
Editorial

En un Editorial de excelente concepción, la
Doctora Claudia Cejas abre este número con una nota,
titulada Indicadores bibliométricos de las revistas
biomédicas, en la cual nos acerca un reporte sobre los
diferentes indicadores bibliométricos que se utilizan
para la evaluación del impacto científico de las
Revistas Biomédicas. En efecto, nos aporta datos de
mucho interés sobre el Factor de Impacto y la evalua-
ción de las Revistas Científicas con las diferentes for-
mas de medición. Además, la observación de los artí-
culos mediante la revisión por pares, como es la con-
ducta en la Revista Argentina de Radiología (RAR)
para la aceptación o rechazo de los artículos enviados
para su publicación, recibe una mención especial en
este apartado, advirtiendo sobre la problemática de la
escasez de artículos relevantes en las revistas científi-
cas. A su vez, resalta que es un problema compartido
por varios países latinoamericanos, ya que este tipo de
trabajos se envían a revistas de alto impacto, en detri-
mento de la calidad de las revistas nacionales. En este
sentido, subraya la necesidad de estimular a los auto-
res a enviar los mejores trabajos que realicen a las
revistas de los países de origen y poder, de esa mane-
ra, tener la posibilidad de acercar a las revistas nacio-
nales a un indicador bibliométrico de alto nivel. 

En el habitual apartado de Historia, el Doctor
Vicente Jesús Ruiz y el Doctor Ernesto Vasco Gálvez, en
una revisión titulada Historia de la radiología de Salta
y estado actual del Diagnóstico por Imágenes en la
provincia, nos acercan una detallada e interesante rese-
ña sobre la evolución de esta especialidad en la provin-
cia del norte de nuestro país. Notables médicos, exce-
lentes personas y reconocidos radiólogos desfilan en
este reconocimiento a muchos radiólogos del interior
de nuestro país que desarrollaron su vida médica dedi-
cada al diagnóstico con esmero y notable dedicación.

En Tumores oligodendrogliales: correlación entre
el genotipo tumoral e imágenes de perfusión por RM,
el Doctor Francisco Meli y colaboradores, desde la ciu-
dad de Buenos Aires, dan inicio en este número a una
serie de artículos que constituyen un aporte de gran
interés en la sección de Neurorradiología. Se trata de
un importante artículo original, basado en la investiga-
ción y evaluación retrospectiva, que estudia la correla-
ción entre la técnica de perfusión (PWI) por resonancia
magnética (RM), el volumen sanguíneo cerebral relati-
vo (VSCr) y el genotipo tumoral, en pacientes con neo-
plasias oligodendrogliales grado II. Si bien el número
reducido de casos no permite ser categórico al autor en
sus hallazgos, se plantean y discuten las posibilidades
de diagnóstico con estas técnicas en pacientes con lesio-

nes dudosas, de gran importancia ante la decisión de
llevar a los pacientes a una cirugía o a una biopsia este-
reotáxica.

Continuando con los artículos de esta sección neu-
rorradiológica, el Doctor Jorge Docampo y colabora-
dores, también desde Buenos Aires, presentan el
reporte de un caso interesante titulado Mielitis trans-
versa asociada a vacunación antigripal. Además de
una detallada descripción, los autores nos aportan
una minuciosa descripción de la patología, con imáge-
nes de alta calidad y con una discusión muy útil sobre
los hallazgos patológicos, las diferentes formas de
presentación de la enfermedad y los signos a tener en
cuenta. También aportan datos necesarios para una
correcta interpretación de las imágenes y evalúan las
diferentes secuencias de Resonancia Magnética apli-
cadas en esta patología, incluyendo el aporte de la
Difusión y de la inyección de Gadolinio, para una
mejor aproximación diagnóstica. 

El Doctor Martín Munduteguy y colaboradores, a
su vez, presentan un caso de relevancia bajo el título:
SCIWORA (Lesión de la médula espinal sin anorma-
lidad radiográfica). Importancia de la Resonancia
Magnética para su diagnóstico. En esta presentación,
los autores destacan la importancia de la Resonancia
Magnética como herramienta sensible para su diag-
nóstico. Siendo una lesión traumática de la médula
espinal sin lesión demostrable por la radiología con-
vencional, el conocimiento de esta alteración y de las
manifestaciones en Resonancia Magnética se vuelve
indispensable en la práctica diaria. Se plantean la
necesidad de considerar esta alteración entre las posi-
bilidades diagnósticas en pacientes menores de 8/10
años, con sospecha clínica de lesión medular y sin
lesiones raquídeas demostrables por la radiología.

En la misma sección y para finalizar con la presen-
tación del área de Neurorradiología, el Doctor Javier
Garcés y colaboradores, de Buenos Aires, presentan el
análisis de los aportes de la Resonancia Magnética en
el estudio de un síndrome raro, denominado síndro-
me de McCune-Albright. Bajo el título Síndrome de
McCune-Albright. Evaluación del compromiso crane-
ofacial y de columna por imágenes de Resonancia
Magnética, el trabajo es un detallado informe de la
presentación clínica con los antecedentes de la enfer-
medad actual y con los aportes de diferentes modali-
dades de diagnóstico por imágenes. Asimismo, brinda
las herramientas necesarias para el reconocimiento de
las alteraciones de este síndrome en la Resonancia
Magnética, con figuras descriptivas tanto del aspecto
de la paciente como de las imágenes de la Resonancia. 
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