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RECENSION BmUOGRAFICA

La exploraci6n androl6gica
del hombre infertil
R. Shoysman. S. Marina
Editorial Cienlirico-Medica.- 1990
229 pag.• 3880 PIs.
En rcalidad sc trata de 1a obra de R. Schoysman, «l'esplorazione andrologica dell'uama infertile», prologada.
traducida y ampliacta convcnicntcmente por S. Marina,
uno de los pioncros de la andrologia en nuestro pais, y
de los que actualmentc mas (Tabaja y ha trabajado en cstc
campo.
EI libra conSla de 19 capitu!os: 1.- Prucbas postcoitalcs.- 2.- Examen c1inico.- 3.- Examen de eyaculado.4.- Exploracion hormonaL- 5.- Exploraci6n genetica.- 6.Exploracion inmuno16gica.- 7.- Examen bacterio16gico del
semen.- 8.- Examcn quimico del semen.- 9.- Biopsia testicular.- 10.- Exploracion radio16gica.- 11.- Otras exploradones.· 12.- Diagn6stico diferendal en patologia andro16gica.- 13.- Azoospermias.- 14.- Oligoastenozoospermias.15.- Astenozoospermias.- 16.- Tratamiento de [a esterilidad masculina.- 17.-lnseminaci6n artificial.- 18.- Fecun·
dad6n «in vilro».- 19.- Comracepd6n masculina.Es una de las pocas obras que trata eI tema androl6gico de un modo global, y esta publicado en lengua castellana. EI enfoque es eminentemente practico y va c1aramente dirigida al andrologo clinico, para dejar bien
situado y c1arificado eSle tema (que tanto ha cvolucionado y esta evolucionando tiltimameme), e intema serle una
valiosa ayuda en Sll pnictica diaria. Trata todos los aspectos basicos y fundamentalcs que resultan impresdndibles de conoccr, para todos los que trabajamos en eslOS apasionanles temas. Quizas 10 mas destacable es que
permite siluar cada lema especifico (parte analilica-clinica
p.ej.) dentro del COntCXIO global en que se mucve. Esta
caracteristica 10 difereneia tambicn claramente de todo
10 publieado con earacter cxperimental. que es mucho,
frulo de lrabajos y ponencias presentadas en numerosos
simposios y congresos.
La Icctura rcslllla muy facH y agradablc. Todos los te-

mas estan expuestos de una manera clara condsa y esquematica. Incluso los c1inicos y los terapeuticos, que
tambicn nosotros (analistas cHnicos), debemos conocer,
y que constituyen el nticleo principal de lrabajo de los
aUlOres.
Desde nuestro pumo de vista pues, se pueden deslacar
una serie de pumos:
I.- Se continua dando una maxima importancia al ({eSI
postcoila!>), que de alguna forma se considera eI eje central de tadas las exploradones andrologicas.
2.- Continua dando tambien una gran importanda al
«cxamen dtomorfoI6gico~), incluso al arlesanal, que se
viene realizando actualmeme en laboratorios con pocos
medios 0 medios poco sofiSlicados. (En estos campos
existe mueha sofisticad6n tecnolagka.)
3.- Minimiza, quizas demasiado, la importancia c interes dc las prucbas bioqllimicas e inmunol6gkas (fruclosa, cilrato, zinc, etc.), a las cuales (y a sus prespectivas
y nuevas posibilidades.), entendemos deberia darseles un
tratamiento mas e.xtenso y considerado.
En definitiva pues, se trala de un libro que aunque no
aporta nada nuevo desdc el pumo de vista analiticoc1inico. como pudiera pensarse de la lectura de su indice.
su gran mcrito, es el enfoque claro y global del lema 10
cual nos permite ubicarnos actual mente, de una mancra
bien clara. en cl contexto en el quc debemos movernos.
La bibliografia esta toda agrupada al final dcl libro,
cs escasa y se Iimita a 10 mas importamc c impesdndible
publicado sobre este lema.
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