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Tras las dos preguntas se realiza un comentario de diferente
amplitud en el que se trata de dar una respuesta razonada a
las cuestiones planteadas y se facilita al alumno el aprendizaje
estructurado y concreto de una patología, con el objetivo de01
diferenciarla de otras. En
general el comentario se apoya en
ISBN: 978.84.615.6708.9
uno o varios gráficos que se sirven de ayuda para una mejor
comprensión.
Toda la obra presenta
la misma estructura que se ha
9 788461 567089
comentado con anterioridad y el objetivo de este Manual, como
comentan los coordinadores es dar un instrumento de apoyo a los
alumnos que se encuentran en la fase de preparación del examen
MIR. No obstante, creo que es una buena herramienta también
para aquellos estudiantes que están en los cursos superiores de
la licenciatura o cualquier médico interesado en revisar imágenes
clínicas útiles de la práctica diaria.
Quizá la mayor crítica que se puede hacer a este Manual,
es la no existencia de bibliografía al final de los comentarios de
los casos, que puede servir de ayuda o complemento para el
lector y el número no demasiado amplio de casos, lo cual podría
modificarse en posteriores ediciones.
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El Libro “Manual de Imágenes Clínicas” de la Organización
Médica Colegial, coordinado por el Dr. Fernando de Teresa y
elaborado por médicos especialistas de diferentes especialidades
médicas y quirúrgicas consta de 310 páginas y está dividido en
13 capítulos. Cada capítulo constituye una o varias especialidades
médicas o quirúrgicas y consta de un número diverso de casos
clínicos que siguen un formato similar a las preguntas con
imágenes de los exámenes MIR de los últimos años. Los médicos
nos enfrentamos a diario con la necesidad de interpretar multitud
de imágenes clínicas, radiológicas, quirúrgicas, histológicas… y
este manual es uno de los primeros publicados en español con
estas características.
En concreto la estructura de cada caso clínico consta de dos
preguntas de respuesta múltiple, en la que solo hay una opción
correcta. En el enunciado de la primera pregunta se introduce el
caso y se realiza una pregunta respecto a una o varias fotos clínicas
(imágenes de exploración clínica y de pruebas complementarias).
En la segunda pregunta o bien se profundiza en alguna de las
imágenes expuestas o se completa realizando alguna cuestión
sobre el diagnóstico y tratamiento de la patología expuesta.
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