
Fundamentos de TC de alta resolución pulmonar ofrece una guía sencilla para comprender la evaluación de 
enfermedades pulmonares difusas mediante la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR). Permite 
aprender a interpretar los hallazgos de la TCAR con precisión y relacionarlos con el diagnóstico correcto o con 
los diagnósticos diferenciales apropiados.

El libro incluye más de 600 imágenes clásicas, muchas de las cuales han sido actualizadas y mejoradas para 
facilitar la lectura y una interpretación más precisa, y aborda enfermedades frecuentes (neumonías, sarcoidosis 
y enfermedades del tejido conjuntivo) y enfermedades raras.

•  La nueva edición incluye dos elementos nuevos: resúmenes de todos los capítulos al comienzo de la obra, 
que contienen información sobre enfermedades, conceptos y hallazgos importantes; e imágenes con el ró-
tulo “Aspecto característico”, que son útiles para repasar o comprender mejor los hallazgos de la TC y diversos 
temas específicos.

•  Todos los capítulos han sido actualizado con nuevos contenidos y con nuevas imágenes, que reflejan los 
últimos avances sobre las enfermedades y facilitan su diagnóstico.  

•  Se han agregado numerosas imágenes de estudios histopatológicos para una mejor comprensión de los 
procesos patológicos.  

Fundamentos de TC de alta resolución pulmonar está dirigido a radiólogos y residentes de radiología, neumo-
nólogos y oncólogos. 

Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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