
Radiología neonatal aborda de manera concisa las enfermedades más frecuentes en el recién nacido permitiendo una consulta 
rápida y eficaz. Ilustrado con más de 1000 fotos de gran interés y calidad, el libro enlaza de manera singular las manifestaciones 
clínicas con los estudios de imágenes. La versión impresa incluye el libro electrónico completo, además de 30 videos sobre las 
patologías y los temas desarrollados. Radiología neonatal es un recurso de gran valor para neonatólogos, pediatras, radiólogos y 
todos aquellos profesionales que tratan al recién nacido.

El doctor Eloy López Marure es radiólogo pediatra y pediatra clínico, profesor de Radiología y Pediatría en varias universidades 
de México y Suramérica. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría e Investigador en Ciencias Médicas de los Institutos 
Nacionales de Salud en México. Dicta regularmente cursos de Radiología pediátrica y Radiología neonatal.

Su libro Radiología pediátrica para pediatras (Ediciones Journal, 2015) mereció el premio al mejor libro de Pediatría otorgado 
en el año 2016 por la Academia Mexicana de Pediatría. Además, es editor de otros cuatro libros y colaborador en publicaciones 
sobre Medicina, Radiología, Pediatría y Humanismo.
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