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PRESENTACION

PRESENTACION DEL NUMERO ESPECIAL DE IMAGENES

Este número esta dedicado a las Imágenes, lo
que no resulta una tarea sencilla en los tiempos
que corren. El desarrollo explosivo que ha tenido
la especialidad en las últimas décadas brinda un
monto de información masiva, resultando con frecuencia muy difícil separar la paja del trigo: la información realmente valiosa y sostenida por una
sólida base científica de aquélla que no lo es, mas
cuando en nuestro medio no disponemos de la
tecnología de última generación.
Con frecuencia lo empírico ha predominado en
la información médica, conduciendo en ocasiones a tomar conductas que con el tiempo demostraron ser erróneas y debieron ser descartadas
por su falta de utilidad o por los efectos adversos
que podían originar en los pacientes.
Afortunadamente, en los últimos 30 ó 40 años
fue creciendo en forma progresiva la aplicación de
una metodología científica para el análisis de diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Hoy caben pocas dudas en el sentido de que
la práctica médica debe estar basada en la evidencia brindada por la investigación básica y clínica
que se desarrolla con mucha intensidad en todo
el mundo. Pero es también de fundamental importancia no olvidar la “experiencia” de los médicos basada en la práctica asistencial, de aquéllos que tienen bajo su responsabilidad la atención
directa de los pacientes en los más diversos ámbitos.
Mostramos nuestra experiencia y el trabajo interdisciplinario en cada uno de los artículos.
Destacamos la importancia de la “no invasión”
del paciente superponiendo estudios innecesarios, así como la importancia de recurrir a técnicas con reducción de dosis de radiación.
Los trabajos originales están basados en la
patología compleja que se atiende en nuestro hospital. El artículo invitado del hospital de Bahía
Blanca presenta la evolución ultrasonográfica, con
tratamiento por vía oral, de una patología endémica en nuestro país, como la hidatidosis.

La colaboración de nuestros pares chilenos
ante la controversia de qué hacer luego del diagnóstico prenatal de la Hidronefrosis es un artículo sumamente útil para la práctica diaria.
Planteamos algoritmos de estudios para los
grandes síndromes clínicos.
Los dos artículos sobre Digitalización nos acercan al futuro: “El departamento de Imágenes digital”, con hospitales sin películas radiográficas,
donde si las imágenes digitales pueden ser vistas
en cualquier monitor de diagnóstico en la institución, o a través del servidor WEB en las PC de los
consultorios o sectores de internación donde este instalada una licencia, ello será un gran impacto en la atención del paciente.
Hoy en día ya hace una diferencia cualitativa
entre las instituciones que cuentan con esta tecnología donde la información del paciente esta
cuidadosamente almacenada y aquellas en lo que
esto no ocurre. Además del beneficio secundario
para la docencia y la administración que ello implica.
Queremos agradecer al Comité Editorial su paciencia y comprensión. Y compartir con ustedes
las palabras de la escritora mejicana Hildegard
Albrecht Vda. de Sotomayor:
“En general se escribe para compartir lo más
valioso de nosotros mismos; nuestro sentir y pensar. Así le damos algún significado a nuestra existencia. Por supuesto, hay tantos motivos particulares para escribir, como personas ponen en ristre un modesto bolígrafo…”.
Esperamos cumplir con las expectativas, contribuir a recordar, así como mejorar los conocimientos a los estudiosos de estos temas y ayudar en la práctica clínica de los pediatras, para
quienes este número especial fue escrito.

Silvia Moguillansky
Médica Principal Area de Imágenes
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
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