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Abre este número una nota editorial del Prof. Dr.
Sergio Moguillansky, presidente de la Federación
Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico
por Imágenes y Terapia Radiante (FAARDIT), quien
plantea la problemática a la que debe enfrentarse en
nuestros días el diagnóstico por imágenes no sólo en
nuestro país sino a nivel global y que tiene que ver con
el lugar que ocupa el radiólogo frente al resto de espe-
cialidades. 

Hace 90 años era fundada la Sociedad Argentina de
Radiología y, hace 70 años, en diciembre de 1937, apa-
recía el primer número de “Roentgen Revista de
Radiología Química Biológica Física Biológica”, antece-
dente directo de nuestra Revista Argentina de
Radiología. Como homenaje a tantos radiólogos que
dieron lustre a nuestra especialidad a través de los
años, en este número abrimos una nueva sección –a
cargo de los Dres. César Gotta y Alfredo Buzzi- dedica-
da a la Historia de la Radiología argentina. En esta pri-
mera entrega, un comentario sobre el primer artículo
publicado en una revista argentina de la especialidad:
“Resultados del estudio broncográfico en los cardíacos
negros”, una entidad que ha perdido su nombre, estu-
diada con un método inexistente en la actualidad. 

En la sección Neurorradiología, el trabajo “Aporte
de las neuroimágenes al diagnóstico del compromiso
del sistema nervioso central en la enfermedad
hiv/sida” -del Hospital de Enfermedades Infecciosas
“F. J. Muñiz”- ofrece una revisión de las características
de esta enfermedad en el sistema nervioso, analizan-
do el aporte de los métodos no invasivos en las com-
plicaciones intracraneales más comunes.

“Masas cervicales” es el título del ensayo icono-
gráfico del área de cabeza y cuello. En este estudio,
profesionales del Servicio de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Francés describen las numero-
sas patologías que pueden observarse en tan pequeña
región y sus características en los diferentes métodos
de diagnóstico, teniendo como reparo los distintos
espacios anatómicos.

Continuando con la publicación de los trabajos
premiados en el 52° Congreso Argentino de Radiología
2006, el 2do Premio en la categoría Trabajo Libre
correspondió al trabajo “Cáncer de mama masculino”,
en el que se analiza la evidencia actual de los factores
genéticos y epidemiológicos de riesgo, la biología del
tumor y las variables que predicen su comportamien-
to. Por su parte, en la categoría póster, resultó premia-
do en segundo lugar “Tumores primarios de intestino
delgado”, donde se analizan los hallazgos imagenoló-
gicos de estas entidades y su comparación con los
resultados de la cirugía y anatomía patológica.

Desde España, los Dres. Luis Ros Mendoza y
Pablo Ros nos envían una colaboración: “Abordaje
práctico de las neoplasias hepáticas”, trabajo en el que
realizan una descripción de los tumores hepáticos,
teniendo en cuenta los datos clínicos y radiológicos
tanto en adultos como en la población pediátrica.

Dos interesantes casos clínicos ofrecemos en este
ejemplar: uno sobre trombosis mesentérica y del eje
espleno-portal como causa infrecuente de abdomen
agudo y otro basado en un caso de hemagioendotelio-
ma epitelioide pulmonar, analizándose en ambos pre-
sentación clínica, exámenes diagnósticos y evolución.

En el módulo de Formación Médica Continua, los
Dres. Videla, Cámara y Bustos aportan su experiencia
docente, adquirida en la Cátedra I de Diagnóstico por
Imágenes de la Universidad Nacional de Córdoba,
para explicar la importancia del trabajo de grupo en
forma activa para la resolución de problemas.

La ya habitual sección “Signo Radiológico” esta
vez nos presenta el “Signo de Westermark”, observa-
do en las radiografías de tórax en pacientes con TEP.

Por último, las Noticias Societarias.
Antes de terminar, un comentario especial merece

la tapa, ilustrada con una de las imágenes del trabajo
“Arte y radiología en la naturaleza”, de los Dres. M.
Lucchesi, J.Rimoldi, J. Lehmann y C. Gotta, que mues-
tra que nuestra especialidad puede ir mucho más allá
del arte de curar. 
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