
Manual de Diagnóstico por Imágenes es una de las obras en castellano más utilizadas para profundizar los conte-
nidos de la especialidad, por lo que ha sido elegida como libro de texto en muchas universidades.

•  Es una guía rápida y práctica para la indicación apropiada de los estudios de imágenes y para su interpretación. 
• Se basa en la premisa práctica de “¿qué pedir y qué buscar?” dejando en claro qué métodos se deben indicar para 

cada problema clínico y qué signos se deben buscar en las principales enfermedades.
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