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«DERRAMES MAMARIOS». Alfonso Fernández-Cid. 
Masson-Salvat. Barcelona, 1993. ISBN: 84-458-
0129-6. Texto de 116 páginas, 116 figuras y 135 
tablas. 

Derrafl}.es 
mamartos 
A. Fernández-Cid 

Nos encontramos 
ante otra de las obras 
fruto de la experiencia 
y reflexión del vice
presidente de nuestra 
Asociación. Engloba 
bajo la denominación 
de «derrames», por
que es la que cree 
más adecuada, toda 
la patología mamaria 
con expresión en la 
«aparición por el pe
zón o aréola de algún 

tipo de sustancia, sea fisiológica o patológica». Abarca, 
por tanto, un campo amplio, pero con finalidad de sínte
sis y de aclarar conceptos. 

Como dice el autor, hay confusionismo, y él hace 
un esfuerzo de concretar -especialmente para el 
médico práctico-, insistiendo lógicamente en la im
portancia que pueden tener por su posible relación 
con el cáncer y para evitar tanto actuaciones diag
nósticas y terapéuticas desmesuradas como insufi
cientes. 

El libro está escrito con un estilo literario casi colo
quial, lo que demuestra su intencionalidad de ser 
eminentemente práctico. A parte de las figuras de 
gran belleza hay un gran número de tablas, fruto de 
la experiencia del autor y -como él mismo señala
todo lo que asegura se ha comprobado objetivamen
te. Creo que es importante la clasificación exhaustiva 
que se establece de los derrames, presentando una 
«clasificación combinada>• original. Es remarcable el 
capítulo de los procesos papilares, que es donde a 
mi juicio el autor ha realizado el mayor esfuerzo, ela
borando una clasificación sintetizadora, con el deseo 
de que su forma de ver globalmente la problemática 
ayude al lector interesado en estos temas a com
prender mejor este capítulo, ciertamente disperso en 
la mayoría de las obras actuales. 

El edificio de la patología mamaria, esta nueva ra
ma de la Medicina que vamos construyendo progre
sivamente, se va haciendo cada vez más sólido con 
el estudio de parcelas que habían sido consideradas 
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poco importantes, precisamente por quienes no se 
dedican a analizarlas, pero que al ser tratadas cientí
ficamente se pone de manifiesto que son tributarias 
de un mayor interés y que tienen una importancia in
discutible. La obra de Fernández-Cid es otra de las 
piedras fundamentales de este edificio cada vez más 
sólido que es la patología mamaria, tratada global
mente y de forma integradora como pretende la se
nología. 

Miguel Prats Esteve 

«MANUAL DE PATOLOGIA MAMARIA». Elena Ruiz 
Domingo. Editorial JIMS. Barcelona, 1993. ISSN: 
84-7092-395-1 , con 380 páginas, numerosas figu
ras y tablas. 

Existe sin duda un inte
rés progresivo en el estu
dio de la patología mama
ria. A diferentes niveles se 
plantea la realidad de que 
la demanda asistencial, 
creciente y variante, no 
puede ser atendida con 
los conocimientos básicos 
que ofrece la medicina ac
tual. Esta necesidad exis
te en la asistencia espe
cializada, y muestra de 
ello es el éxito de los Cur

sos de Especialización de Postgrado y la publicación 
de obras complejas con aportación científica de alto 
nivel y discusión de datos y resultados para validar la 
más modernas conductas diagnósticas y terapéuti
cas. Pero yo soy de los convecidos de que existe 
otro tipo de demanda para solucionar los problemas 
de cada día a un nivel no especializado, con un gran 
número de médicos que, sabedores de la importan
cia de la patología mamaria actual, pretenden única
mente actuar de forma correcta en su estrato profe
sional. 

La doctora Elena Ruiz Domingo conoce bien -por 
su dedicación a la batalla diaria contra la patología 
mamaria en las «trincheras>> alejadas de los grandes 
centros- esta problemática y a la vez tiene la forma
ción suficiente, fruto de su tenacidad y esfuerzo, pára 
poder aportar su contribución. Fruto de su inquietud 
es el pensar que el médico quiere saber fundamen-
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talmente lo que hay que hacer y lo que no hay que 
hacer, y ella está en condiciones de ofrecer un repa
so actualizado de lo que es la senología con esta fi
nalidad. El addéndum de un Glosario de Términos 
en Patología Mamaria completa esta intencionalidad 
docente, dando importancia al hecho no sólo de te
ner unos esquemas de actuación claros, sino de ha
blar un mismo idioma para poder entenderse. 

Así estructurada la obra, creo que viene a ocupar 
un puesto importante en la ayuda a la senología de 
primera línea y felicito a la autora por la originalidad 
del enfoque, que tiene una clara pretensión de ayu
dar a que cada vez más nos acerquemos a una 
atención global de la patología mamaria, integrando 
todos los estamentos implicados. 

Miguel Prats Esteve 

«TUMORS OF THE MAMMARY GRANO». Atlas of 
tumor pathology: Third series, fascicle 7. Por Paul 
Peter Rosen y Harold A. Oberman. Washington, D. C. 
Armed Forces lnstitute of Pathology, 1993. 390 pá
ginas, ilustrado. 

Este volumen representa el séptimo fascículo de la 
tercera serie de los atlas of tumor pathology, vulgar
mente conocidos como «los atlas de la AFIP». Apa
rece 25 años después de que fuera escrito su prede
cesor por Robert W. McDivitt, Fred W. Stewart y 
John W. Berg. De acuerdo con el explosivo aumento 
de la información sobre las enfermedades mamarias, 
el nuevo fascículo cuenta con 390 páginas, 593 figu
ras y 1.416 referencias bibliográficas, en compara
ción con la edición previa, que contenía 156 páginas, 
120 figuras y 81 referencias. 

El fascículo está organizado comenzando con una 
exposición de la clasificación histológica de los tumo
res mamarios de OMS de 1981, modificada por los 
autores. Se continúa con una discusión de la anato
mía y de las anomalías en la fisiología y el desarrollo 
de la glándula mamaria. A continuación se estudian 
la patología inflamatoria y reactiva, las lesiones proli
ferativas benignas, las lesiones epiteliales benignas 
y las neoplasias fibroepiteliales. Posteriormente se 

aborda el estadiaje del carcinoma mamario, el carci
noma intraepitelial (in situ), el carcinoma infiltrante 
(se discuten 17 variantes histológicas) y los carcino
mas de presentación clínica peculiar. Hay capítulos 
dedicados a los tumores mamarios de los niños, a 
los tumores benignos de la mama masculina y al car
cinoma mamario del varóh. En otras secciones se 
estudian los tumores mesenquimales benignos, los 
sarcomas mamarios, las neoplasias linfoides y he
matopoyéticas y un grupo misceláneo de neoplasias. 

De forma tradicional, al describir cada neoplasia se 
especifican los datos de presentación clínica, los ha
llazgos macroscópicos, los criterios para su diagnós
tico histológico y la información pertinente en rela
ción con el pronóstico y el tratamiento. Los capítulos 
son concisos y están bien organizados, incluyen da
tos en relación con la microscopia electrónica, la in
munohistoquímica, los receptores hormonales, los 
oncogenes, los marcadores de proliferación celular, 
la morfometría y la ploidía de las células tumorales. 
Cada sección contiene la bibliografía pertinente. 

El refinamiento de los métodos de diagnóstico de 
las lesiones mamarias ha permitido el descubrimiento 
de numerosas lesiones no palpables y, en consecuen
cia, ha aumentado el rango de problemas diagnósti
cos. Por ello los autores han dedicado un tercio del 
texto y de las ilustraciones de este segundo fascículo 
a la distinción entre hiperplasia y carcinoma in situ. De 
acuerdo con el desarrollo de la punción-aspiración con 
aguja fina, se incluye un nuevo capítulo sobre la citolo
gía en el diagnóstico de las lesiones mamarias. 

Adicionalmente los autores hacen referencia a di
versas situaciones que pueden acontecer durante el 
examen de los ganglios linfáticos axilares y finalmen
te aportan diversas consideraciones en relación con 
el manejo de los especímenes de biopsia y/o mas
tectomía. 

Aunque se trata de un fascículo especialmente di
señado para patólogos quirúrgicos, constituye un li
bro especialmente útil para cualquier médico intere
sado por las enfermedades de la glándula mamaria. 

Dr. Jorge F. Cameselle Teijeiro 
Vigo 
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