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Los médicos que nos dedicamos a la
detección precoz del cáncer de mama

sabemos de la importancia de reconocer y
analizar exhaustivamente las microcalcifica-
ciones para determinar con la mayor exacti-
tud posible su grado de sospecha.
Encontramos calcificaciones en la mayor
parte de las mamografías que informamos
a diario; sin embargo, solamente un peque-
ño porcentaje de ellas tendrán real trascen-

dencia, y diferenciarlas es nuestro objetivo.
Es seguramente intención de los autores cola-
borar en esta tarea, al compartir con nosotros
su experiencia reflejada en esta obra.
El manual está dividido en siete secciones. La
primera parte corresponde a la radiología de las
microcalcificaciones, donde se hace hincapié en
la importancia de una buena técnica mamo-
gráfica y en la excelencia de su interpretación.
La segunda sección se dedica a explicar la
terminología utilizada y a la fisiopatogenia
de las sedimentaciones cálcicas que deter-
minan su morfología, según se originen en
los conductos o los lobulillos mamarios.
En la tercera parte se exponen las distintas des-
cripciones y clasificaciones sugeridas a través de
los años por diversos investigadores, detallando
extensamente la propuesta por Le Gal y, a con-
tinuación, hacen lo propio con la clasificación
de las microcalcificaciones según el Colegio

Americano de Radiología (ACR-BI RADS). En
estos capítulos, se intenta una correlación entre
ambas, dándole mucha importancia a la prime-
ra, siendo el BI RADS el utilizado y recomenda-
do en la actualidad en los reportes.
En la sección cuarta y quinta se realizan
correlaciones entre la morfología de las
microcalcificaciones, su distribución, su loca-
lización y los hallazgos histopatológicos.
La parte séptima contiene un enfoque prác-
tico, con recomendaciones y criterios útiles
para el manejo de los hallazgos. Incluye un
capítulo escrito por el Dr. Carlos Menke,
correspondiente a la biopsia radioquirúrgica.
El libro concluye con un atlas ilustrativo con
ejemplos de los distintos tipos de microcal-
cificaciones de la clasificación de Le Gal.

Dra. Paola Pucci 
Diagnóstico Médico
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Quienes se dedican a la radiología pediá-
trica en cualquier modalidad de imáge-

nes darán la bienvenida a esta obra de una
autora prestigiosa como es Marylin Siegel,
probablemente una de las radiólogas pediá-
tricas más famosas de los últimos años. Ya
la conocemos por sus textos de ecografía,
tomografía y numerosas publicaciones de
resonancia magnética en pediatría. Ahora
asociada a Brian Coley, abarca los temas
con claridad, sintetizando conocimientos
pediátricos necesarios para expresar el
aporte de las distintas tecnologías a las
enfermedades de los niños. Queda claro
que a pesar de los avances de los últimos 25
años, la radiología convencional sigue sien-
do la más solicitada y, en muchas situacio-

nes, la primera columna de “defensa diag-
nóstica” ante el “ataque” de las distintas
patologías pediátricas.
Si bien este libro está dirigido a pediatras y
radiólogos en formación, los clínicos y distintos
especialistas pediátricos formados encontrarán
en él una actualización concisa y práctica. 
Es novedoso el resumen conceptual en los már-
genes del libro, que ayuda a fijar conocimientos.
Las imágenes son de excelente calidad y se
entrega con la obra un CD Rom con 1.100
imágenes de alta definición.
Desde la anatomía a la clínica y hasta los
planteos de estudios de imágenes en distin-
tas patologías hacen atractiva y amena la
lectura de los capítulos.
En cada patología queda bien claro qué y
cuándo es más conveniente solicitar determi-
nado estudio; es decir, la optimización y justi-
ficación del pedido. Hay que tener en cuenta
aquellos procedimientos que utilizan radia-
ciones ionizantes para limitar su uso y dosis.
Se desarrollan aquellas enfermedades más
frecuentes y no se profundiza en otras
donde el lector puede encontrar informa-
ción más profunda. 
Quizás en este punto son tomadas liviana-
mente la patología digestiva alta y la dia-
fragmática, pero sin reducir la calidad y la
importancia de la obra. 
Se divide en 12 áreas anatómicas y sus

patologías. 
En cuello hay un desarrollo práctico y varia-
do de diagnósticos diferenciales de quistes,
malformaciones y patología tiroidea. 
En mediastino y pulmón, encontramos los
distintos signos diagnósticos. 
En hígado y vías biliares, se analizan las
patologías esenciales y los exámenes.
Bazo y peritoneo ocupan un lugar destaca-
do de la patología abdominal.
En aparato digestivo, a pesar de la observa-
ción realizada, se destaca la descripción
inteligente de las distintas patologías.
En riñón, retroperitoneo, pelvis femenina y
masculina y en músculo-esquelético se des-
criben también cuáles son los exámenes
que nos darán más información para el
diagnóstico y seguimiento.
En síntesis, una obra que no puede faltar en
la biblioteca del radiólogo y especialista
pediátrico, como así tampoco en la del clí-
nico, que debe conocer las secuencias de
los métodos y el algoritmo apropiado.
No debemos olvidar la colaboración profe-
sional en la traducción técnica de las Dras.
Silvia Moguillansky y Celia Ferrari, destaca-
das radiólogas pediátricas argentinas. 
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