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del  desarrollo  embrionario,  así  como  la  anatomía  normal,
incluyendo  la  irrigación  e  inervación  normal  del  contenido
de  la  bolsa  escrotal.

Mientras  tanto,  en  el  quinto,  se  expone  la  importancia
del  equipamiento  y  las  sondas  apropiadas,  además  de  la

ado de http://www.elsevier.es el 02/12/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
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Coordinador  del  Servicio  de  Ecografía  y  Doppler,
Fundación  para  la  Lucha  contra  las  Enfermedades

Neurológicas  de  la  Infancia  (FLENI),  Ciudad  Autónoma
de  Buenos  Aires,  Argentina
econocida  en  el  medio  nacional  e  internacional  por  sus
ogros  académicos,  la  Profesora  Doctora  Mirta  Lanfranchi
ontribuye,  mediante  la  publicación  de  su  tercer  libro  Eco-
rafía  de  testículo,  bolsa  escrotal  y  pene, con  la  exploración
igurosa  y  diagnóstico  precoz  de  diversas  patologías  asocia-
as  a  estos  órganos.  Anteceden  a  esta  obra  de  apreciable
alor  científico,  los  libros  Ecografía  mamaria  y  Ecografía
iroidea,  ambos  de  la  misma  autora.

Es  preciso  destacar  la  excelente  calidad  de  impresión  e
lustración  de  este  libro  de  la  editorial  Journal.  Del  primer  al
uarto  capítulo  se  describe  el  desarrollo  embrionario  de  las
structuras  de  la  bolsa  escrotal  y  sus  alteraciones  por  falla
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2015.09.002
048-7619/
etodología  del  examen  (sumamente  importante  para  una
orrecta  valoración  e  interpretación  de  la  patología  escrotal

 del  pene).
Ya  en  el  capítulo  sexto,  se  despliega  un  tema  fundamental

n  nuestra  época,  debido  a  la  creciente  tasa  de  esterilidad:
as  implicancias  de  la  ecografía  en  el  estudio  de  la  esterilidad
asculina.  Aquí  la  autora  hace  una  reseña de  la  importancia
el  equilibrio  hormonal  y  de  las  diferentes  causas  genéticas

 adquiridas  que  pueden  afectar  el  correcto  desarrollo  del
spermatozoide.

A  continuación,  en  los  capítulos  séptimo  y  octavo  se
etallan  las  patologías  inflamatorias  e  infecciosas,  y  en
os  capítulos  posteriores  se  abordan  los  diagnósticos  de
as  patologías  traumáticas,  de  las  vinculadas  a  trastornos
asculares  del  testículo  (torsión,  varicocele,  elefantiasis)  y
e  la  tumoral  benigna  (junto  con  su  diagnóstico  diferencial)

 maligna  (clasificación,  diagnóstico  y  pronóstico  del  cáncer
esticular).

Finalizando  el  apasionante  recorrido  se  describe  el  Dop-
ler  escrotal,  la  ecografía  testicular  en  el  niño  y  la  ecografía
e  pene.

Como  dice  la  autora  en  el  prefacio,  hay  que  ser  muy  cui-
adosos  en  la  interpretación  de  las  imágenes.  Además,  es
sencial  respetar  un  minucioso  algoritmo,  cuyos  pasos  son:
l  interrogatorio  de  cada  paciente,  la  visualización  del  área
e  estudio  y  posterior  palpación  completa  de  la  bolsa  escro-
al  y  regiones  inguinales,  y  al  final,  nuestro  mayor  objetivo,
a  realización  de  un  estudio  completo  por  ultrasonido.  Sola-
ente  así  se  arribará  a  diagnósticos  presuntivos  cada  vez
ás  certeros.
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