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Editorial
El envejecimiento se asocia a un deterioro en la calidad del sueño. Stella Maris Valiensi y colaboradores analizan las 
características del sueño de una población adulta mayor estudiada con polisomnografía nocturna. 
Gabriela Urman y colaboradores, de la Universidad Maimónides, estudiaron los hábitos de consumo de alimentos y 
bebidas en la sala de espera de un consultorio de pediatría y su relación con el estado nutricional de los niños. 
Diversas isoenzimas de fosfatasa alcalina pueden ser producidas y secretadas por tumores como manifestación para-
neoplásica. Sergio Carlos Kolinski, del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, y Luisa Plantalech, de la Sección 
Osteopatías Metabólicas del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear, presentan el caso de un 
paciente con cáncer renal productor de fosfatasa alcalina sérica de tipo óseo.
La enfermedad injerto contra huésped es una entidad en la cual las células inmunológicas competentes de un tejido 
injertado reconocen y dañan antígenos presentes en el receptor del trasplante. Karen Cueto Sarmiento y colaboradores 
del Servicio de Dermatología analizan el caso de una paciente con leucemia linfoblástica aguda y trasplante alogénico 
de médula ósea, que presentó una enfermedad injerto contra huésped con compromiso cutáneo y gastrointestinal, con 
buena respuesta al tratamiento con infliximab y fotoféresis extracorpórea. 
Entre los años 2010 y 2013 la Residencia de Clínica Médica ha recolectado casos clínicos centrados en imágenes. En éste 
número publicamos las imágenes correspondientes a una fractura patológica causada por hidatidosis ósea.
La división de la medicina en disciplinas básicas y clínicas, como plantea el modelo de organización curricular “tradicio-
nal”, dificulta la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera para resolver las situaciones que plantean 
los pacientes. En la sección Preguntas al Experto, Eduardo Durante, Director de la Carrera de Medicina del Instituto 
Universitario del Hospital Italiano, explica el modelo de integración curricular.
El cáncer de recto se asocia a una alta incidencia de recidivas locales. En la sección El Hospital Italiano en Medline, 
María Laura Morici y Carlos A. Vaccaro, de la sección de Colon y Proctología del Servicio de Cirugía General, compa-
raron la tasa de recidiva local entre los pacientes con tumores de recto localmente avanzados que, luego de una respuesta 
clínica completa  después de quimiorradioterapia, no fueron operados (grupo Watch & Wait) y los pacientes sometidos 
a cirugía resectiva. 
Juan Víctor Ariel Franco y Daniel Simancas-Racines, del Centro Cochrane Argentino (Hospital Italiano de Buenos Aires) 
y del  Centro Colaborador Cochrane Ecuador (Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador) respectivamente, comentan 
su Revisión Sistemática Cochrane sobre vacunas para el resfriado común.
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