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El año 2012 publicamos nuestro primer número
monográfico impreso de Contacto Científico, que
estuvo dedicado a imágenes. Fue un trabajo de
equipo, cuyo producto final fue un libro en el que
participaron con entusiasmo los especialistas de
este departamento que se caracteriza por estar a
la vanguardia en procedimientos, tecnología y con
un enfoque prioritario en el perfeccionamiento de
sus integrantes y docencia.
Desde la época en que los rayos X y los estudios
contrastados eran las únicas herramientas
disponibles, mucho se ha avanzado. Y sin duda
que el escenario actual cambiará también y a
una velocidad cada vez mayor. Este desarrollo
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trae de la mano cambios en la medicina como se
ha hecho durante los últimos años y debemos
estar preparados para enfrentarlos sacando el
máximo provecho del desarrollo tecnológico en
la práctica médica. Esto implica un compromiso
entre la institución en proveer de equipos y nueva
tecnología y por parte de los médicos informarse,
estudiar y formarse para hacer uso de ella.
Mayor precisión, diagnósticos más precoces,
menores índices de radiación, todo en busca de
mejores resultados en el contexto de seguridad
para nuestros pacientes, lo que queda en evidencia
por controles rigurosos de la emisión de radiación
de nuestros equipos así como de la exposición de
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pacientes y personal a radiación. En Clínica Alemana
nuestras dosis son comparadas periódicamente con
los niveles estadounidenses gracias a un acuerdo
con el American College of Radiology, una práctica
pionera a nivel latinoamericano.
Nuestro Departamento de Imágenes ha realizado
un trabajo excepcional en organización y estructura,
tanto a nivel de funcionamiento asistencial así
como científico. Se ha potenciado la asociación con
instituciones líderes a nivel internacional, generando
un intercambio de conocimientos y tecnología que
ha repercutido en la presencia de nuestros médicos
en congresos de la especialidad y en publicaciones
en revistas científicas.
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Hoy les presentamos este especial que muestra el
estado actual y avances en distintos temas, desde
el informe de segunda opinión radiológica como una
nueva prestación del Departamento de Imágenes,
novedades en mamografía, RM mamaria preoperatoria en cáncer de mama, y neurooncología
por imágenes, entre otros.
Agradecemos a los autores que participaron en este
número, y a los doctores Claudio Silva y Pablo Soffia
por su trabajo y aporte como editores invitados de
este especial.
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