, conocidas como Manchas de Bier.
Delfina Recart, del Servicio de Clínica Médica, comenta su reciente publicación sobre la prevalencia y los factores asociados a hipomagnesemia relacionada con el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones.
Bárbara De Nardo y María Alejandra Belardo, de la Sección Endocrinología Ginecológica del Servicio de Ginecología,
analizan el posible riesgo de trombosis derivado del uso de anticoncepción hormonal en mujeres que cursan infección
por COVID.
Vanina Pagotto y colegas del Departamento de Investigación y Sección Epidemiología presentan un estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en un barrio vulnerable de la ciudad de Buenos Aires.
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