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Dr. Borré:

Habiéndome impuesto del contenido de su edito-
rial del Nº 4 de la Revista Argentina de Radiología de
2004, hago uso de mi derecho a réplica ante los con-
ceptos por usted vertidos en esa publicación llena de
latinazgos, recuerdos de la mitología y citas de gente
famosa, cuyo único objetivo parece hacernos conocer
su erudición. Yo voy a contestarle aunque no tenga
mandato, no solamente por mí sino por todos los mé-
dicos radiólogos implicados en su crónica. Ante todo
tengo que decirle que tanto en la autocrítica, como en
la heterocrítica y sobre todo en ésta, uno debe poner
en los platillos de la balanza los hechos positivos y
negativos y ver hacia que lado se inclina.

Quiero recordarle que en mis dos años de perma-
nencia como Presidente de esa Sociedad, el fiel de la
balanza, vista con objetividad, se inclinó hacia lo
positivo, no solamente por mi quehacer, sino porque
fui acompañada por un equipo de lujo: Eleta, Lo-
ureiro, Hernández Morán, etc. y la presencia moni-
tora del Dr. Jaime Roca mesurado y sabio maestro,
cuyas palabras escuchábamos con atención, porque
quien no respeta a sus ancestros, por más méritos
que posea, no tiene una base  lo suficientemente fir-
me como para manejarse en la vida. Le recuerdo
también que he sido la primera y hasta ahora la úl-
tima mujer en acceder a esa Presidencia y que du-
rante esos dos años conseguimos la institución de la
Beca Gevaert, que hasta ahora ha permitido la for-

mación de tantos jóvenes radiólogos, que anexamos
más de 300 adherentes y socios a esa Sociedad, que
nos vinculamos seriamente con sociedades del inte-
rior del país, y que cuando nos fuimos dejamos a la
comisión entrante una sólida base de u$s 25.000.- que
sirvió para comprar la primera Casa del Radiólogo.
Lo que usted denomina “mi tránsito fugaz” estuvo
determinado por una serie de factores que no tengo
por que explicar a usted pero que sí quiero hacer no-
tar a los lectores (suponiendo que usted acepte este
derecho a réplica y sea publicada) entre ellos el exce-
so de obligaciones que me había impuesto que eran
de tal magnitud que no podía abarcar todas ellas y la
Revista. Se lo hice saber así al Sr. Bassi y a la Comi-
sión, quienes lo entendieron.

Afortunadamente los “dioses del Olimpo” y el Dr.
Louge más terrenal, los únicos, con algunas honro-
sas excepciones, junto con su hermano Guillermo, a
quien usted considera sus pares y de quienes habla
con afecto, (Tesiolo debe estar todavía sorprendido)
han querido que usted tenga éxito en su gestión. El
resto de los mortales, con sus falencias, sus buenas
intenciones y su trabajo constante y la mayor parte
de las veces poco reconocido, seguimos en la lucha.

Para finalizar quiero decirle que su crónica me
parece irónica, impertinente, pedante y sobretodo
paranoica.

Dra. Gloria E. Díaz
(Mortal)

Cartas al Editor

Más atrás en la historia de la
Revista Argentina de Radiología

Leí entusiasmado la profunda investigación bi-
bliográfica realizada por el Dr. Daniel G. Borré en el
último número de la Revista y el fino sentido del
humor desplegado en la descripción de los hechos
históricos, de por sí habitualmente aburridos, que
delatan un estudio minucioso de los documentos re-
visados con la energía que otorga la juventud.

Falta sin embargo un análisis de situación de la
entidad que dio lugar a la revista que es la propia
Sociedad Argentina de Radiología, especialmente en
las etapas anteriores a lo que podemos llamar la “ins-
titucionalización” de la misma.

Egresado en 1964, entré de la mano de mi Maes-
tro el querido Dr. Roberto Alvarez, a participar de
las actividades de la SAR y conocer de esa manera a
sus autoridades y la gestión que realizaban. No ha-

bía sede, ni secretaria, ni domicilio o teléfono fijos.
Cada Presidente llevaba a su consultorio o a su casa
los libros y manejos de la SAR y de su revista. Fui
testigo presencial de cómo algunas empresas comer-
ciales pagaban sus avisos con materiales. El Editor,
Dr. Marcelo Moreau, se veía forzado a comprar con
su propio dinero materiales que no necesitaba para
poder financiar la revista.

Las reuniones de los directivos de la SAR y del
Comité Editorial se realizaban en las casas particu-
lares de los responsables de estas acciones. Los Con-
gresos y Jornadas se llevaban a cabo de una manera
artesanal con gran esfuerzo para realizarlo con los
magros fondos de las cuotas que se cobraban sin co-

Contimúa en la página 64

Respuesta al editorial del Nº4/2004



brador y literalmente mendigando a las empresas
comerciales. A pesar de lo cual se hicieron un sinnú-
mero de ellos, no solamente en toda la geografía ar-
gentina sino también en Uruguay en las Jornadas
Rioplatenses. Sólo con enorme dedicación, amor por
su especialidad y tremenda paciencia y desinterés,
estos héroes argentinos, muchas veces olvidados o
poco recordados nos legaron una Sociedad Cientifi-
ca modelo por su conducta ética y científica.

Debemos honrar a personalidades que desarro-
llaron cargos principales en nuestra Sociedad, los
doctores y maestros: Oscar Noguera, Marcelo Mo-
reau, Eduardo Lanari, Eduardo Navarrine, Jorge
Barragué, Juan Heilbuth Pacheco, Armando de
Onaindia, Agustín Ferrari, Tomás Gutiérrez, Gloria
Díaz. Las presencias permanentes del Maetro Jai-
me Roca, Alba de la Torre, del brillantemente beli-
gerante y enciclopédico Edgardo Olcese y su recor-
dada polémica con Jaime Penchachsky que desper-
taban la más profunda admiración en los jóvenes de
entonces.

Para no aburrir, evito específicamente la nómina

de mis contemporáneos y los que nos siguieron que
transformaron la SAR y su revista en la sólida y pres-
tigiosa organización que todos hoy conocen.

En la crónica de Borré se deslizó un trato irónica-
mente irrespetuoso hacia una persona que no necesi-
ta defensores: la Prof. Dra. Gloria Díaz. Por el afecto
y respeto que nos merece su persona, su trayectoria
profesional y su desempeño desinteresado en la ense-
ñanza de la radiología argentina, deseo expresar el
repudio que despertaron esas frases seguramente im-
pensadas. Como ejemplo de su generosidad y estilo
característico deseo comentar que Gloria me llevó de
reemplazante en algunos de sus trabajos al comienzo
de mi carrera profesional. Me mandaba a negociar
directamente con los empleadores mi remuneración
que siempre superaba lo que le pagaban a ella a pe-
sar del abismo existente entre su curriculum y el mío,
con absoluto y total desinterés de su parte. Su amor a
la radiología y su vocación de estudio no le dejaban
tiempo para preocuparse de su economía. Que por
muchos años siga con nosotros como modelo.

Dr. Carlos A. Bruguera
Presidente SAR 1987-1989

Viene de la página 50

Buenos Aires, 25 de agosto de 2004

Con referencia al artículo de la Dra.Marcia Oli-
va y colaboradores “Evolución del diagnóstico ra-
diológico de la mama: su impacto en la morbimor-
talidad por cáncer de mama” (Revista Argentina de
Radiología 2004; 68: 16), considero una omisión in-
voluntaria la no mención de los pioneros de la ma-
mografía en Argentina, Doctores Onaindia, Olcese,

Sanromán, Moreau, Rostagno y grupo inical de Ce-
r im.

Entiendo que los mismos deberían ser citados
en el aspecto histórico como precursores y maes-
tros de la evolución del diagnóstico radiológico de
las mamas en nuestro país.

Dr. Branko Huhn

Respuesta a la carta del Dr. Huhn

El objetivo del artículo a que hace referencia el
Dr. Branko Huhn fue hacer una revisión bibliográfi-
ca y cronológica de la aplicación de los rayos en el
diagnóstico mamario. Como el perfeccionamiento de
la tecnología disminuyó la morbimortalidad por cán-
cer de mama, los pioneros que se incluyen en ese
artículo son médicos que desarrollaron tecnologías
con la creación de equipos hasta llegar a los mamó-

grafos actuales.No hubo ninguna omisión involun-
taria en la no mención de grandes médicos argenti-
nos, sin descontar su valioso aporte a la introduc-
ción de la metodología en el país. Ese no era el obje-
tivo del artículo.

En todo caso ese tema puede ser desarrollado en
otro trabajo de investigación histórica.

Dra. Marcia Oliva
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