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Historia

A 70 años de la aparición de la revista “Roentgen”
César Gotta y Alfredo E. Buzzi
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En este año 2007 se cumplen dos aniversarios
“radiológicos” argentinos: el 90º aniversario de la fun-
dación de la Sociedad Argentina de Radiología (1917),
y el 70º aniversario de la aparición de la primera revis-
ta científica dedicada a la especialidad (1937).

En efecto, en diciembre de 1937 apareció la revista
Roentgen, órgano oficial de la S.A.R., y primera publi-
cación regular de radiología y disciplinas conexas en
el país. La Dirección Científica estaba a cargo de
Eduardo Lanari, Carlos Niseggi, Federico Vierheller y
Pedro Sívori. 

A modo de homenaje, presentamos y analizamos
históricamente el primer trabajo publicado en
Roentgen: “Resultados del estudio broncográfico en
los cardíacos negros”. Este artículo tiene una exten-
sión de 8 páginas, muestra 4 imágenes broncográficas
y no presenta bibliografía. Sus autores fueron Mariano
Castex (Profesor Titular de Clínica Médica, Jefe de
Servicio en el Hospital de Clínicas, y Académico),
Eduardo Capdehourat (médico del servicio de Don

Mariano y futuro presidente de la A.M.A.), y Egidio
Mazzei (joven clínico del mismo Servicio, que por
entonces ya era más que una promesa, y que luego
fuera Profesor Titular y Miembro de la Academia
Nacional de Medicina). 

Nos encontramos frente a un trabajo que estudia
una entidad que ha perdido su nombre (“cardíacos
negros”) y con un método que ha caído en desuso (la
broncografía). Lejos de generar desánimo, esto repre-
senta un desafío desde el punto de vista del estudio
histórico, ya que debemos leerlo con los ojos de 1937,
pero con la perspectiva de los 70 años transcurridos en
cuanto a avances en los conocimientos médicos.

En la actualidad, el diagnóstico de las alteraciones
bronquiales se realiza mediante metodologías inexis-
tentes en esos años; hoy en día, la broncografía es un
estudio que ya no se utiliza; sin embargo, no caben
dudas de que todos nuestros lectores lo conocen.

Resulta más interesante el concepto de “cardíaco
negro”. Esta entidad nosológica fue descripta por un
médico argentino, Abel Ayerza (1860-1918), por lo que
también se la conoce como “Enfermedad de Ayerza”,
y aquellos que la padecen son conocidos como “cardí-
acos negros de Ayerza”. Ayerza se recibió de médico
en la U.B.A. y viajó a Europa para perfeccionarse. En
París, asistió a los servicios hospitalarios de Charcot,
Potain y Jaccoud, en los que adquirió un adiestra-
miento clínico insuperable. Aprendió los detalles del
examen neurológico al lado de Charcot y Babinski, y,
junto a Potain, asimiló los secretos de la auscultación
cardiopulmonar. Jaccoud lo inició en la nosología
ordenada y en el cultivo de la claridad cartesiana en la
exposición y en el razonamiento, tan estimados por la
escuela francesa. Cuando regresó a Buenos Aires,
Ayerza fue designado jefe de clínica y profesor
suplente de Clínica Médica. Subyugaba a sus alumnos
por la prestancia de su personalidad, por la prolijidad
con que examinaba a sus enfermos y por la seguridad
de sus diagnósticos. Poseía una precisión que ningún
otro clínico podía ostentar entonces y no debe sor-
prendernos que su fama como médico y catedrático se
extendiera rápidamente. Enseñaba la medicina inter-
na a la cabecera del enfermo. Reemplazó como profe-
sor titular de Clínica Médica a Uballes, cuando éste se
retiró en 1897, llegando a la máxima jerarquía docen-
te a los 37 años. Entre sus discípulos pueden recordar-
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se a Arrillaga, Martini, Escudero, Sicardi, Staffieri, y
Waldorp. Ayerza fue uno de los primeros en hacer
conocer la medicina argentina en el exterior a través
de su descripción de los “cardíacos negros”. 

Fue en la aún famosa clase del 20 de agosto de
1901 donde presentó el cuadro clínico de insuficiencia
cardíaca derecha asociada con cianosis y disnea, y que
él denominó “cardíacos negros”. Escudero lo describe:
“Ayerza presentaba un enfermo que tenia anteceden-
tes de tosedor crónico, un color borra de vino en la
cara y las extremidades, congestión de las bases pul-
monares, edemas generalizados, 112 pulsaciones, oli-
guria, 15 cm. de tensión arterial medida por el Potain.
La percusión, muy difícil por el enfisema, limitaba el
corazón casi normal. Con estos datos, Ayerza diferen-
cia su enfermo de los casos conocidos, y lo llama ‘car-
díaco negro’. Lo que llamó la atención de Ayerza fue
la asistolia particular, cuyos caracteres eran los
siguientes: antecedente de tosedor crónico como
causa primera del mal, hipertrofia del ventrículo dere-
cho, cianosis pronunciada y estado de asistolia cróni-
ca. A este cuadro lo llamó ´cardíaco negro´ para espe-
cificar sus dos síntomas fundamentales: la cianosis
intensa y el estado asistólico particular.”

Esta descripción original es considerada por
muchos como el nacimiento de la cardiología argenti-
na. Si bien Ayerza no dejó escritas sus observaciones,
se encargaría de hacerlo años después uno de sus dis-
cípulos, el Dr. Francisco Arrillaga, quien, en 1912,
publicó su tesis doctoral “Esclerosis secundaria de la
arteria pulmonar (cardíacos negros)”.

El tema de los “cardiacos negros” se debatió inten-
samente entre los clínicos de entonces. Le correspon-
de a la escuela médica argentina el mérito de haberse
dedicado con ahínco el estudio de esta cuestión, que
en un momento llegó a apasionar a sus estudiosos
(entre los años 1925 y 1935 aparecieron múltiples tra-
bajos de Rafael Bullrich, Luis Solari, Luis Ayerza,
Pedro Escudero, Isaac Berconsky, Francisco Arrillaga,
Domingo Bracchetto Brian, Andrés Bianchi, Tulio
Martini, Camilo Patiño Mayer, Alberto Taquini,
Bernardo Houssay, Pedro Cossio, Eduardo
Capdehourat, Mariano Castex, entre otros). 

No obstante, siempre estuvo en debate la naturale-
za de la entidad. En la introducción del libro de Juan
Raúl Goyena (entonces Profesor Titular de Clínica
Médica de la U.B.A.), publicado en 1942 y titulado
“Cardíacos Negros”, leemos: “La necesidad de dejar
establecida la significación del cuadro clínico, anató-
mico y nosológico de los enfermos que se denominan
´cardíacos negros´ es la finalidad que nos ha guiado al
escribir las páginas que siguen”. Y continúa Goyena:
“…el concepto del maestro quedó tan confuso que
pudo suceder que se describieran cuatro ´enfermeda-
des de Ayerza”. Esto fue escrito 41 años después de la
descripción original de Ayerza.

Escudero había hallado por primera vez en 1905 la
esclerosis de la arteria pulmonar en un “cardíaco
negro”, identificando que siempre es secundaria a un
proceso pulmonar crónico. Ayerza había sostenido
siempre que la esclerosis del pulmón perturbaba la
circulación pulmonar, sin dar explicación alguna.



Pá
g

in
a 

10
1

R
A

R
  

  
 V

o
lu

m
en

 7
1 

  
  

N
ú

m
er

o
 1

  
  

 2
00

7

Descubierta la esclerosis de la arteria pulmonar por
Escudero, Ayerza explica que esta esclerosis era
secundaria al proceso pulmonar. Así, en 1912, Ayerza
y Arrillaga sostenían que se trataba de una afección
arterial pulmonar secundaria a un proceso pulmonar,
insistiendo que el trastorno generador de los síntomas
es la enfermedad de la arteria pulmonar con su reper-
cusión en el corazón derecho, y no la enfermedad pul-
monar. En 1916, Patiño Mayer publica dos trabajos
sobre el tema, sosteniendo que si bien la esclerosis y el
ateroma de la arteria pulmonar son conocidos desde
los tiempos de Ambrosio Paré (1614), el cuadro clínico
de la esclerosis secundaria a procesos crónicos se debe
a Ayerza. La mayoría de los autores argentinos y
extranjeros adhieren a esta teoría.

Sin embargo, en 1922 Arrillaga cambia de opinión
y sostiene que el substrato anatómico lo constituye la
esclerosis primitiva de la arteria pulmonar de etiolo-
gía sifilítica, y que la lesión del pulmón no es necesa-
ria ni indispensable para completar la enfermedad de
Ayerza. Arrillaga asegura que “con esa lesión de la
arteria pulmonar sola tenemos el cuadro de cardíaco
negro”. En 1919, Aldred Scott Warthin, un venerólogo
norteamericano, confirmó este hecho en un paciente
en el que hizo clínicamente el diagnóstico de enferme-
dad de Ayerza (“black heart syndrome”), y encontró
en la autopsia lesiones pulmonares sifilíticas.

Arrillaga apoyó su teoría presentando 7 casos nuevos
entre 1924 y 1927. Sin embargo, los trabajos de Oscar
Brenner, patólogo de Birmingham, quien recapituló
todos los casos publicados y sumó cien más, hicieron
caer en descrédito la teoría sifilítica de Arrillaga. Pero
ni Brenner ni sus sucesores propusieron una teoría
alternativa para explicar la enfermedad. En otros paí-
ses también aparecieron publicaciones: en 1930, Ch.
Achard observó en Francia un caso con este síndrome
(“le syndrome des cardiaques noirs”) como secuela de
una intoxicación por gas de combate.

Esta teoría de Arrillaga de la esclerosis pulmonar
primaria sifilítica como origen de la enfermedad de
Ayerza sin necesidad de lesión pulmonar sugiere una
hipertensión pulmonar primaria. La primera descrip-
ción de la hipertensión pulmonar primaria apareció
en 1865, cuando Klob reportó los hallazgos de autop-
sia de un paciente fallecido luego de desarrollar mar-
cado edema en los tobillos. Encontró una marcada
estrechez de las ramas de la arteria pulmonar con arte-
riosclerosis localizada, sin la habitual patología cardí-
aca. En 1891, Ernst Romberg, médico de Leipzig, des-
cribió a un paciente que había padecido disnea pro-
gresiva y había ido adquiriendo un color azulado en
su piel, y que presentó similares hallazgos en la autop-
sia: esclerosis de alto grado de las arterias pulmonares
con hipertrofia del corazón derecho. Romberg diag-
nosticó este trastorno como una arteritis pulmonar
sifilítica. La respuesta debió esperar hasta la aparición
de una nueva técnica para medir las presiones intra-
cardíacas: el cateterismo cardíaco. Fue ideado por un
joven cirujano alemán, Werner Forssmann, quien en
1929 se introdujo un catéter desde una vena del plie-
gue del codo hasta el corazón y obtuvo una radiogra-
fía. El próximo paso fue dado por André Frédéric
Cournand, un médico francés emigrado a los Estados
Unidos, quien, en el Hospital de la Universidad de
Columbia (Nueva York) y bajo la dirección de
Dickinson Richards, diseñó catéteres para medir las
presiones cardíacas, obteniendo la primera medición
de la presión arterial pulmonar en el ser humano.
Forssmann, Cournand y Richards compartieron el
Premio Nobel en 1956. El cateterismo cardíaco demos-
tró que la ateroesclerosis pulmonar no es un compo-
nente imprescindible de la hipertensión pulmonar,
sino que en realidad es una consecuencia final. El tras-
torno primario es espasmo e hipertrofia de las paredes
de las pequeñas arterias pulmonares. La hipertrofia y
falla ventricular derecha son consecuencia del exceso
de trabajo de bombear sangre hacia una resistencia
pulmonar aumentada. Finalmente, en 1952, el médico
norteamericano David Dresdale identificó hemodiná-
micamente la hipertensión pulmonar idiopática y le
dió su nombre.

Pedro Escudero, en 1911, da una tercera explica-
ción, sosteniendo que el “cardíaco negro” es la asocia-
ción de dos enfermedades distintas, que, cuando exis-
ten aisladas, no presentan el cuadro de la enfermedad
de Ayerza: la sífilis bronquial y la esclerosis obliteran-
te de la arteria pulmonar.
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El concepto que predominó es el original de
Ayerza: la esclerosis de la arteria pulmonar secunda-
ria a procesos pulmonares crónicos es la que origina el
cuadro clínico de los “cardíacos negros de Ayerza”.
Hay que decir que a la esclerosis de la arteria pulmo-
nar secundaria a lesiones del pulmón se la conoce
desde Vieussens en 1706, y que fue bien descripta por
Louis en 1858. Hoy llamaríamos a esta entidad “cor
pulmonale”.

Sea como fuere, las descripciones de los hallazgos
radiológicos en estos pacientes referían extensas lesio-
nes broncopulmonares, con hilios grandes y densos,
engrosamiento de las paredes bronquiales, signos de
enfisema y engrosamientos pleurales; también cardio-
megalia, con un arco medio saliente. El examen
radioscópico mostraba reducción de la expansión res-
piratoria y el signo de la “danza hiliar”.

El trabajo de Castex, Capdehourat y Mazzei publi-
cado en el primer número de Roentgen está orientado
a remarcar el cuadro bronquial como antecedente
inevitable de la enfermedad avanzada. Su valor radi-
ca en que se trata de la primera publicación sobre el
estudio broncográfico de estos pacientes.

La descripción clínica está efectuada con gran cla-
ridad y mantiene vigencia aún hoy, luego de 70 años.
Se describen los hallazgos broncográficos normales y
los síndromes broncográficos elementales siguiendo
la clásica analogía arbolaria: el “árbol de verano”, con
abundante follaje, del examen normal, y el “árbol de
invierno”, con mayor cantidad de ramaje que de folla-
je, en la patología bronquial. También se describe el
aspecto de las bronquiectasias. No se detalla la técni-

ca empleada. Como se deja constancia al final del tra-
bajo, las radiografías fueron realizadas en el Instituto
de Radiología del Hospital de Clínicas, destacándose
la colaboración de su director, Eduardo Lanari, y de
Juan A. Aguirre.

Quien desee acceder al trabajo original completo
puede descargarlo de la página web de la SAR
(www.sar.org.ar)

Los autores agradecen la valiosa colaboración del
Prof. Emérito Dr. Alfredo P. Buzzi, del Prof. Dr. Juan
Antonio Mazzei, del Prof. Dr. Mariano Mazzei, del Dr.
Daniel Lozano y del Dr Enrique Perea.
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