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COMENTARIO DE LIBRO

Diagnóstico por imágenes del tórax pediátrico

Karla Moënne y Ximena Ortega
Ediciones Journal 

En esta oportunidad, Ediciones Journal nos entrega la se-
gunda edición de Diagnóstico por Imágenes del tórax pediá-
trico de las Dras. Karla Moënne y Ximena Ortega, radiólogas 
infantiles de la Clínica Las Condes (Santiago de Chile).

Desde la primera edición en el año 2005, esta obra no sólo 
se ha convertido en un libro de referencia para los radiólo-
gos pediatras en formación, sino también para los pediatras 
y cirujanos en general. 

La experiencia de sus autoras nos muestra un libro con 
un texto ordenado, meticuloso y con datos clínicos y radio-
lógicos de las patologías de la práctica diaria en Pediatría. 

Además de la actualización de los temas de la primera 
edición, la nueva edición se complementa con otras mo-
dalidades diagnósticas, como tomografía computada (TC) 
y resonancia magnética (RM).

Sin descuidar ningún detalle y teniendo en cuenta el al-
cance de su obra, las autoras nos traen un capítulo impor-
tante y muy pocas veces tenido en cuenta: «Técnicas de 
imagen y protección radiológica» resulta fundamental no 
sólo para los radiólogos, sino también para los pediatras que 
solicitan estudios.

Las imágenes presentadas son de excelente calidad e ilus-
tran cada una de las patologías descritas en el desarrollo 
del texto.

Laura Collado
Comité de Redacción 
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