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Dr. Manuel Cymberknoh
1941-2005

La desaparición del Dr. Manuel Cymberknoh ha
conmovido a la comunidad médica argentina e in-
ternacional.

Sus aportes a la imagenología mamaria han sido
cuantiosos y significativos. La personalidad y la di-
vulgación de sus conocimientos superaron los lími-
tes del país, por cuanto fue un referente importante
de nivel internacional. Dictó numerosas conferen-
cias y cursos en Estados Unidos, Europa y en todos
los países de Latinoamerica,. En distintos encuen-
tros internacionales le tocó presidir los Cursos de
Capacitación de Diagnóstico por Imágenes.

Especialista en Radiología y Radioterapia, reali-
zó su capacitación en el Tel-Aviv University Medical
School Ichilov Hospital-Israel y en el Hospital Hut-
zel, Detroit, Michigan, U.S.A.

Fue Médico concurrente y asistente interino del
Servicio de Radiología del Hospital Durand, del Ser-
vicio de Radiología del Hospital Israelita, del Servi-
cio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Fer-
nández y Jefe de Radiología del Hospital Municipal
Dr. Angel M. Lagomarsino de Merlo.

En 1982 fundó el Centro de Investigaciones Ma-
marias Dr. Manuel Cymberknoh, ejerciendo su di-
rección hasta su deceso. Por su intensa y eficaz acti-
vidad en el Diagnóstico de la Patología Mamaria en
1993 su Centro fue designado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), como Colaborador
en Diagnóstico por Imágenes en la Patología Ma-
maria y Coordinador General para el Programa de
Control de Calidad en Mamografía para América
Latina y Caribe.

Fue socio fundador y Presidente de la Sociedad
Latinoamericana de Imágenes Mamarias (SOLA-
DIM) y también editor co-responsable de FOCUS,
revista de divulgación de temas científicos sobre la
especialidad.

A nivel societario fue Miembro Titular de la So-
ciedad Argentina de Radiología (SAR), de la Socie-
dad Argentina de Mastología (SAM), de la Socie-
dad de Mastología de Bolivia, de la Sociedad de
Mastología de Tucumán, del Colegio Interamerica-
no de Radiología (CIR), de la Senologic Internatio-
nal Society (S.I.S.), de la Sociedad de Radiología de
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Estados Unidos
(American Co-
llege of Radio-
logy), de la So-
ciedad Chilena
de Mastología
y Miembro ho-
norar io de la
Sociedad Bra-
silera de Mas-
tología.

Es de desta-
car además que
el Dr. Manuel
C y m b e r k n o h
fue quien intro-
dujo en la Argen-
tina la práctica Xerorradiografía Mamaria y el pri-
mer equipo de Esterecotaxia para efectuar puncio-
nes mamarias en Argentina.

En 1997 recibió el Premio “Award for Excellence
in Design RSNA ’97“.

Asimismo, el Dr. Manuel Cymberknoh tuvo una
activa participación en trabajos y publicaciones, de
las que cabe comentar sus últimas colaboraciones rea-
lizadas: en el libro “Tratado de las enfermedades de
la glándula mamaria”, del Dr. Carlos Sánchez Ba-
surto, México; en el libro: “Tratamiento Conservador
en Cáncer de Mama”, de los Dres. Hernández Mu-
ñoz, Bernardello, Pinotti, Barros, el capítulo: “Los
carcinomas ductales in situ de la mama y el trata-
miento conservador” (2001); en el libro: “Cáncer de
mama. Biología, Diagnóstico y Tratamiento”, del Dr.
Faustino R. Pérez-López, Zaragoza, España, el capí-
tulo: “Mamografía digital”.

Ha sido siempre un placer haber compartido nu-
merosos eventos científicos y sociales con Manuel y
su mujer, Betty.

Manuel, tu paso por la vida no ha sido en vano.
Has dejado una impronta indeleble en todas las acti-
vidades que acometiste: científicas, académicas y em-
presariales.

La comunidad médica y los que te conocimos y
apreciamos tus virtudes, te vamos a extrañar...

Dr. Román Rostagno


