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Me complace profundamente tener la
oportunidad de escribir el comenta-

rio de Colonoscopía virtual de los
Doctores Patricia Carrascosa, Carlos
Capuñay y Jorge A. Soto,  responsables de
la edición y autores de varios capítulos.  
La obra, además, cuenta con la participa-
ción de diversos autores del ámbito inter-
nacional que enmarcan su calidad y con-
tenido.
El libro, de 213 páginas, está dividido en
18 capítulos, los cuales contienen infor-
mación muy valiosa y actualizada sobre
los aspectos más importantes a tener en
cuenta en lo que respecta al estudio de
la patología colorrectal a través de este
método de diagnóstico.
En él se describen en forma clara los prin-

cipales aspectos técnicos de la colonosco-
pía virtual y su utilidad como método de
screening, reafirmando, a su vez, tanto las
características más importantes del méto-
do y sus indicaciones como los alcances y
limitaciones de esta herramienta diagnós-
tica. Todos estos temas están encarados
de una forma amena y didáctica.  
A continuación, se enumeran las caracte-
rísticas clínicas y anatopatológicas de las
lesiones polipoideas colónicas y del cán-
cer colorrectal, el rol actual de la colo-
noscopía virtual en el diagnóstico de
estas lesiones, las bases genéticas y
moleculares de la oncogénesis y diferen-
tes aspectos a conocer sobre la secuencia
adenoma-carcinoma; todas cuestiones
de suma importancia en el desarrollo de
la patología oncológica colorrectal.
Asimismo, la descripción de la patología
ha sido acompañada de una variada can-
tidad de imágenes de excelente calidad,
correlacionadas con la anatomía patológi-
ca e imágenes endoscópicas, lo cual faci-
lita al lector el análisis y su comprensión. 
Resultan, por otra parte, muy interesan-
tes los capítulos sobre el rol de la colo-
noscopía virtual en el diagnóstico de la
patología inflamatoria colónica, su utili-
dad como método diagnóstico en pedia-
tría y el papel actual que le cabe a la
colonoscopía virtual en la Argentina (sec-
ciones que le ponen cierre a esta obra). 

Al final de cada apartado, el lector podrá
encontrar las conclusiones donde se enu-
meran, en forma sencilla y  clara, los prin-
cipales conceptos vertidos en el desarro-
llo de los temas.
La bibliografía que acompaña a esta obra
es abundante y actualizada, facilitando al
lector ulteriores consultas sobre los dis-
tintos temas abordados. 
Colonoscopía virtual resultará, a mi
entender, una excelente ayuda para
médicos radiólogos generales y especia-
listas en la patología digestiva, dado que
abarca, en forma amplia y clara, diferen-
tes aspectos relacionados al rol que le
cabe a la colonoscopía virtual en el diag-
nóstico de la patología colorrectal.
Tal como expresa el Dr. Perry Pickhardt en
el prólogo del libro: “Los mayores desafí-
os en la propagación de la colonoscopía
virtual incluyen la educación y programas
de entrenamiento de un número ade-
cuado de radiólogos. Este libro de texto,
maravillosamente escrito e ilustrado, será
un instrumento para lograr estos objeti-
vos en el mundo de habla hispana”.
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