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EDITORIAL
Estimados colegas y amigos,
Les presentamos el cuarto y último número del año 2021.
Comenzando por la Sección “De un vistazo” se presentarán los artículos breves escritos por experimentados colegas
del medio nacional e internacional divididos en:
• “Que hay de nuevo…”: se presentará un artículo de menos de 2 años de publicado, describiendo las características,
fortalezas, debilidades e implicancias en la práctica diaria de la Neurocirugía. En este número, la Dra. Argañaraz
analiza un artículo del experimentado Dr. Pang en disrafismo espinal de la infancia.
• “Releyendo a...”: se presentará un artículo de más de 2 años de publicado, se describirán sus características, si hubo
cambios o modificaciones a lo largo del tiempo, y qué influencia tuvo o tiene en la práctica diaria del autor y su grupo de trabajo. El Dr. Guevara nos presenta un clásico de los abordajes endonasales, el desarrollo de los flaps nasoseptales pediculados de los argentinos Hadad y Bassagasteguy.
• “Este caso me desorientó…”: en este tipo de artículos se dará prioridad de publicación a Residentes y Neurocirujanos jóvenes. Se presentará un caso clínico con un determinado enfoque o tendencia diagnóstica inicial en el que finalmente el paciente terminó presentando otra patología o alguna variante. En este número, el grupo de residentes
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” nos presenta un interesante caso de un tumor raro del seno cavernoso
que requirió de una reintervención a un poco más de 4 semanas por algo inesperado.
• “Cómo lo manejo…”: en este número vamos a presentar el tema “Meningiomas de base de cráneo incidental en mi
consultorio”. Le pedimos la opinión a colegas experimentados de cómo lo manejan ellos en la actividad diaria a los
Doctores Berner, Condomí Alcorta, Guinto, Mural y Nallino.
Nuevamente es un gran honor para la Neurocirugía argentina y la RANC poder presentar y difundir otros 2 libros de
autores argentinos de reciente publicación: “Desafíos bioéticos en neurociencias del siglo XXI”, de Alejandra Rabadán,
y “Cirugía de la espondiloartrosis cervical”, de Juan José Mezzadri y Pablo Jalón.
Otro gran honor y enorme alegría es anunciar el lanzamiento del nuevo Suplemento de Neurocirugía Pediátrica 2021
junto a una gran labor del Editor invitado Mario S. Jaikin. En el Suplemento, encontraremos artículos conceptuales sobre los Eventos Adversos de nuestros procedimientos, una revisión y comunicación de la experiencia en el Tratamiento quirúrgico para la Hipertensión Endocraneana Idiopática; un análisis de una corta pero significativa serie de
Tumores intramedulares y un estudio sobre los Ependimomas intracraneanos. También contamos con un reporte sobre la Revisión Endoscópica de Tercerventriculostomía fallida; un significativo estudio de la Dreztomía para el tratamiento del dolor y un llamativo caso reportado de un Shwannoma Intraventricular. Es de destacar la comunicación de
una técnica inédita para la remodelación de la Escafocefalia que cambia el enfoque quirúrgico.
La entrevista en este número será al prestigioso neurocirujano argentino-israelí Prof. Dr. Felix Umansky de reconocida trayectoria internacional.
Finalmente, este número trae 2 artículos originales, 1 caso clínico, 3 reportes de casos, 1 nota técnica, los artículos
breves de la nueva sección “De un vistazo”, la presentación de 2 libros y la entrevista.
Definitivamente imperdible.
Hasta el próximo número…
Rubén Mormandi

