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E n la actualidad, la multiplicación de las
nuevas técnicas en imágenes, la

amplia utilización de medios digitales, la
obligada evolución hacia la subespeciali-
zación y la necesidad de trabajar en equi-
po junto al médico radiólogo y los espe-
cialistas de otras disciplinas médicas (trau-
matólogos, neurocirujanos, cirujanos,
gastroenterólogos, cardiólogos y pedia-
tras, entre otros) exigen del técnico radió-
logo una amplia base teórica que le per-

mita no sólo interpretar y conocer  meca-
nismos físicos muy diferentes para la
generación de una imagen técnicamente
diagnóstica (radiaciones ionizantes, ultra-
sonido, ondas electromagnéticas, etc.),
sino también que le haga posible com-
prender temas fundamentales, como la
radiobiología y la radioprotección, para
garantizar la eficacia de su tarea.
Manual para técnicos radiólogos, como
su título lo indica, es una herramienta
didáctica que engloba los conceptos
básicos y esenciales para el aprendizaje
de los principios físicos por los cuales se
rigen los equipos que, a diario, deben
operar  los técnicos en las distintas áreas
que componen el diagnóstico por imáge-
nes y tratamiento.
Editada por Journal, la obra está escrita
por prestigiosos técnicos radiólogos de la
Universidad de Estrasburgo (Francia) y
cuenta con una traducción científica al
español a cargo de la editora de la RAR,
la Dra. Claudia Cejas, por lo que el libro
podrá ser difundido por toda Hispanoa-
mérica.
Desde el punto de vista de su estructura,

cada una de las metodologías (radiolo-
gía, tomografía, resonancia, medicina
nuclear, radioterapia y hemodinamia) es
desarrollada por un experto. A través de
definiciones y del método inductivo-
deductivo, se conduce al lector a la racio-
nalización de los conceptos teóricos fun-
damentales de cada una de las técnicas,
brindando a aquellos que se inician en la
profesión un claro punto de partida. Al
final de cada capítulo, la experiencia
docente de los autores queda evidencia-
da con un cuadro sinóptico que sirve
para esquematizar y afianzar los concep-
tos planteados. Además, la obra cuenta
con una iconografía excelente que ayuda
a ejemplificar las prácticas técnicas.
Así, Manual para técnicos radiólogos
resulta de gran valor para los que se ini-
cian en esta actividad y se presenta como
una guía de referencia para el profesio-
nal formado.
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