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MODERN CYTOPATHOLOGY
Kim R Geisinger, Michael W Stanley, Stephen S
Raab, Jan F Silverman and Andrea Abati. 2004,
Elsevier Science (EE.UU.)

De todos es conocido el elevado precio de los libros
de nuestra especialidad. También es evidente la escasa
financiación con la que contamos de cara a hacernos con
una buena biblioteca, circunstancia que es aun más
perentoria en el caso de residentes, patólogos en proyec-
to que carecen de los medios y de la posición necesaria
para presionar a las pocas casas comerciales en vista de
conseguir apoyo económico. Es por tanto preferente ser
selectivo a la hora de adquirir los libros que van a cons-
tituir nuestra preciada biblioteca. Son estos, libros que no
sólo tendrán utilidad en un tiempo presente sino que al
contrario de lo que ocurre en otras especialidades, se tra-
ta en ocasiones de auténticas joyas que, a excepción de
los cambios en las clasificaciones, tendrán vigencia en el
estudio de las entidades individuales en un futuro. 

Con el fin de acertar en la elección del libro más
adecuado para un determinado fin siempre se ha tendi-
do a buscar el consejo del experto en la materia aunque
es obvio que la decisión final estará determinada por los
criterios personales de cada uno. Es por ello de agrade-
cer que esta incertidumbre sea minimizada por la certe-
ra crítica de alguien que conozca a fondo la obra en
cuestión. 

Nuestro objetivo aquí no es ni mucho menos dogma-
tizar, ni tan siquiera influir en el criterio ya establecido
de distintos profesionales; únicamente pretendemos
aconsejar a todos aquellos indecisos en comprar uno u
otro libro de citopatología pues después de haber leído y
trabajado con infinidad de ellos hemos llegado a la con-
clusión de que Modern Cytopathology no sólo es una
joya en lo que a esta disciplina se refiere sino que lo con-
sideramos como uno de los mejores trabajos que, ver-

sando sobre nuestra especialidad, pueden adquirirse hoy
día en las librerías. 

Se trata de una obra completa que responde a las
dudas que diariamente surgen en la realización de nues-
tra disciplina además de constituir un ameno y amplio
tratado citológico que nada tiene que envidiar de obras
más conocidas como las de Gray, Kini, Koss, Orell… 

La estructuración de los temas ginecológicos sigue las
directrices de la clasificación Bethesda 2004 si bien los
autores añaden criterios propios y de los autores que con-
sideran que más pueden aportar a la resolución de una
determinada duda. Los cuadros y esquemas que acompa-
ñan a los textos son muy didácticos, fácilmente legibles y
llenos de utilidad permitiendo en todo momento la captu-
ra de los conceptos más importantes. Las imágenes, tan
importantes en un libro de estas características, son de una
excelente calidad; de hecho, nos atreveríamos a decir que
ellas solas pueden realizar la función docente sin necesi-
dad de recurrir a los textos. En cambio, estos últimos son
los que van a aclarar conceptos confusos o las distintas
polémicas suscitadas en torno a determinadas entidades. 

Todos aquellos que se están instruyendo en la reali-
zación de PAAF van a encontrar en Modern Cytopatho-
logy al asistente perfecto y aquellos que hace tiempo que
la llevan practicando sin duda estarán de acuerdo con
nosotros en que la información sistematizada que esta
obra nos presenta es de suma utilidad a la hora de resol-
ver los problemas de la práctica cotidiana. 

Por todo lo expuesto creemos que Modern Cytopa-
thology es una inversión rentable, un libro que sin duda
nos ayudará en nuestra práctica y por supuesto creemos
que se trata de un amigo al que nada más adquirirlo se le
empezará a tomar cariño.
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