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El ambiente urbano influye sobre la salud de la población. Gastón Perman y colaboradores, integrantes del 
Área de Integración Socio-Sanitaria del Servicio de Clínica Médica y del Plan de Salud del Hospital Ita-
liano de Buenos Aires, analizaron la distribución del espacio verde apto para realizar actividad física y la 
oferta estatal de actividades deportivas gratuitas en la ciudad de Buenos Aires a partir de datos oficiales. 
El síndrome de Turner  resulta de la ausencia completa o parcial del segundo cromosoma sexual en fenoti-
pos femeninos.  La mortalidad, en aquellas mu jeres sin controles periódicos de salud, es 3 veces superior 
respecto de la población general. Liliana A. Santangelo y colaboradores, del Servicio de Endocrinología y 
Metabolismo Nuclear, analizan el impacto del seguimiento sistematizado e institucional de la Unidad Inter-
disciplinaria de Síndrome de Turner creada en 2015 respecto de las pacientes evaluadas entre 2002 y 2014.   
Natalia Ayelén Chiarello y colaboradores, del Hospital Italiano de San Justo Agustín Rocca, describen un 
caso de hidronefrosis derecha severa y poliglobulia (hematocrito 63,9%) que remite tras la nefrectomía. 
Los schwannomas son tumores benignos originados en la vaina de los nervios periféricos que más comúnmente se ubican 
en cabeza y cuello, preferentemente en el espacio cervical lateral. Natalia Lucía Gómez y Eduardo Luis Mazzaro, del 
Sector Cirugía de Cabeza y Cuello(Servicio de Cirugía General), refieren la exéresis quirúrgica de un schwannoma del 
nervio vago en relación íntima con la vena yugular interna. 
La toma de decisiones compartidas es el proceso mediante el cual el equipo de salud y el paciente trabajan juntos para 
tomar decisiones. En el Reino Unido se desarrolló un instrumento para evaluar  la toma de decisiones. Este consta de un 
cuestionario para el paciente y otro para el médico (CollaboRATE y Ask 3 questions). María Victoria Ruiz Yanzi y cola-
boradores, del Servicio de Medicina Familiar, presentaron las versiones en español válidas y fiables de estos instrumentos. 
El reconocimiento temprano de la sepsis y su tratamiento en fases previas al shock es fundamental para reducir su 
mortalidad.  María Florencia Grande Ratti y Bernardo Martínez, de la Central de Emergencias de Adultos, analizaron el 
impacto de una intervención educativa dirigida al personal médico, de enfermería y de laboratorio en la tasa de solicitud 
de hemocultivos y en la tasa de hemocultivos contaminados.
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