
La serie de libros del Dr. Kenji Kimura ofrece una selección de los casos clínicos radiológicos recopilados durante 
sus más de 40 años de práctica profesional. Los casos se encuentran distribuidos al azar —como ocurre en la práctica 
diaria— y presentan diferentes grados de dificultad: desde los más sencillos hasta los que requieren de experiencia y 
sagacidad para descubrir signos y hallazgos sutiles a la hora de arribar a un diagnóstico.

En cada volumen se presentan inicialmente las imágenes y los datos clínicos claves de cada caso, lo que permite 
al lector ensayar un diagnóstico presuntivo. Posteriormente, se ofrece el diagnóstico final acompañado de una dis-
cusión minuciosa, documentada con bibliografía actualizada. Se trata de una serie de lectura ágil y amena, y con un 
enorme valor didáctico.

Diagnóstico por imágenes en gastroenterología, primer volumen de la serie, aborda patologías del esófago, es-
tómago, intestino delgado, colon y recto, peritoneo, hígado, bazo y páncreas. Está dirigido a residentes de radiología, 
radiólogos, gastroenterólogos, y médicos internistas.
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