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Estimados Lectores

Comenzamos este año con nuestro tercer volumen consecutivo de la Revista Argentina de Lípidos (RAL). 
En esta primera edición, como es costumbre, presentamos dos artículos originales y una revisión. 

El primer artículo original destaca el rol de un nuevo modelo más rápido y más fácil de pesquisa de 
hipercolesterolemia familiar. Este nuevo método, desarrollado por expertos en el área, permitirá una 
exploración más rápida y eficaz de los pacientes índices y de sus familiares de primer grado, lo que constituye 
una herramienta piloto para detectar población en riesgo en la Argentina.

En el segundo artículo original se evaluó el efecto lipídico de la diálisis peritoneal en población pediátrica, 
que muestra un incremento del colesterol total, el colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc) y el colesterol no asociado con lipoproteínas de alta densidad (no HDLc), lo que implica un aumento 
del riesgo cardiovascular en pacientes que son sometidos a este tipo de terapia sustitutiva. 

Por último, presentamos una actualización sobre la esteatosis, su mecanismo fisiopatológico lipídico, los 
nuevos métodos diagnósticos y las opciones terapéuticas actuales. 

Este año, contaremos con dos eventos científicos organizados por la Sociedad Argentina de Lípidos: 

•	 II Jornada Internacional de Lipidos, Corazón y Diabetes, en la Ciudad de Córdoba el día 27 de julio. 
Destacamos la presencia del Pr. Valero, de Marsella, Francia.

•	 XVI Congreso Anual de nuestra Sociedad a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
los días 26 y 27 de julio. Contaremos con la presencia del Pr. Verges Bruno, de Dijon, Francia. 

Esperamos encuentren una buena lectura en este tercer volumen de la RAL y a la espera de un reencuentro 
personal en estos dos eventos de excelente nivel académico.

Dr. Juan Patricio Nogueira
Director 
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