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ccSENOLOGIA PRACTICA». G. Zornoza Celaya. lnter
americana-McGraw Hill. Madrid, 1992. 

La senología está de enhorabuena. Acaba de apa
recer un nuevo libro que cubre un vacío: <<Senología 
práctica>>. En él encontramos todos los conocimientos 
básicos de la patología mamaria sintetizados en 213 
páginas, lo cual ya indica que no hay «paja». El autor, 
doctor Gerardo Zornoza, vicepresidente de nuestra So
ciedad y Editor jefe de la REVISTA DE SENOLOGIA, 
ha utilizado toda su experiencia como profesor univer
sitario para resumir todos los conocimientos impres
cindibles, ordenarlos e impregnarlos de su dilatada ex
periencia. 

Tras un expresivo prólogo del doctor Miguel Prats 
(lo que ya indica la categoría de la obra), la temática 
se divide en 1 O capítulos, seguido cada uno de ellos 
de la bibliografía consultada. Los 3 primeros capítulos 
abordan los conocimientos básicos (anatomía, fisiolo
gía, consulta diaria y diagnóstico complementario). A 
continuación se estudia la patología benigna (síndro
mes, diagnóstico y tratamiento) y posteriomente lama
ligna (detección precoz, orientación diagnóstica y tera
péutica, pronóstico y seguimiento). Se concluye con 
un capítulo dedicado a procesos mamarios poco fre
cuentes y otro a una revisión de la cirugía plástica y 
reconstructora en patología premaligna y maligna. To
do ello se acompaña de 74 figuras y 49 cuadros sinóp
ticos. Finaliza con un índice analítico de gran utilidad. 

Es un libro conveniente para los estudiantes de me
dicina, proporcionándoles los conocimientos que des
graciadamente las Facultades de Medicina no les 
aportan. También tiene interés para los médicos de 
aistencia primaria, pues necesian estos conocimientos 
para la orientación, control y seguimiento de los pa
cientes. Pero para quien es necesaria esta obra es pa
ra tantos especialistas que no poseen una correcta 
formación senológica y que precisan estos conoci
mientos para solucionar la angustia y la inquietud de 
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las mujeres. Para el senólogo, sea cual sea su espe
cialidad, es un libro que como expresa su título es prác
tico: de rápida lectura, fácil consulta y que le proporcio
na una sencilla y ordenada formación continuada. 

Creo que el éxito de la obra está asegurado y única
mente aconsejo que las futuras ediciones sigan siendo 
como la primera: un libro práctico. 

Dr. Eduardo Basilio Bonet 
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