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Alfonso Fernández-Cid 
y sus colaboradores pre
sentan la segunda edi
ción de «Patología ma
maria>> (Salvat, 1982). En 
esta ocasión se cambia 
el título y se hace más 
acorde con el contenido y 
concepto de la obra, que 
estudia no solamente la 

patología, sino todos los aspectos relacionados con la 
mama. A la vez también se expresa la preferencia del 
autor por la expresión mastología sobre senología, pun
to que ya no es de discusión, a base de la convivencia 
de ambos términos en los ambientes científicos. 

La obra, dividida en 11 partes y 68 capítulos, de
sarrolla en 816 páginas todos los aspectos generales 
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y específicos necesarios para afrontar con una óptica 
actual la comprensión, el diagnóstico y el tratamiento 
de las afecciones mamarias desde cada una de las 
especialidades relacionadas. Y esto se hace desde 
un punto de vista realista y, por consiguiente, prácti
co: prácticamente la mitad del tratado se dedica a 
aspectos de la mama normal y de la patología benig
na, cosa que no siempre sucede en obras más espe
cíficas. Sigue representando, como la primera edi
ción, un tratado básico que ha sido convenientemen
te actualizado. 

Como característica importante destaco el que to
dos los autores (43) son miembros del Instituto De
xeus y esto da al conjunto del trabajo una personali
dad propia. Por una parte se unifican criterios y por 
otra se habla siempre de resultados y estadísticas 
personales, lo que es un gran mérito en una obra de 
estas características. 

Se demuestra el rendimiento de los Comités de 
Mama y se debe felicitar al Comité de Mastología del 
Instituto Dexeus, que ha trabajado seriamente bajo la 
dirección del doctor Fernández-Cid, que, además, ha 
conseguido recopilar disciplinadamente los trabajos 
de todos sus componentes. 

La Senología-Mastología española e hispanopar
lante tienen un nuevo tratado de utilidad indiscutible. 
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