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En pacientes con lumbalgia y cervicalgia que no habían obtenido resultados satisfactorios con tratamientos convencionales 
previos, Liliana Babio y sus colegas del Servicio de Kinesiología encontraron mejorías significativas con el tratamiento 
osteopático.
Rocío N. Barrios y colegas del Hospital Italiano y de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud de 
la Ciudad, investigaron el perfil epidemiológico de 404 siniestros viales ingresados en el Hospital durante 2018. 
Gabriela Urman y colegas del Departamento de Salud Materno Infantil, Universidad Maimónides, evaluaron las creencias 
y expectativas de los padres sobre las indicaciones y eventuales problemas asociados al uso de estudios por imágenes 
solicitados en un centro pediátrico ambulatorio.
Álvaro Vallejos Narváez de Farmacología Clínica del Hospital italiano de Buenos Aires y colaboradores del Hospital 
de San José, Bogotá, Colombia presentan un caso clínico de neurocisticercosis y convulsiones que desarrolló síndrome 
DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) por fenitoína.
Natali Bodnariuk y colaboradores de los Servicios de Dermatología y de Clínica Médica, ilustran un caso clínico de 
Pioderma gangrenoso ampollar, una forma atípica del pioderma gangrenoso, como forma de presentación de leucemia 
mieloide aguda.
En Imágenes en medicina interna y cirugía, Jessica Medina y Luis Alejandro Boccalatte de los Servicios de Cirugía Ge-
neral del Hospital Italiano y del Centro Gallego de Buenos Aires, ilustran el caso de un paciente con recaída de linfoma 
de Burkitt en paladar.
En la sección Preguntas al experto, Miriam Rozenek, del Servicio de Clínica Médica y Secretaria de la Comisión de 
Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, responde ¿Las vacunas anti-COVID-19 disponibles se diferencian en 
eficacia en personas mayores?.
En la sección El Hospital Italiano en Medline, Pablo M. Ajler de la Sección  Base de Cráneo del Servicio de Neurociru-
gía, resume la experiencia recientemente publicada sobre 30 casos de craneofaringioma operados en el Hospital Italiano.
Daiana Macarena Ibáñez Alegre, Luis Daniel Mazzuoccolo y Adriana Raquel Rinflerch actualizan los avances en la 
tecnología CRISPR-Cas de edición de genes y sus posibles aplicaciones.
Andrea M. Actis, de la Cátedra de Farmacia y Bioquímica del Instituto Universitario, recuerda la vida personal y acadé-
mica de la científica canadiense Maud Leonora Menten, conocida por su trabajo en cinética enzimática junto a Leonor 
Michaelis en 1913.
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