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Alfons Modelell y Anna Lluch son mienbros activos 
én nuestra Asociación y con ello ya habían demostra
do su convencimiento de la necesaria interdisciplinari-
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dad de la patología mamaria desde su punto de vista 
de oncólogos clínicos. Ahora nos presentan una obra 
que para mí consigue tanto un aporte científico eleva
do, actualizado y de interés para los oncólogos, como 
lo que tiene más mérito: una digestión de la excesiva 
literatura y una presentación de las soluciones a los 
aspectos más importantes del tratamiento médico del 
cáncer de mama para el médico práctico. Ello va a ser 
de gran utilidad para el senólogo en general. Es evi
dente que cada parcela de la patología mamaria debe 
ser tratada por el especialista correspondiente, pero 
todos los demás deben conocer los fundamentos y las 
normas claves de actuación en la práctica tanto para 
poder tener la necesaria colaboración como para que 
en los casos en que no se pueda tener esta colabora
ción existan las directrices para indicar y establecer un 
tratamiento, y ello, en último extremo, va a favorecer a 
la paciente. Estamos, pues, ante una obra que será 
útil y que creo era necesaria y que tiene el mérito de 
haber conseguido lo más difícil: resumir, reunir y orde
nar de una manera didáctica y fácil para su aplicación 
práctica la enorme cantidad de aportaciones en el 
campo del tratamiento médico del cáncer que llegan a 
sobrepasar la capacidad de asimilación del no espe
cialista. 

Finalmente quiero agradecer la mención que hacen 
sobre el origen de este libro gracias a una de las acti
vidades de nuestra Asociación; ello les honra por su 
sinceridad (moneda de uso infrecuente a veces) y 
enorgullece a la Sociedad Española de Senología. Mi 
felicitación es doble para los autores y mi recomenda
ción sincera para quien quiera una puesta al día fácil, 
práctica, agradable y de alto interés científico. 

Miguel Prats Esteve 
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Los autores con la colaboración de más de 40 espe
cialistas en los temas y tras un prólogo del profesor J. 
M. Spitalier, revisan en 33 capítulos la problemática 
actualizada del cáncer de mama. Se presentan am-

52 (60) 

plias revisiones de los medios diagnósticos y de las 
posibilidades terapéuticas de esta patología. 

Cáncer de mama: 
G. Pérez Manga. 

Ed. MCR. 1989, Barcelona. 
Ejemplar recibido por cortesía 

de Lab. Lederle. 




