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PRESENTACIÓN DEL 19º NÚMERO DE LA REVISTA 
ELECTRÓNICA ACIRCAL (Nº 1, VOL 8, OCTUBRE 2021): 

 

Estimados lectores:  

 

Tenemos el placer de presentarles el nuevo número de la Revista ACIRCAL, el 
decimonoveno desde su nacimiento. Desde el Comité Editorial, os animamos a 
difundir esta iniciativa entre vuestros conocidos para conseguir más trabajos que nos 
permitan que siga creciendo este proyecto de nuestra Asociación.  

Con él comenzamos una serie de números monográficos enfocados a las 
diferentes áreas de capacitación de la especialidad, en este caso está dedicado a la 
patología Hepato-Bilio-Pancreática, aunque pueden incluirse otros tipos de trabajos. 

Informar también de unos cambios en la composición del Consejo Editor con la 
entrada del Dr. Pérez Saborido del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y 
la salida de Mario Rodríguez López al que todos agradecemos su esfuerzo, 
dedicación y su gran papel en aumentar la calidad científica de la revista. 

Comienza con un editorial muy interesante, realizado por Baltasar Pérez 
Saborido, que trata de la formación del cirujano hepatobiliopancreático en este 
momento y sus reflexiones acerca de cómo debiera ser en el futuro. 

Le siguen cuatro aportaciones en forma de notas científicas muy ilustrativas y 
docentes: un caso excepcional de una duplicación vesicular con colecistitis aguda 
presentado por nuestros fieles colaboradores de Montevideo, Uruguay; una serie de 
cáncer incidental de vesícula biliar que nos envían compañeros del Hospital 
Universitario de Cruces de Barakaldo, Bizkaia; un caso muy infrecuente de bazo 
errante desde el Hospital de Sierrallana (Torrelavega, Cantabria) y finalmente unos 
comentarios basados en un caso clínica de la utilidad de la insuflación con CO2 
durante la CPRE intraoperatoria remitido también desde Uruguay. 

El número se cierra con una interesantísima aportación de técnica quirúrgica en 
formato vídeo acerca de la fase exerética laparoscópica de un procedimiento de 
máxima complejidad como la duodenopancreatectomía cefálica remitida por 
compañeros del Hospital Universitario de León y del Hospital del Mar (Barcelona) 
acompañada de una revisión de la literatura y unas reflexiones acerca de cómo 
implementar el procedimiento.  

Esperamos que los lectores disfruten tanto con este número como lo hemos 
hecho nosotros durante su preparación. 
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FUNDAMENTO DE LA REVISTA ELECTRÓNICA ACIRCAL: 
Desde la Junta Directiva de la ACIRCAL y el Comité Editorial de la revista, os 

presentamos la Revista Electrónica ACIRCAL, órgano oficial de Asociación.  

Tras largas conversaciones y mucho trabajo, en 2013 nació el boceto de lo que 
sería una plataforma para comunicar y publicar nuestros trabajos, con el fin de 
compartirlos con los Socios y el resto de la comunidad científica. Bajo la presidencia 
del Dr. José Félix Cuezva Guzmán y con la dirección del Dr. Miguel Toledano 
Trincado se dio el pistoletazo de salida con un primer número que recopiló lo mejor 
de la Reunión de ACIRCAL celebrada en Ávila. En él se respetó el formato de los 
trabajos, acompañándolos de sus correspondientes Abstracts, pero en los números 
sucesivos el formato ya fue el convencional de cualquier revista científica. Poco 
después se consiguió la acreditación ISSN. 

Se pretende así completar las utilidades de nuestra Sociedad, creando un 
medio para publicar digitalmente nuestras experiencias, dándoles carácter científico 
y acreditándolas mediante certificados y según las normas de la ISSN y 
estableciendo una herramienta con la que todos podremos aprender del resto.  

La Revista se publicará cuatrimestralmente, o según la disponibilidad de 
trabajos para lanzar, conformándose cada número con una editorial y un número 
máximo de cinco trabajos originales, cinco notas científicas y cinco videos de 
técnicas quirúrgicas. Los trabajos podrán estar relacionados con cualquier 
especialidad quirúrgica aunque estará más enfocada a nuestra Especialidad de 
Cirugía General y del Aparato digestivo. 

Las sesiones clínicas, las revisiones de patologías, las comunicaciones a 
congresos o los videos de las técnicas que comencéis a desarrollar, tienen cabida 
en nuestra Revista.  

Todos los trabajos serán recopilados por el Consejo Editorial y evaluados por el 
Comité Científico de la revista, para su aprobación y posterior publicación. 
Aprovechamos para animaros a participar en el comité científico, enviando la 
solicitud a nuestra Secretaría Técnica. Los contenidos de la revista se estructuran en 
las secciones de Originales, Revisiones, Notas científicas y Vídeos y los artículos se 
seleccionan y publican tras un riguroso análisis, siguiendo los estándares 
internacionalmente aceptados.  

Esperamos que tanto la idea como la presentación de la Revista sean de 
vuestro agrado y seguir recibiendo trabajos para seguir aprendiendo y compartiendo 
en este nexo de unión que es nuestra Sociedad ACIRCAL. 

 

         Comité editorial revista electrónica ACIRCAL.  


