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En este número de la RAR, la Dra. Claudia Cejas
en el Editorial, “Diagnóstico por imágenes y medicina
personalizada”, aborda una interesante temática refe-
rida a este nuevo tipo de medicina, haciendo hincapié
en el importante rol que va adquiriendo la Radiología
en este cambio vinculado al estudio de imágenes
moleculares, agentes antiangiogénicos, respuestas
metabólicas de tumores postratamiento, biomarcado-
res con imágenes, etc. La medicina personalizada,
abarcando un amplio espectro de enfermedades,
comienza a marcar tendencia y promete ser cada día
más importante. Como podrá imaginar el lector, este
nuevo y apasionante desafío plantea algunas contro-
versias, ya que en la medicina personalizada prevale-
cen los intereses individuales por sobre los colectivos.
Ciertamente, éste es un debate en ciernes.

El contenido de la revista comienza con la sección
Neurorradiología. En el primer artículo, el Dr. Martín
Aguilar y cols. presentan la puesta al día “Neurografía
por resonancia magnética en 3T: experiencia prelimi-
nar”. Allí, los autores muestran una evaluación de los
nervios periféricos con nuevas secuencias de resonan-
cia magnética en las neuropatías periféricas, compre-
sivas y no compresivas, destacando que éstas permi-
ten una adecuada visualización del nervio y el tejido
perineural, optimizando su evaluación.

Además, el Dr. José Martín Bernal y cols. envían el
caso “Tumor rabdoide/teratoide atípico del sistema
nervioso central”. A través del artículo nos presentan
un raro tumor, altamente maligno (sobre todo, en
pacientes adultos), del cual existen muy pocos casos
reportados en la literatura médica. 

Ya en el capítulo Vascular, el Dr. Ricardo García
Mónaco y cols. realizan una excelente revisión en
“Malformaciones vasculares: claves diagnósticas para
el radiólogo”. En el artículo se lleva a cabo una minu-
ciosa descripción de las anomalías vasculares, la utili-
dad de cada una de las modalidades de imágenes en el
diagnóstico y seguimiento de esta patología y el
empleo de la radiología intervencionista como herra-
mienta para el tratamiento endovascular. Los autores
hacen hincapié en los elementos clínicos a tener en
cuenta por el radiólogo, así como también en los hallaz-
gos imagenológicos relevantes para realizar un adecua-
do diagnóstico utilizando una correcta nomenclatura.

Como siempre, contamos con la sección ImaginArte,
donde en esta oportunidad el Dr. Juan Cruz de Pablo
Pardo y cols. presentan una bonita imagen de la cavidad
uterina de perfil que se asemeja a un gorrión.

A continuación, en la sección Abdomen publica-

mos una colaboración internacional que se titula
“Paniculitis mesentérica como causa poco frecuente
de dolor abdominal agudo”. La Dra. María Luiza
Fatahi Bandpey y su grupo de colaboradores del
Hospital Obispo Polanco (Teruel, España) presentan
tres casos de un proceso inflamatorio poco habitual,
que compromete la grasa mesentérica, el mesocolon o
el retroperitoneo, y puede ser motivo de consulta en el
Servicio de Urgencias por abdomen agudo.

A su vez, en este número, dentro del área
Genitourinario, la Dra. Daniela Stoisa y cols. aportan
una presentación de caso. “Cistoadenoma papilar de
epidídimo: a propósito de un caso” reporta en un
adulto joven este tumor benigno del epidídimo muy
poco frecuente.

Siguiendo con la sección Oncología, el Dr.
Christian González y cols., integrantes del capítulo de
Onco-imágenes de la Sociedad Argentina de
Radiología, publican, de acuerdo con los criterios del
Comité Internacional de Estadificación (ISC), la pues-
ta al día “Actualización de la estadificación del cán-
cer de pulmón”.

Por su parte, en el clásico apartado Historia, los
Dres. María Cinthya Ortega Hrescak y Gustavo A.
Socolsky presentan el artículo “Godfrey Newbold
Hounsfield: historia e impacto de la tomografía com-
putada”. Allí se narran aspectos relevantes de la vida
del creador de la tomografía computada, un invento
por el cual su ideólogo ganó el Premio Nobel de
Medicina en 1979.

También en este número se puede leer una reseña,
a cargo del Dr. Flavio Sánchez, sobre el libro Manual de
TC de Urgencia del Dr. Jorge Ahualli y Ediciones
Journal. Ciertamente una obra completa y de fácil lec-
tura, recomendada en especial a los médicos en for-
mación.

Dentro de la sección Signo Radiológico, en esta
ocasión el Dr. Pablo Sartori envía “Signo del 'sol
naciente'”, un interesante signo producido por una
reacción perióstica poco frecuente, que puede ser cau-
sado por una serie de patologías tanto benignas como
malignas, todas muy bien resumidas por el autor.

Antes de finalizar, se presenta, en el marco del
Programa Nacional de Consensos Inter-Sociedades, el
Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Cirugía
Oncoplástica en Cáncer de Mama, donde participaron
la Dra. Adriana Dieguez, en representación de la
Sociedad Argentina de Radiología, y el Dr. Román
Rostagno, en representación de la Academia Nacional
de Medicina.
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En esta oportunidad, en el apartado Noticias
Institucionales el Comité Editorial de la RAR publica
el Reglamento del Premio Revista Argentina de
Radiología 2013 y, a su vez, en concordancia con los
estándares internacionales, comunica la decisión de
incorporar la planilla de Declaración de Autorías a los
requisitos de publicación. 

Dado que con la presente edición cerramos el
volumen, hacia el final presentamos un listado de los
colaboradores del año 2012. El Comité Editorial de la
RAR agradece a todos los que, ya sea como autores o

consultores, han realizado aportes en pos de la divul-
gación de la actividad y el conocimiento científico. Sin
esta valiosa participación, la concreción de la revista
no sería posible.

Estimado lector, esperamos que este interesante
número sea de su agrado. ¡Hasta el año próximo!

Dr. Favio Mestas Núñez
Comité de Redacción
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