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El libro abarca 16 capítulos y cuenta
con un índice alfabético y bibliografía

actualizada. Las 652 páginas se presen-
tan con el estilo habitual que lo caracte-
riza: una escritura informal que incluye
suficiente iconografía, cuadros sinópti-
cos, esquemas ejemplificativos y proto-
colos de estudios actualizados. Los cinco
autores participaron en la redacción de
cada capítulo, por lo que el resultado es
una obra uniforme que facilita la lectura
a corto plazo y la asimilación de variados
conceptos. 
En el prefacio, los autores hacen especial
hincapié en que este texto es una actua-

lización de la primera edición, motivada
por el desarrollo de las nuevas técnicas y
aparatología implementadas en los últi-
mos años, como son los Resonadores de
3 Tesla. A la vez, reviven la premisa de
que “menos es más” cuando se trata de
un texto de aspectos básicos y expresan
que la elaboración del libro los ha condu-
cido a ser “mejores en la práctica y ense-
ñanza de la RM musculoesquélitca”.
El primer capítulo describe los funda-
mentos esenciales de la RM e incluye la
interpretación de imágenes de diferentes
tejidos y un glosario terminológico. El
siguiente capítulo está dedicado a imá-
genes normales y patológicas de la
médula ósea y, luego, continúa con una
sección muy interesante y práctica dedi-
cada a tendones y músculos. A su vez, en
un capítulo breve, describen las caracte-
rísticas normales y patológicas de los ner-
vios periféricos y se destina otro aparta-
do a las infecciones (abarcando desde las
celulitis, bursitis, tenosinovitis, fascitis,
miositis y artritis hasta las manifestacio-
nes musculoesqueléticas del Sida). A
continuación, se trabaja sobre la patolo-
gía articular y cartilaginosa, y también
hay un capítulo sobre tumores que posee
abundantes cuadros sinópticos de gran

utilidad. El capítulo 8, abocado a trauma-
tismos óseos, aporta rica iconografía. Los
restantes (del 9° al 16°) desarrollan
temas relacionados a la columna, la arti-
culación temporomandibular y las articu-
laciones de los miembros. 
En el inicio de cada capítulo se relatan las
secuencias recomendadas para obtener
imágenes adecuadas y todos terminan
con protocolos de estudios de acuerdo a
la patología de la región.
Los autores han logrado con la edición
anterior cautivar a los estudiantes de la
especialidad a través de una lectura sim-
ple, ligera y descontracturada. Su actua-
lización manifiesta el compromiso con la
enseñanza y la mejora continua, convir-
tiendo a RM Musculoesquelética en un
texto muy recomendable. 
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