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«DICCIONARIO DE MAS. 
TOLOGíA ENCICLOPÉ
DICO ILUSTRADO». A. 
Femández-Cid y M. Fer
nández-Cid. Barcelona: 
Masson, 1998. ISBN: 
84-458-0661-0. Cuidada 
edición en tapa dura. 
Contiene 8.000 entra
das de ténninos, recoge 
la anatomofisiología, pa
tología y la mama en 
general. 632 páginas. 
120 ilustraciones en 
blanco y negro y 58 en 
color. 

Dividido en entradas, subentradas, referencias 
cruzadas, datos biográficos, abreviaturas, referen
cias etimológicas e idiomáticas y obras utilizadas de 
consulta. Traducción a nueve idiomas de los térmi
nos. De interés para especialistas y residentes en 
mastología, senología, ginecología e interesados en 
lexicología. Citas bibliográficas al pie de los artículos 
más destacados confieren, si cabe, más riqueza a 
esta ingente obra. 

«MASTOLOGIA EM QUESTÓES: REVISÁO DE 
TODAS AS ÁREAS EM MASTOLOGIA PARA 
FINS DE RECICLAGEM MÉDICA OU PREPA
RATÓRIA PARA CONCURSOS». Luis Aysrton 
Santos Júnior, Luís Cláudio Amendola, Marcus Vi
nícius M. Menezes, Roberto Vieira y Rufo de Frei
tas Júnior. Sao Paulo: Atheneu, 1998. CDD-618.19. 
306 páginas. 2.500 preguntas de respuesta múlti
ple divididas en 33 apartados que van desde la 
anatomía hasta los factores pronósticos. 
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BIBLIOGRAFÍA SENOLÓGICA 

Orientado para aquellos que desean obtener el tí
tulo de especialista en mastología en Brasil, al que 
se accede tras un examen que sólo un 30-40% de 
los aspirantes supera. También útil para el senólogo 
que desee autoevaluarse como parte de su forma
ción continuada. Al final del libro se dan las respues
tas, que no están comentadas. 

«ATLAS MAMOGRÁFICO: SISTEMA DE LECTURA 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE MAMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA». 
Francisca Ruiz-Perales e Isidro Vizcaíno Esteve. 
Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Sanitat, 1998. ISBN: 84-482-1896-5. 170 páginas. 
106 figuras lo ilustran. 

Los responsables del Programa de Prevención del 
Cáncer de Mama de la Comunidad Valenciana 
(PPCMCV) han elaborado este libro, que recoge su 
sistema de lectura de mamografía, inciado en 1992-
1993. Sigue las primeras recomendaciones de Sva
ne et al y Kopans et al y se ha desarrollado en para
lelo al BIRADS americano. Cuidadosamente editado. 
Estructurado en siete capítulos escuetos que expli
can las seis categorías diagnósticas y uno final de 
miscelánea. 

«AMPUTACIÓN-RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA 
CON COLGAJOS MIOCUTÁNEOS EN EL 
CÁNCER DE MAMA». Miguel Ángel Rodrigo Cu
calón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. 
Diputación de Zaragoza, 1997. ISBN: 84-7820-
352-4. Profusamente ilustrado. 252 páginas cuida
dosamente editadas con tapa dura. 

Descripción monográfica de técnica quirúrgica per
sonal. Gran cantidad de fotografías en color (411) y 
algunos esquemas e ilustraciones. El autor describe 
y justifica su técnica quirúrgica y sus indicaciones. 
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