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  Editorial.. 

En este Número 

Dr. Fernando Mut

Editor Jefe, Alasbimn Journal
-

En  este  número  de  Alasbimn  Journal 
tenemos el agrado de publicar los resúmenes 
de  trabajos  científicos  aceptados  para  su 
presentación (en modalidad oral o poster) en 
el  XIII  Congreso  Colombiano  de  Medicina 
Nuclear y en el XXIII Congreso de Alasbimn. 
De tal modo, la revista continúa cumpliendo 
con este cometido fundamental al servicio de 
la  comunidad  latinoamericana  de  medicina 
nuclear,  constituyendo el  órgano natural  de 
publicación  de  las  comunicaciones  a  los 
eventos científicos regionales. Es la intención 
de este Consejo Editorial incorporar material 
adicional  respecto  a  los  congresos  de 
Alasbimn,  tales  como  conferencias,  casos 
clínicos sometidos a discusión o lectura con 
expertos,  controversias,  etc.  así  como 
algunas  informaciones  de  interés  general 
emanadas de la Asamblea de Delegados. Las 
actas  de  las  asambleas  de  delegados, 
informes  de  los  comités  y  otra 
documentación oficial,  sin embargo,  pueden 
encontrarse  en  el  sitio  oficial  de  Alasbimn 
(www.alasbimn.net),  que  siempre 
recomendamos visitar, el cual cuenta además 
con la  colección completa de casos clínicos 
publicados en Alasbimn Journal desde el año 

2000,  entre  muchos  otros  elementos  de 
interés. 

Contamos también, como siempre, con 
las  secciones  habituales  del  Journal: 
Contribución  Especial,  Artículos  Originales, 
Casos Clínicos,  Educación Continuada y una 
nueva  Tesis  de  Doctorado  que  nos 
complacemos en difundir. Incorporamos esta 
vez  como  material  adicional,  un  informe 
especial  que  ha  tomado  estado  público  a 
través de la Asociación Europea de Medicina 
Nuclear (EANM), referente al uso médico de 
los radioisótopos hasta 2025: una exploración 
del futuro, que se enfoca en un relevamiento 
de  la  capacidad  instalada  actual  y  prevista 
para  la  producción  de  radioisótopos,  las 
tendencias  en  tecnología  de  imágenes  y  la 
predicción  de  las  principales  aplicaciones 
clínicas. Si bien el informe data de 2009, su 
vigencia es absoluta dada la persistencia de 
los problemas que aborda y la proyección a 
relativamente largo plazo de la investigación 
realizada. 

Esperamos capturar el interés de todos 
con esta nueva entrega de Alasbimn Journal. 
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