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E

ste espléndido libro debe estar en cualquier
biblioteca. El enfoque interdisciplinario de los
autores es muy interesante, sobre todo por el
tema seleccionado de la patología abdominal,
la cual es compleja.
Debe señalarse claramente que la edición, el tipo de
papel y la calidad de las ilustraciones son de excelente
calidad.
El capítulo I de generalidades
es explícito, dada la experiencia
de los autores que han incursionado en estos procedimientos
diagnósticos desde hace mucho
tiempo.
Los capítulos de hígado, vías
biliares y páncreas muestran una
amplia gama de lesiones; además,
las ilustraciones, tanto de imágenes
citológicas como histopatológicas,
son de extraordinaria calidad.
El capítulo dedicado al estudio
del bazo ofrece un extenso panorama de lesiones comparativamente
con la escasa información que se
tiene de este órgano en otras obras
de consulta.
En el capítulo de riñón y glándulas suprarrenales se demuestra,
una vez más, la experiencia y el gran volumen de material
que los autores han logrado reunir y estudiar.
El capítulo de ovario es sobresaliente y contiene un
amplio análisis de la patología ovárica, pero sobre todo
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GHDVSHFWRVQRUPDOHV\¿VLRSDWROyJLFRVFRPROHVLRQHV
quísticas originadas en los folículos que no se rompieron
y produjeron gran tamaño, por lo que pueden confundirse
con lesiones tumorales.
El capítulo de aparato gastrointestinal evalúa todas
sus estructuras, con ejemplos de diversas alteraciones
patológicas.
Los dos últimos capítulos, de cavidad peritoneal y retroperitoneo, muestran un extenso
panorama de todas las lesiones
que pueden manifestarse en estas
áreas.
En el capítulo de retroperitoneo
se hace especial énfasis en la patología linfoide.
Cada capítulo contiene, además
GHODVLPiJHQHVHFRVRQRJUi¿FDV
material citológico e histopatológico, y diversos marcadores
que enriquecen el contenido del
Atlas.
Para terminar, es importante
señalar que el contenido de este
libro, relacionado con las técnicas
de imagen que sirvieron para guiar
a la obtención de los especímenes
citológicos e histopatológicos, es
extraordinario y merece que un
experto en esta área efectuara una crítica de tan excelente material.
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