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Editorial

En Carta al editor, el Departamento de Investigación del Hospital menciona los cuatro trabajos que fueron seleccionados 
en la VII Jornada Integral de Investigación y Premio 16.° “Prof. Dr. José Tessler”.
Milagros De Luca y colaboradores de la Sala de Nutrición y Dietoterapia del Hospital Interzonal General de Agudos 
Prof. Dr. Rodolfo Rossi de La Plata analizan la duración del ayuno preoperatorio para minimizar el riesgo de aspiración.  
Leonardo Ramallo, Fabricio Verdini y Liliana Jordá-Vargas, de la Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica, revi-
san los mecanismos de analgesia del tratamiento de oxigenación hiperbárica y su indicación en el tratamiento del dolor.
Ignacio Álvarez Amuchástegui Luca y colaboradores de la II Cátedra de Farmacología y Toxicología de la Facultad de 
Medicina (UBA) comparan el rendimiento obtenido por los estudiantes en tres modalidades de examen (oral, escrito para 
desarrollar y preguntas de opción múltiple).
Matías Javier Rodríguez, María Florencia Conde y Manuel Sliman Pérez Akly, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, 
presentan un caso de fístula arteriovenosa dural espinal en una adulta mayor que consultó por paraparesia,  parestesias e 
incontinencia urinaria posterior a un esfuerzo físico.
Xiomara Arciniegas y colaboradores del Servicio de Dermatología describen las características clínicas, dermatoscópicas 
e histopatológicas de un caso de carcinoma mucinoso (neoplasia anexial infrecuente).
Jessica Barochiner, de la Sección Hipertensión Arterial del Servicio de Clínica Médica, comenta su reciente publicación 
en la cual se evaluó la reproducibilidad del diagnóstico de hipertensión aparentemente controlada en la consulta, pero no 
controlada en el domicilio, en hipertensos tratados.
Juan Martín Giambruni, del Servicio de Oftalmología, comenta su reciente publicación en la cual se evaluó la asociación 
entre el uso de análogos de prostaglandinas y el desarrollo de membrana epirretinal en pacientes con glaucoma.
Roberto Battellini, Jefe Honorario del Servicio de Cirugía Cardiovascular, nos plantea a través de la narración de una 
experiencia personal, el dilema bioético de atender una urgencia quirúrgica mientras el propio médico está cursando una 
enfermedad aguda. 
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