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Editorial

En primer término, la nota Editorial, a cargo del
Editor de la RAR, Dr. Adolfo Saubidet, quien analiza
el papel que les cabe a los dirigentes de nuestra espe-
cialidad frente a los desafíos de los tiempos actuales,
para los que ya no alcanzan ni el rigor académico ni la
trayectoria personal. Destaca la necesidad de unirnos
fuertemente para evitar que por la presión externa
proveniente de otras especialidades invadan la nues-
tra “con resultados incompletos y antieconómicos”…

En la Sección Historia, los autores retoman el rela-
to de la vida del pionero de la Radiología Samuel
Stuart Pennington en un momento histórico muy
especial: el año 1939, cuando tuvo lugar la batalla del
Río de la Plata, en la que le cupo una activa participa-
ción asistiendo a los heridos en el King Edward VII
Hospital, en las Islas Malvinas. A través de toda su
actuación y hasta su muerte se destaca la calidad
humana y profesional del Dr. Pennington, lo que los
autores subrayan a lo largo de esta reseña. Especial
mención merece el material iconográfico, propiedad
del Dr. César Gotta., verdadera colección histórica que
nos enorgullece mostrar en nuestra revista.

En la sección Neurorradiología, nos place publicar
el Primer Premio en Categoría Reporte de Caso del
“Premio Revista Argentina de Radiología 2007”, otor-
gado a los Servicios de Diagnóstico por Imágenes y de
Neurocirugía del Hospital Alemán por el trabajo:
“Espondilodiscitis por Candida albicans”. En él se descri-
ben los hallazgos radiológicos distintivos en resonan-
cia magnética de las espondilodiscitis fúngicas
(Candida albicans) y su importancia en el diagnóstico
temprano de estas entidades. 

En el área de cabeza y cuello, la Fundación “Dr. J:
R: Villavicencio”, analizó si “¿Es posible descubrir
microcarcinomas tiroideos con la ecografía bidimensional y
Doppler?” En este trabajo de investigación original, los
autores estudiaron 201 pacientes con confirmación
histológica y quirúrgica.

También en esta sección, profesionales de la
Fundación Diagnóstico Médico describen un caso de
“Síndrome del Seno Silente”, entidad infrecuente, carac-
terizada por enoftalmos, provocada por atelectasia
homolateral del seno maxilar, sin síntomas nasales ni
paranasales. 

En el espacio dedicado a tórax, los autores de
“Aspergilosis: una patología a considerar” -también de la
Fundación Dr. J. R. Villavicencio- realizan una acaba-
da revisión del tema, basándose en cinco casos de su
experiencia. 

Integra el apartado de abdomen, “Mesenterio
Nebuloso: hallazgos por tomografía computada”, ensayo

iconográfico del Centro Radiológico Luis Méndez-
Collado, que mereciera Mención Especial Categoría
Trabajo Educacional del “Premio Revista Argentina
de Radiología”. En él los autores realizan una mostra-
ción imagenológica y la descripción de esta apariencia
tomográfica del mesenterio.

En la sección genitourinario, “Análisis ecográfico de
las masas ováricas”, del Hospital Británico de Buenos
Aires, trabajo donde se demuestra la utilidad de los
diferentes scores propuestos por la literatura aplica-
dos a los hallazgos de la ecografía Doppler TV para la
caracterización de las masas ováricas. 

Durante el presente año continuaremos con la
Sección Comentario, en la que un experto comentador
tratará un tema de su especialidad, integrando su
experiencia a la actualidad bibliográfica. En este
número, el Prof. José San Roman, del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de
Buenos Aires, escribe sobre “Cáncer colorrectal: antes y
después de PET-TC”.

Continuamos este año con la atractiva sección
“Signo Radiológico”, a cargo del Dr. Ahualli, quien, en
este ejemplar, colabora con el “Signo del Halo Graso”,
descrito como un anillo de baja atenuación (en el
rango del tejido adiposo) que se encuentra en íntima
relación y rodea a los vasos sanguíneos y ganglios lin-
fáticos del tejido adiposo mesentérico, anormalmente
aumentado de densidad subyacente.

En el área de Formación Médica Continua, enri-
quece nuestra revista el aporte de un grupo multidis-
ciplinario, conformado por médicos, psicólogos, abo-
gados, técnicos en imágenes, que se han unido espe-
cialmente para elaborar un trabajo sobre las diferentes
maneras de ver la medicina por imágenes. El trabajo
se publicará a lo largo de este año, dividido en 4 par-
tes. En esta edición: “Medicina por Imágenes: la visión
globalizada. Parte I: Los aspectos educacionales”. A conti-
nuación de este artículo, se publica una Nota al Editor,
a cargo de colegas de la Universidad de Buenos Aires

Encontrarán también ustedes una nueva sección,
la que está a cargo de la Comisión de Enseñanza de la
Sociedad, responsable de convocar a radiólogos
expertos en diferentes temas. Este año, la cuestión
central será “Tórax”. En el primer artículo publicado,
miembros de la División Diagnóstico por Imágenes
del Hospital Juan A. Fernández desarrollan una ver-
dadera puesta al día sobre“Manifestaciones pulmonares
en pacientes con sida”.

Curiosidades de la radiología que nos remiten a
otro tipo de imágenes tendrán a partir de este número
un lugar en nuestra revista. ImaginARTE es el nombre
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de la nueva sección, a cargo del Dr. Lehmann. 
En Comentario de libro, la obra analizada es

“Doppler color venoso. Miembros inferiores y pelvis. Textos
& Atlas”, cuyo autor y Editor es el Dr. Miguel Lo Vuolo.

Y, por último, en Noticias Institucionales, encontra-
rá la agenda de cursos, congresos, becas, ateneos 2008
de la SAR, sin olvidar mencionar que la RAR ha sido
incluida en el Catálogo del Sistema Latindex, cuyo
Centro de Acopio en Argentina se encuentra en el Área
de Publicaciones Científicas CAICYT – CONICET. 

Hacemos notar, por último, el cambio de tapa, con
imágenes de uno de los artículos más destacados del
número: “Cáncer colorrectal: antes y después de PET-TC”.

A pesar de que es escaso el margen de tiempo que
la actividad diaria deja para la producción científica y
de que son múltiples los escollos que se deben sortear,
se sigue produciendo material de calidad en nuestro
país, mucho del cual se publica en revistas extranjeras
de prestigio. El Comité Editorial invita a la comuni-
dad radiológica a participar de nuestra revista a tra-
vés del envío de trabajos. Nuestro objetivo es acceder
al Index Medicus, proyecto que exige el aporte de todos
para alcanzarlo, lo que, de concretarse, enorgullecería
al conjunto de la Radiología Argentina. 

Comité de Redacción RAR


