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«CIRUGIA DEL CANCER DE MAMA>>. FJorencio Teje
rina González de la Ribera. Ediciones Díaz de San
tos. S. A. Madrid, 1992.1SBN: 84-7978-057-6. 

En el número O de nuestra revista, publicado en 
1987. inauguraba esta sección el comentario al libro 
"Tratamiento del cáncer de mama», de los doctores 
Florencia Tejerina González y Armando Tejerina Gó
mez. Lo presentaba yo como «Un libro de autor» y 
escribía: '' ... debe incluirse entre los tratados clási
cos de la patología mamaria, donde .una personali
dad en la materia expone con estilo propio sus am
plios conocimientos y sus criterios de una forma con
tinua y coherente con sus ideas, resultado de su 
amplia experiencia». Ya entonces don Florencia Te
Jerina me comunicó que estaba preparando otro libro 
que sin duda quería ser su obra definitiva donde 
quedaran bien claras sus ideas y sirviera de mensaje 
para que se prosiguiera la lucha contra el cáncer de 
mama con la estrategia para él más correcta. El he
cho de que la muerte le sorprendiera en plena activi
dad. sin haber finalizado totalmente la obra, podría 
haber truncado el intento. El verla hoy publicada es 
una demostración de que no sólo era un hombre de 
tesón y voluntad, con fe en su trabajo y entusiasmo 
por la senología, sino que supo transmitir estas virtu
des a los demás. La larga lista de discípulos, enten
didos como seguidores del maestro en el más amplio 
sentido de la palabra. está encabezada por sus hijos 
y ellos aportaron el enorme esfuerzo necesario para 
que no se perdiera este trabajo. El doctor Armando 
Tejerina figura con todo merecimiento como colabo
rador. 

Como podía esperarse de la amplia formación del 
autor, no se circunscribe el concepto de cirugía a los 
meros aspectos de técnica, sino que se tratan am
pliamente, actualizándolos, los conocimientos sobre 
historia natural y biología del cáncer de mama como 
fundamentales para el establecimiento de las indica
ciones. A lo largo de 408 páginas que incluyen una 
extensa y cuidada bibliografía, se van exponiendo 
los conocimientos y criterio del autor, siendo de des
tacar los dibujos y esquemas originales, muchas ve
ces realizados personalmente. Creo que considera
da globalmente la obra, pueden destacarse 2 aspec
tos: una labor descriptiva minuciosa y la exposición 
sincera de unas ideas y criterios personales. Es im
portante el conocimiento profundo y detallado de las 
técnicas que empleamos para no caer en el error de 
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que el cáncer de mama puede tratarse de cualquier 
manera y también para comprender la necesidad de 
que las diferentes técnicas empleadas puedan ser 
"homologadas>> para que el análisis posterior de los 
resultados tenga credibilidad. El segundo aspecto es 
el criterio que se va vertiendo a lo largo de toda la 
obra. Como si pensara en voz alta y casi de forma 
coloquial, con la elegancia que caracterizaba su len
guaje, nos ha dejado escrito el fruto de una experien
cia reflexiva tras una intensa dedicación. 

Creo que en esta obra va el mensaje de don Flo
rencia Tejerina y reúne los muchos consejos que con 
su sabiduría, honestidad, bien hacer y afán docente 
nos fue dando a lo largo de su fructífera vida. Estas 
informaciones deben ser acumuladas entre los cono
cimientos que cada uno necesita para elaborar crite
rios sólidos de actuación, lo que cada vez se hace 
más necesario y difícil en senología. 

Miguel Prats Esteve 
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