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Acaba de publicarse este excelente libro
sobre la citología de los tumores del sistema ner-
vioso central, realizado por dos autores que tie-
nen el privilegio de ser reconocidos expertos en
neuropatología y citopatología. El Dr. César
Lacruz es el actual Presidente de la Sociedad
Española de Citología y el Prof. Julio Escalona,
durante 25 años Jefe del Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid, acaba de recibir el
homenaje de la Patología española por su des-
tacada aportación en el desarrollo de la Neuro-
patología. Ha tenido la fortuna de compartir con
los autores quince años de quehacer diario y de
ser testigo de la dedicación y meticulosidad con
la que han elaborado esta obra. Tomando como
base estructural las imágenes convencionales
histológicas, los autores han realizado una deta-
llada correlación citohistológica de los tumores
del Sistema Nervioso Central.

La metodología utilizada por los autores es
aprovechar el importante avance neuroquirúrgico
que ha supuesto el poder abordar mediante
esterotaxia tumores hasta ahora inaccesibles. El
estudio citológico sobre extensiones de peque-
ños fragmentos de tejido ha sido un avance defi-
nitivo para el diagnóstico de los tumores cere-
brales como demuestran los Dres. Lacruz y
Escalona, fruto de la experiencia de 18 años en
más de 1.000 casos de tumores del Sistema
Nervioso Central.

El libro comienza con cinco capítulos genera-
les, donde se presenta la clasificación, criterios
biológicos, metódica y patrones normales. Lue-
go de una forma detallada, en 17 capítulos, los
autores presentan los caracteres histopatológi-
cos y citológicos de los diferentes grupos de
tumores, con una lógica mayor extensión en las
descripciones citológicas que en las histológi-
cas. A través de una excelente iconografía en
color, los Dres. Lacruz y Escalona presentan
demostrativas imágenes obtenidas con las téc-
nicas de Hematoxilina-Eosina, Papanicolau,
DiffQuick, PAS e inmunocitoquimia. De gran
sentido didáctico es la presentación en 29 cua-
dros de los criterios diagnósticos y diagnósticos
diferenciales de los más frecuentes tipos tumo-
rales.

Muy útil el capítulo dedicado a las afectacio-
nes cerebrales producidas por el SIDA. Al final
de la obra, los autores presentan una exhaustiva
bibliografía, donde sólo echamos de menos la
falta de ordenación numérica.

En resumen, se trata de un magnífico libro de
Citopatología de un área tan específica y llena
de dificultades como es la Neuropatología, de
extraordinario valor práctico en la formación de
nuestros residentes y de consulta obligada en los
Servicios de Anatomía Patológica. Nuestra más
sincera felicitacioón a los autores.

Dr. Matías Jiménez-Ayala
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