
Este libro es un aporte magnífico a la ya
excelente colección Avances del CIR.

Los autores y editores han sido capaces de
producir una obra excelente, con la cali-
dad de un libro de texto y, al mismo tiem-
po, con la síntesis de conceptos, esque-
mas e imágenes de un libro práctico.
El programa temático permite un desarro-
llo sistemático y organizado, mantenien-

do un estilo que da unidad a toda la obra.
El capítulo sobre anatomía del retroperi-
toneo logra una descripción impecable
de esta compleja área anatómica y está
muy bien documentado con imágenes.
Sin embargo, algunos esquemas y gráfi-
cos podrían haber sido un complemento
ideal para apoyar el  impecable desarro-
llo descriptivo.
En cuanto al apartado de avances tecnoló-
gicos, éste describe de un modo completo,
en todos los métodos, las aplicaciones téc-
nicas más modernas, disponibles actual-
mente en muchos de los centros de mayor
complejidad nacionales e hispanoparlantes.
La división y tratamiento de los diferen-
tes temas por órganos y aparatos o siste-
mas trata las principales condiciones
patológicas, con descripciones anatómi-
cas y de los hallazgos imagenológicos, en
correlación con datos clínicos, clasifica-
ciones clínicas y alternativas terapéuticas.
Todo se encuentra documentado con

imágenes de calidad inobjetable.
Los últimos capítulos sobre urgencias y
traumatismos y las técnicas de intervencio-
nismo tienen un desarrollo claro que
expresa, como el resto de la obra, el cono-
cimiento acabado de los autores y su expe-
riencia en cada uno de los temas tratados.
No caben más comentarios que recomen-
dar, con entusiasmo, este libro a los radió-
logos expertos y  médicos residentes.
Aprecio la oportunidad para expresar mi
agradecimiento a los autores y editores
de esta obra y a todos los que hacen posi-
ble que esta magnífica colección,
Avances en Diagnóstico por Imágenes del
Colegio Interamericano de Radiología,
llegue a nuestras manos.

Dr. Gustavo Poggio
Director Médico de CIMED

La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Presidente de la Fundación Medicina
por Imágenes de la Ciudad de La Plata
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