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Comentario de libro

Comentario de libros

Avances en diagnóstico por
imágenes, Tórax tiene la

particularidad de que el editor
invitado, Profesor José Luis
Criales, con sólidos conoci-
mientos y amplia experiencia
en la docencia, convoca a pro-
fesionales de reconocida tra-
yectoria internacional, por sus
múltiples publicaciones y ense-
ñanzas en Hispanoamérica y el
mundo.

Consta de 12 capítulos que, en
224 páginas, abarcan los gran-
des temas de la patología torá-
cica actualizada, de sencilla
lectura, pero con  profundidad
y gran capacidad didáctica.
Se ha privilegiado la síntesis con
muy buena iconografía y cada
capítulo finaliza con conclusio-
nes, referencias bibliográficas y
bibliografía recomendada.
Es así como los primeros capítu-
los tratan de la  patología  para-
sitaria e infecciosa incluyendo
una actualización de la tubercu-
losis y el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida. Luego se
desarrollan los conocimientos
actuales de las enfermedades
intersticiales en base a la tomo-

grafía computada con alta reso-
lución. Se describen la patolo-
gía pleural, el tromboembolis-
mo de pulmón, el nódulo pul-
monar solitario y la patología
de la pequeña vía aérea, todos
ellos con la aplicación de los
nuevos equipos multidetecto-
res. Un capítulo especial está
dedicado a las complicaciones
pulmonares secundarias al uso
de la cocaína.
Seguidamente, los autores se
explayan respecto a conceptos
actuales en el diagnóstico de
las patologías mediastínicas y
los tumores del tórax, con la
inclusión del PET/CT y, por últi-
mo, la radiología intervencio-
nista en todos sus conceptos,

incluida la ablación por radio-
frecuencia de los procesos
tumorales.
“Tórax” es finalmente un libro
que representará un valioso
aporte para residentes, radió-
logos, clínicos y neumólogos
que deseen adquirir o ahon-
dar su conocimiento de la
radiología torácica.
Felicito al autor y a sus colabora-
dores por el resultado obtenido.
A los editores, particularmente
por el esfuerzo que realizan para
que “Avances en Diagnóstico
por imágenes” continúe enri-
queciendo la literatura médica
en idioma español.

Dr. Juan Carlos Spina

TÓRAX
Colección Avances en Diagnóstico por Imágenes
Colegio Interamericano de Radiología

José Luis Criales Cortés (Editor científico)
Buenos Aires: Ediciones Journal; 2009

Fe de errates: En el número anterior, Vol. 73 (2): 141, se omitió colocar el nombre del autor al pie de la Nota
Editorial “Pasado y presente del Juramento Hipocrático. Análisis de su vigencia”. 
Debió figurar: “Prof. Dr. José Antonio Remis - Facultad de Medicina - UNT - jaremis@gmail.com”.
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