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El Dr. Félix Chew presenta su libro “Radiología
Musculoesquelética en un momento de auge de la
subespecialidad, compitiendo en un segmento don-
de existen numerosas publicaciones de gran enver-
gadura y repercusión.

Se trata de una obra concisa dirigida a un públi-
co seleccionado: médicos radiólogos en formación,
especialistas con necesidad de repasar conocimien-

tos y estudiantes avanzados de pregrado con orien-
tación radiológica.

El Dr. Chew combina estilo y contenido en forma
más que aceptable. Es un libro con ilustraciones de
gran calidad y epígrafes precisos. La relación texto/
imágenes es apropiada para un libro de radiología,
con al menos una o dos imágenes por carilla.

El  autor  organiza  cuatro índices temáticos en
forma prolija: trauma, tumores, artropatías y misce-
láneas. Las citas bibliográficas están enfocadas al fi-
nal de cada capitulo como lecturas recomendadas, sin
referencias numéricas en el texto. No obstante, las
más antiguas datan del año 1995 y las más recientes
del año 2002, lo que asegura una actualización ade-
cuada para un libro que sale a la venta en el 2005.

La traducción del Lic. Julio Cortez y la corrección
científica del Dr. mariano Volpacchio parecen correc-
tas, sin los vicios idiomáticos de las distintas versio-
nes del castellano.

Destaco el ultimo capitulo particularmente bien
enfocado sobre procedimientos intervencionistas, que
aunque no se desarrolla en profundidad, barre las
practicas más frecuentes con consejos interesantes.
A modo critico los temás deportológicos se tratan en
forma parcial y algunas patologías no son considera-
das, esto guarda relación directa con el perfil que el
autor le imprime al libro, que abarca en menos de
600 hojas la patología musculoesquelética.

En fin, el Dr. Chew, actualmente en la Universi-
dad de Wake Forest nos presenta su segunda obra
dedicada al sistema musculoesquelético, aplicando los
conocimientos y la capacidad docente adquiridos en
su paso por la Universidad de Siracusa y en el Más-
sachusetts General Hospital de Harvard.

Un libro recomendable para el segmento médico
al que se dirige.

Dr. Juan Mazzucco
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