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Body CT secrets es un compendio, en
el cual, tal como su título lo indica,

nos ilustra los modernos secretos de la
tomografía computada.
La metología empleada para acercarnos

al conocimiento de estos secretos es
mediante múltiples preguntas, cada una
de ellas con su respuesta específica.
Indudablemente estos secretos están
basados en la experiencia y en los avances
tecnológicos, así como la adquisición de
los nuevos conocimientos diagnósticos
que están intimamente relacionados con
los primeros. Es interesante descubrir que
en este compendio de tan solo 384 pági-
nas se encuentren vertidos los principios
fundamentales de la información necesa-
ria para conocer los principios físicos de la
tomografía computada, las dosis de radia-
ción empleada, como así tambien la
metología de estudio de cada patología,
en algunos casos ilustrada mediante imá-
genes con alto valor instructivo.
Es importante destacar un capítulo sobre
medios de contraste, en donde se expli-
can sus complicaciones y su tratamiento.

El poder de síntesis de los autores de este
libro es encomiable, ya que no solamen-
te puede utilizarse como medio de con-
sulta rápida cuando estamos realizando
un informe, sino también saber cual es la
mejor medicación que debe ser emplea-
da en un tratamiento por una reacción
adversa al yodo, o simplemente corrobo-
rar el mejor método para estudiar deter-
minada patología.
Tal vez este libro sea de mayor utilidad
para radiólogos nóveles dada la informa-
ción y experiencia compendiadas, pero
no podemos tampoco descartar que
algún radiólogo experimentado se actua-
lice rapidamente sobre los nuevos avan-
ces diagnósticos y metológicos. 
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Hospital Británico de Buenos Aires
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