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«CIRUGIA DE LA MAMA. DIAGNOSTICO Y TRATA
MIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LA MA
MA». Jan Olof Strombeck y Francis E. Rosato. Sal
vat. Barcelona, 1990. ISBN: 84-354-2736-7. Texto 
de 342 páginas, 335 figuras y 46 tablas. 

Es una obra escrita por un cirujano plástico y un 
cirujano general y ya en su título refleja cómo la ciru
gía de la mama no puede desligarse del diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades de esta glándula. 
Se demuestra una vez más la necesidad de enfocar 
la patología mamaria no como parte aislada de una 
especialidad, sino dentro de un enfoque multidiscipli
nario, donde es imprescindible tener conocimientos 
de otras especialidades. Los editores se reservan 
unos pocos capítulos de su especialidad concreta y 
el resto los confían a diversos especialistas que, tal 
vez de forma algo aislada, tratan los temas de explo
ración, diagnóstico y tratamiento. Se demuestra una 
vez más la necesidad del trabajo en equipo y de las 
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unidades de patología mamaria, que si bien cuando 
no existe una experiencia práctica se puede pensar 
que son de desarrollo fácil, la realidad demuestra 
que para su correcto funcionamiento es necesaria la 
presencia de médicos iniciados y preferentemente 
con dedicación completa a la patología mamaria pa
ra coordinar los esfuerzos de todos los especialistas 
implicados. 

Este libro -si bien no puede catalogarse como 
una obra profunda en la materia ni tampoco homogé
nea por la peculiaridad de su origen- puede servir 
de introducción o de complemento en el aprendizaje 
de la patología mamaria. 

Destacan, como es lógico, los capítulos de cirugía 
plástica, con sus ilustraciones muy didácticas, y creo 
que el hecho de que sobre esta base se confeccione un 
tratado de enfoque global de la senología está en el lí- · 
nea de aceptación de esta nueva rama de la medicina. 
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