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Cáncer de mama. Avances en diagnóstico, tratamiento e inves-
tigacion.
Díaz-Faes J, Ruibal A, editores. (360 paginas, 24 capítulos, 23 co-
laboradores. Tablas y figuras). León: Fundación de Estudios Mas-
tológicos. Sistemas Editoriales; 2006. ISBN: 84/934578-3-3.

Más que ante una obra de autor estamos ante un ex-
cerpta o recopilación de trabajos de diversos autores de
disciplinas distintas como corresponde a la senología. Al
titularse como “avances”, se sitúa conceptualmente fuera
del contexto de un libro básico, y su lectura presupone el
conocimiento previo de los conocimientos existentes has-
ta el momento actual.
Ya se plantea el Dr. José Díaz-Faes en el prólogo la im-

posibilidad, concretamente en el campo de la patología ma-
maria, de un gran tratado que recoja el vertiginoso caudal
de nuevos conocimientos, que afortunadamente se produ-
cen en nuestra especialidad. Pero por otra parte, y también
estamos de acuerdo con él, es conveniente que los avances
que se producen no queden exclusivamente en las publica-
ciones electrónicas, inmediatas múltiples y diversificadas,
pero volátiles, que se ofrecen cada día. Es de enorme utili-
dad que una persona experta en la materia, y sabemos que
en mastología las especialidades implicadas son múltiples y
diferentes, pueda ofrecer al médico interesado, de cualquier
área, una síntesis comprensible del tema en que es experto,
en el soporte clásico de una publicación en papel.
Lo que se ha hecho en esta obra ha sido identificar los

avances en los terrenos de investigación, diagnóstico y
tratamiento y confiar su desarrollo a especialistas muy
cualificados para que presenten de forma comprensible y
resumida los aspectos que deben conocer los médicos
con especial dedicación al cáncer de mama para que pue-
dan estar al día, de una forma más fácil y segura, sobre lo
que es necesario ir incorporando a los conocimientos pre-
vios para alcanzar el objetivo de ofrecer a las pacientes
una atención cada día de más calidad.
La tarea no es fácil. Los editores con el ímpetu inago-

table del Dr. Álvaro Ruibal, reconocido como brillante
investigador con especial dedicación a la senología, han
conseguido la colaboración de los especialistas que nece-
sitaban para cumplir el objetivo desarrollando 24 capítu-
los, cada uno con la personalidad propia del enfoque es-
pecializado de su autor. Si bien los capítulos no están
encadenados, siguen, en general, un orden lógico de pro-
gresión. Se inicia por aspectos más básicos, donde prima
la investigación biológica: genética, carcinogénesis con
actualizaciones de temas concretos de biología celular,
estudio de la hormonodependencia y del carcinoma intra-
ductal para ir entrando en el tema del diagnóstico y espe-
cialmente del análisis del comportamiento biológico del
tumor y en el estudio de la etiología y prevención y los
nuevos enfoques terapéuticos. Todo ello se hace alternan-

do conocimientos más teóricos con su aplicación prácti-
ca.
El tema no está cerrado, afortunadamente se van pro-

duciendo nuevos avances y nuestra obligación es seguir-
los. Felicito a los editores por la decisión de publicar esta
actualización y a los autores de los capítulos por haber-
nos facilitado la tarea de actualizar conocimientos, lo
que, sin su esfuerzo, es difícil por la dispersión de las in-
formaciones. Animo a los interesados en el cáncer de
mama a aprovecharse de esta oportunidad y a los editores
les recuerdo que han iniciado una labor que, por defini-
ción, debe continuar al ritmo de la evolución de los cono-
cimientos, hasta el día, que personalmente pienso aún le-
jano, en que no tendremos que preocuparnos porque
todas las vías de investigación habrán llegado a su objeti-
vo: que el cáncer de mama deje de ser un grave problema.
Este deseo es el que compartimos los clínicos con espe-
cial dedicación a esta apasionante especialidad que debe
ser la senología/mastología. Mientras este día llega, de-
bemos esforzarnos en ofrecer la mejor calidad de asisten-
cia y este libro puede ser una importante ayuda.

M. Prats Esteve

0214-1582/2008/21/1/46
REVISTA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA
Copyright © 2008 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM

2008; 21 (1), PP. 46

NOTICIAS

19. NOTICIAS LIBRO:OR. 484 POVES  4/3/08  17:43  Página 46


