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Me complace profundamente tener la oportuni-
dad de escribir el comentario del libro Resonancia
Magnética en Patología Biliopancreática, es-
crito por el Dr. Luis Ros Mendoza, a quien he tenido
la oportunidad de conocer y escuchar en diversos con-
gresos de nuestra especialidad.

Esta obra ha sido galardonada con el Premio del
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Zaragoza,
correspondiente al año 2003, lo cual le pone marco a
su calidad y contenido.

El libro, de 85 páginas, está dividido en 7 capítu-

los conteniendo al final de los mismos tablas a modo
de síntesis de los temas más importantes tratados.

En él se describen en forma sintética los principa-
les aspectos de la utilidad de la resonancia magnéti-
ca como herramienta diagnóstica en la patología bi-
liopancreática, comenzado con los principios técnicos
del método, tema que está encarado en una forma
amena y didáctica.

A continuación se enumeran las indicaciones y pro-
tocolos de estudio, donde se reafirman las caracterís-
ticas más importantes del método y las diferentes
secuencias que hoy existen, puntos que han sido abar-
cados en forma concisa y ordenada.

La descripción de las diferentes entidades patoló-
gicas, tanto del páncreas como de la vía biliar, han
sido acompañadas de una variada cantidad de imá-
genes de buena calidad, correlacionadas en varias
oportunidades con la anatomía patológica e imágenes
endoscópicas, lo que facilita al lector el análisis y su
comprensión.

Resulta útil el apartado sobre contraindicaciones
absolutas y relativas, como también las consideracio-
nes vertidas sobre las precauciones que deben tomar-
se, tanto con los pacientes como con el personal que
trabaja en el área de Resonancia, dado que no pocas
veces surgen preguntas y dudas sobre estos temas.

Otro punto interesante lo constituye el capítulo
sobre las ventajas y desventajas de la resonancia mag-
nética comparada con otros métodos diagnósticos (to-
mografía computada, ecografía, angiografía y la co-
langiopancreatografía endoscópica retrógrada) don-
de se enumeran en forma resumida cada uno de es-
tos ítems.

La bibliografía que acompaña a esta obra es am-
plia, facilitando al lector ulteriores consultas sobre
los distintos temas abarcados.

Esta obra resultará a mi entender una guía de
ayuda para médicos radiólogos generales y especia-
listas en la patología digestiva, dado que abarca en
forma sencilla y clara diferentes aspectos de la pato-
logía biliopancreática.

Dr. Alberto Seehaus
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