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El desarrollo de Tórax 2 cuenta con la colaboración de
reconocidos radiólogos nacionales e internacionales refe-
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rentes del área, sumamente comprometidos con la educación. De ello dan cuenta sus numerosas publicaciones y
participación en cursos, congresos y programas de educación
médica, entre otros. Ese antecedente queda reﬂejado en su
capacidad para plasmar de manera práctica y de fácil entendimiento el desarrollo de las diferentes patologías que afectan al tórax y que se abordan en este libro. El capítulo de
enfermedades difusas es un claro ejemplo de ello.
A lo largo de un poco más de 200 páginas, los autores
introducen un contexto clínico de las patologías, para luego
abocarse al desarrollo de los hallazgos imagenológicos de
una forma detallada y a la vez fácilmente entendible, tanto
para radiólogos en formación y radiólogos generalistas como
para subespecialistas.
Luego de cada capítulo proponen, además, una bibliografía útil para avanzar en el desarrollo de cada tema, si fuera
necesario.
Consta de 13 capítulos que abarcan numerosos temas de
interés, desde la patología tumoral, enfermedades difusas del
pulmón y enfermedades relacionadas con el hábito tabáquico,
hasta temas de intervencionismo e imágenes moleculares.
Uno de los capítulos a destacar, por la actualidad del tema,
es “Cribado de cáncer de pulmón,” que plantea una puesta al
día, haciendo un repaso de los estudios más relevantes, desde
el NLST hasta los que se están llevando a cabo en la actualidad.
Por último, la mayoría de los capítulos desarrolla una
perspectiva a futuro de lo que inﬁeren será el desarrollo de
las imágenes torácicas, dando especial interés y relevancia a
la baja dosis y a nuevas técnicas, como la doble energía.
Recomiendo Tórax 2 para todos aquellos médicos interesados en conocer, repasar o avanzar en la valoración de la
patología torácica de forma rápida y actualizada.
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