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Editorial

En la RAR número 3, en esta ocasión, contamos
para el Editorial con una colaboración desde España
del Dr. José María García Santos, director de la revista
española Radiología. “Libertad y formación editorial”
aborda una temática de sumo interés y hace hincapié
en la independencia del editor como requisito impres-
cindible para que una revista científica (así como de
otra índole) se desarrolle en un marco ético y fiable,
libre de conflictos de intereses entre los autores, revi-
sores y editores. Además, el autor subraya la constan-
te formación que el editor debe tener, tanto en los
aspectos metodológicos como en los avances científi-
cos, con el fin de obtener una revista mejor.

Comenzando con la sección Neurorradiología,
publicamos un trabajo proveniente de Colombia.
“Cambios en el cuerpo calloso posteriores a deriva-
ción ventricular. Descripción de dos casos y revisión
del tema”, del Dr. Santiago Vallejo y cols., describe, a
partir de dos casos clínicos, los cambios morfológicos
que pueden objetivarse en la resonancia magnética
(RM) a nivel del cuerpo calloso tras la colocación de
válvulas de derivación ventricular en pacientes con
hidrocefalia. A su vez, dado que estos cambios no pre-
sentan repercusión clínica (y por ello no deberían ser
considerados factores que modifiquen la conducta
terapéutica), el artículo destaca la importancia de
conocerlos. 

Dentro de la misma sección, también podemos
encontrar el trabajo “Hallazgos por RM en la encefa-
lopatía de Wernicke aguda: a propósito de un caso”,
del Dr. Agustín Marrero y cols. Los autores abordan
de manera clara y detallada la enfermedad de
Wernicke, una emergencia neurológica por déficit de
tiamina (vitamina B1) que a veces es mortal. A los
largo del trabajo, se resalta el rol preponderante que
tiene la RM para su diagnóstico precoz, a partir del
reconocimiento de los hallazgos imagenológicos
patognomónicos.

Ya en la sección Abdomen, se publican otros dos
artículos. El primero de ellos, “Medición no invasiva
de la fibrosis hepática: elastografía. Experiencia en
1200 estudios”, es un artículo original realizado por la
Dra. Mariana Kucharczyk y cols. Los autores nos
aportan su gran experiencia en la utilización de la
elastografía transicional (ET), una nueva tecnología
no invasiva, de reciente y creciente desarrollo mun-
dial, que evalúa el grado de “rigidez” hepática (fibro-
sis) en pacientes con hepatopatías crónicas. A medida
que la ET obtenga mayor difusión y se incorpore a los
algoritmos diagnósticos, no sólo disminuirá el núme-
ro de biopsias hepáticas difusas (técnica de referencia)

necesarias para la determinación de la fibrosis hepáti-
ca, sino que, además, será utilizada como herramien-
ta para la toma de decisiones en el tratamiento de la
cirrosis y la realización de trasplantes hepáticos. 

En el segundo trabajo de esta sección, la Dra.
María Alejandra Lalanne y cols. nos presentan
“Enterotomografía en la enfermedad de Crohn”. Esta
revisión de tema describe los aspectos más relevantes
de la patología, los distintos métodos de diagnóstico y
el rol que tiene la enterotomografía para determinar la
extensión y fase de progresión de la enfermedad intes-
tinal, así como el compromiso extraintestinal y la exis-
tencia de complicaciones.

Siguiendo con este número, el lector encontrará en
la sección Gastrointestinal el trabajo “Hernia de
Petersen. Complicación del bypass gástrico: hallaz-
gos tomográficos”, enviado por la Dra. Cecilia
Carrera y cols. A partir de tres casos clínicos de obs-
trucción intestinal como complicación de un bypass
gástrico por vía laparoscópica, los autores describen
los hallazgos tomográficos encontrados en este tipo de
hernia interna.

Al igual que en números precedentes, el capítulo
de Oncoimágenes de la SAR continúa con la actualiza-
ción de los distintos TNM. En esta oportunidad, se
presenta “Puesta al día: estadificación del carcinoma
de células renales”, del Dr. Lisandro Paganini y cols.
Allí los autores destacan el rol fundamental que tiene
el médico radiólogo en la detección, caracterización y
estadificación del carcinoma de células renales, así
como también en la adecuada selección de una con-
ducta terapéutica. El trabajo nos brinda una reseña de
las características más destacadas de esta neoplasia,
junto con una detallada actualización del TNM (7°
edición -2010-), en la que se resaltan los cambios reali-
zados con respecto a la 6° edición. 

Luego, en la sección Educación Médica Continua,
se puede leer una colaboración enviada desde España.
En “La evaluación en Radiología como aporte peda-
gógico”, el Dr. Luis Humberto Ros Mendoza se refiere
a la importancia que tiene la evaluación (con sus dife-
rentes características, tipos y momentos) para mejorar
la motivación y aprendizaje del alumno. Pero además,
destaca la necesidad de adaptación de los docentes a
las nuevas generaciones y explica cómo este aporte
pedagógico puede ser aplicado al aprendizaje de
nuestra especialidad.

A continuación, el Dr. Carlos Bruguera, ex presi-
dente de la SAR, mediante una Carta al Editor titula-
da “Animarse a cambiar, una manifestación de la
inteligencia aplicada”, hace referencia a la necesidad
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de incorporar nuevos datos y metodologías a través
de una constante actualización de nuestro saber. Si
bien la autocrítica y el estudio exhaustivo nos permi-
tirán discernir la conveniencia de adoptar o no una
nueva idea, el autor menciona el temor al cambio que
uno muchas veces siente y que no permite abandonar
una práctica que ya debería haberse descartado. De
todos modos, también hace hincapié en no dejar de
lado el legado de nuestros maestros e incita a estimu-
lar en los alumnos la lectura de más artículos de revi-
sión y libros clásicos de la especialidad. 

Dentro de la sección Historia, se publica el trabajo
“Contribuciones latinoamericanas originales a la
Radiología”. Allí el Dr. Alfredo Buzzi, presidente de
la SAR, y la Dra. María Victoria Suárez explican, por
un lado, el origen y significado del término
“Latinoamérica” y, por otro, detallan el aporte en quí-
mica y medicina que ha dado esta parte del continen-
te. Así, los autores resaltan no sólo los seis Premios
Nobel que han recibido distintos especialistas de estas
latitudes, sino que, además, retoman principalmente
las contribuciones originales realizadas en el campo
de la Radiología. Según mencionan, los objetivos de la
publicación son: situar en una perspectiva histórica
nuestra profesión y rendir un tributo a los pioneros de
nuestra especialidad.

En esta ocasión, en la clásica sección Signo
Radiológico, la Dra. Mariana Cottani nos presenta “El
signo de la V de Naclerio”. Éste puede observase en
las radiografías de tórax de frente como unas líneas
radiolúcidas (en forma de V) por la presencia de aire
en el mediastino inferior izquierdo, lo cual sugiere
una ruptura esofágica. 

Como es habitual, también contamos con la sec-
ción Comentario de libro. En esta oportunidad desta-
cados colegas y referentes de nuestra especialidad
reseñan 8 libros de bolsillo pertenecientes a la serie
“Directo al Diagnóstico en Radiología”. Por otra parte,

los Licenciados en Bioimágenes Madi Factme y
Marcelo Torres comentan el libro Manual para técnicos
radiólogos. Cuando la teoría enriquece la práctica, de Jean-
Phillipe Dillenseger y Elisabeth Moerschel  (con la tra-
ducción al español de nuestra Editora Responsable, la
Dra. Claudia Cejas).

Asimismo, como es tradición, nuestro número
ofrece la sección ImaginArte. En esta ocasión, la Dra.
Carolina Paulazo muestra la semejanza existente entre
la litiasis de la pelvis renal y los corales marinos.

Cerrando el número y como siempre, se hace men-
ción a las Noticias Institucionales. En este apartado
se pueden consultar tanto los próximos cursos y con-
gresos como las becas ofrecidas, y se puede leer un
homenaje al Dr. Héctor Nito Bustos. Además, la RAR
presenta dos nuevas secciones. ¿Qué informo cuando
informo? tiene como objetivo estimular y reflejar el rol
del médico radiólogo (cada vez más determinante en
la toma de decisiones) en los distintos grupos multi-
disciplinarios de trabajo. En este sentido, el nuevo
tipo de artículo que incorporamos debe contar con la
participación de los colegas de otras especialidades
que hayan estado involucrados en el diagnóstico y
tratamiento de la patología en cuestión. Por otra parte,
la Carta científica busca acelerar la publicación de la
presentación de reporte de casos. Este tipo de trabajo
se conforma de una narración de un caso clínico, no
estructurada y dirigida al Editor. Debe contener una
introducción donde conste el objetivo, un corto des-
arrollo y la evolución del caso. 

Desde ya nuestro agradecimiento a todos los cole-
gas de la especialidad, nacionales e internacionales,
que colaboraron en la confección de este número.

Dr. Christian González
Comité de Redacción
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