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RESUMEN
La HTA constituye en la práctica un 2% del total de las urgencias y un 7% de
las urgencias médicas de un hospital general, lo que implica una sobreutilización,
sin motivo real, de los servicios hospitalarios de urgencias, ya que hasta un 90%
de estas urgencias se pueden controlar con reposo o con medicación oral de forma ambulatoria.
Existe una gran confusión terminológica para denominar las diferentes situaciones clínicas que se pueden plantear. Sabemos que una Crisis Hipertensiva (CH)
es toda elevación tensional aguda que motive una consulta médica urgente. Se
define HTA grave en servicios de emergencias o CH a un grupo heterogéneo de
situaciones clínicas, en las que el individuo tiene valores de PA de nivel 3: PAS ≥
180 mmHg y/o PAD ≥ 110 mm Hg, la cual se presenta en forma aislada o acompañando a distintas entidades clínicas. Se puede clasificar en HTA grave sin Daño
de Organo Blanco (DOB) o con DOB agudo, a las cuales podemos definir como
Urgencia Hipertensiva (UH) sin DOB y Emergencia Hipertensiva (EH) con DOB.
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RESUMEN
Es la presencia de pus o bilis infectada ¨a presión¨ en los conductos biliares.
Da lugar a una sepsis grave donde el diagnóstico y tratamiento temprano son
fundamental. En 1877 Jean Martin Charcot (Tríada de Charcot): Dolor recurrente
en Hipocondrio Derecho y epigástrio, Ictericia, y Fiebre intermitente con escalofrios. En 1959 Reynolds y Dargan (describen una péntada) donde se agrega
Shock y disminución del Nivel de Conciencia. Esta péntada es lo que hoy se conoce como Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica que al ser de origen
infeccioso es la deficnición de Sepsis.
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RESUMEN
Ley de Muerte Digna - N° 26.742 ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuáles fueron
los cuestionamientos parlamentarios de esta ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la responsabilidad del médico frente al retiro de medidas de soporte vital? ¿Cuál debe
ser el estado de salud del paciente para solicitar el retiro de medidas de soporte
vital? ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la autonomía de la voluntad del paciente?
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RESUMEN
La rectorragia o proctorragia es una causa frecuente de consulta. Se la define
como la emisión de sangre roja rutilante por el ano, en forma aislada o junto con
las heces. La frecuencia de la misma se estima que ronda entre el 20 y 33 %, sin
embargo se cree que esta frecuencia es superior debido a que muchas veces las
personas no examinan las heces o el papel higiénico y en muchos otros casos
no consultan por miedo o pudor. Los diferentes estudios coinciden en que las
personas más jóvenes son las que más consultan, posiblemente porque la rectorragia es más prevalente a esa edad.
En la mayoría de los casos, la rectorragia no es un problema de salud grave
y suele estar causado por una afección anorrectal benigna y autolimitada. No
obstante, la rectorragia puede ser la primera manifestación de un cáncer colorrectal.
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