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COMENTARIO DE LIBRO

Manual de técnicas intervencionistas guiadas 
por imágenes

Manual of image-guided intervention 
techniques 

Editores:  Mariano Giménez, Marcelo Guimarães, 
Juan Oleaga y Sergio Sierre

Ediciones Journal

Este libro, patrocinado por la Sociedad Iberoamericana de 
Intervencionismo (SIDI), es un excelente resumen de prácti-
camente todos los procedimientos que conforman el espec-
tro de las técnicas intervencionistas.

En su elaboración, han participado y colaborado recono-
cidos intervencionistas del continente americano y la pe-
nínsula ibérica, todos referentes de la especialidad en sus 
respectivos países.

A excepción de los procedimientos neurointervencionis-
tas, el lector podrá encontrar en esta obra los principios 
básicos del intervencionismo radiológico, los materiales ne-
cesarios y, lo más importante, consejos prácticos para el 
desarrollo de cada técnica en particular. Tal es así que, al 
analizar el contenido de este manual, encontramos ya en los 
capítulos iniciales explicaciones sobre la primera consulta y 
la preparación del paciente para cada procedimiento. Esto, 
sin dudas, es tan importante como el conocimiento de los 
distintos pasos técnicos que conforman cada práctica.

El libro, de tapas duras y papel de alto gramaje, permite 
una excelente definición de las imágenes aportadas por los 
colaboradores y su gran calidad hace aún más didáctico el 
contenido. Además, Manual de técnicas intervencionistas 
guiadas por imágenes está escrito en español, por lo que 
facilita la consulta a muchos profesionales de nuestro país 
y Latinoamérica.

Por todo lo expuesto, felicito tanto a los editores y colabo-
radores de este libro como a la empresa editorial. Considero 
que este manual se convertirá en una lectura de referencia 
no sólo para aquellos que se inician en esta subespecialidad 
radiológica, sino también para todos los interesados en con-
sultar una publicación actualizada y de primera línea rela-
cionada con cualquier práctica de mínima invasión.

Eduardo Eyheremendya,b

a Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes, 
Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina

b Coordinador del Capítulo de Intervencionismo SAR

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/01/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


