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Se trata de una nueva contribución a la difusión
de la criocirugía, donde vierte su experiencia
la venezolana Paola Pasquali, que funge como
editora y actualmente desempeña sus actividades
en el Departamento de Dermatología del Pius
Hospital de Valls en Tarragona, España.
Este procedimiento nació hace 120 años y es
considerado seguro, versátil y económico; sin
embargo, poco se ha escrito acerca de este
método. El libro en su versión en papel tiene
315 páginas y más de 300 ilustraciones que
simplifican su comprensión; también hay un
e-book. Cuenta con 28 colaboradores de 13
países de Europa y de América. Tiene 26 capítulos y 6 secciones. El prólogo está a cargo de
June K Robinson de Chicago, quien señala la
utilidad de esta técnica dado el envejecimiento
de la población y la extensión de los cuidados
médicos y tan accesibles en el primer y tercer
mundo.
El libro está dedicado a tratar enfermedades de
la práctica dermatológica diaria, como verrugas,
cáncer de piel, lesiones específicas, e incluye
cuidados paliativos. La parte I es básica y se
aborda la historia, criobiología y termodinamia,
principios de inmunocriocirugía, equipo básico,
técnicas y cuidados preoperatorios. En la parte II
se menciona criobiopsia, crioanestesia y crioanalgesia y las lesiones comunes benignas, orales,
de párpados y vasculares.

258

Dermatología
R e v i s t a

m e x i c a n a

La parte III está dedicada a técnicas no invasivas de
imagen, como el ultrasonido de alta frecuencia, la
microscopia confocal y la tomografía de coherencia óptica. La parte IV aborda lesiones premalignas
y malignas, incluye el cáncer no melanoma de
nariz y orejas, carcinoma basocelular de párpados,
consejos prácticos y cuidados paliativos. La parte
V incluye los cuidados preoperatorios, trampas en
criocirugía y futuras consideraciones en el manejo.
En la parte VI hay dos atlas: uno de las criolesiones
en la histopatología y el otro de la microscopia de
reflectancia confocal in vivo.
El libro se complementa con cuadros, pantallas
con puntos clave y tips de conocimientos esenciales en criocirugía.
Como se señala en el prólogo, las descripciones
precisas y las ilustraciones servirán, sin duda,
para aplicar esta forma de cirugía dermatológica
con mayor efectividad y eficiencia y, parafraseando a la editora: “el frío está aquí para quedarse”.

