
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Reseña de "IMÁGENES EN UROLOGÍA" de SEUNG HYUP KIM

Archivos Españoles de Urología, vol. 59, núm. 2, marzo, 2006, p. 203

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013926017

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013926017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181013926017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=13926
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013926017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Reseñas Bibliográficas

Arch. Esp. Urol., 59, 2 (203), 2006

Imágenes en Urología cubre de forma exhaustiva la radiología urológica y facilita el 
diagnóstico de una amplia variedad de enfermedades, incluidas las patologías congé-
nitas, vasculares, traumáticas, neoplásticas e infecciosas. Sus aspectos más destacados 
son:

• Un abordaje sistemático del diagnóstico diferencial que ayuda a distinguir entre enti-
dades patológicas con una presentación radiológica semejante. 

• El texto con descripciones concisas que repasa los aspectos fisiopatológicos, clínicos 
y radiográficos más importantes.

• Las presentaciones de casos clínicos que ilustran los 
hallazgos en las diferentes patologías con las distintas 
modalidades de diagnóstico por imágenes (ecografía, 
radiografía, tomografía computarizada y resonancia 
magnética).

• Aproximadamente 3.000 ilustraciones que describen 
un espectro completo de hallazgos habituales y poco 
frecuentes.

• Un listado de referencias bibliográficas clave, enu-
meradas por año, que facilita la búsqueda de las 
fuentes más relevantes.

El resultado es una herramienta práctica y valiosa 
para el estudio y el repaso de las imágenes en urolo-
gía, de gran utilidad para el radiólogo, el urólogo, 
el internista, el pediatra y el cirujano.
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