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Ellibro ha sido realizado por diversos profesionales del
ambito de los amilisis c1inicos. y como indica su titulo contiene 1356 preguntas y respueslas sobre diferentes areas de
esla especialidad. La edicion ha side coordinada por Joaquin Herrera Carranza y conliene aspectos de instrumentation analilica y bioquimica. subdividida por organos y sistemas con 668 preguntas (P). Hematologia y coagulation
{I74 p}, bacteriologia, parasitologia y mocologia (310 p),
inmulogia (109 p) y tres pcquenos capilulos de cilogenelica, citologia y exfoliativa y control de calidad, este ultimo
con 50 preguntas.
Todas las preguntas ticncn cinco rcspuestas posibles, y
a excepci6n del capitulo de inmunologia en eI que caben
una 0 mas posibilidadcs, son de rcspuesta (mica. En la scgunda parte dellibro se encuentran las soluciones, siguiendo el mismo esquema de dimibud6n de capitulos, yen un
elevado porcentaje, 0 estlln razonadas, 0 poseen una dta
bibliografica expresa donde encontrar las aclaracions necesarias. Ellibro se completa con 69 dtas bibliogdficas para
el lector que descc profundizar en un campo concreto.
EI cO'ltenido poscc ventajas destacables, ya que favorece la utilizaci6n de [a 16giea en In busqueda de 10 mas derto
y 10 mas falso, crea inquietudes de conodmiento y es un
mctodo complementario adccuado de formaci6n continuada. Estc sistema podria apliearse como complcmcnto en la
formad6n de especialistas. Ademas, esta publicacion crea
una base para futuros libros de eSle tipo, de larga Iradieion
y eficacia comprobada sobre todo en paises anglosajones,
y desafortunadamcnte muy escasos en nuestro pais.
Aunquc se pucdan eliminar algunas erratas, estandarizar unidades 0 conceptos y formular preguntas y respuestas de cspecificidad absoluta. La mayor 0 menor proporcion de preguntas sabre aspectos fisiologicos frente a las anaIiticas, sc debe a que cada autor ha actuado con Iibertad
de criterios y haec al libro mas amenD que realizar series
sistematizadas de pregunlas; en definitiva, una fonna de
autoevaluacion diferente del de la praetica diaria.
M. Martinez Casadcmonl
Servei d'Analisis Cliniqucs
Fundaci6 Publica Municipal
Hospital Sant Jaume
Calella, Barcelona
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Pocas veces complace tanto la lectura de un manual, como "Tuberculosis. Laboratorio y Clinica" del Dr. A. Ortega Calder6n y Colaboradores, publicado por A.E.F.A.,
ya que lallibro a1canza los objetivos de sus autores y casi
los del editor, al poner a disposition del profesional Analisla Clinico 0 al que se inicia en la especialidad de Microbiologia y Parasitologia, un esquema, claro, concreto y bien
dclimitado de 10 QUC constituye aetualmente cl diagnostieo
microbiol6gico de la tuberculosis y micobaeteriosis.
La directriz de A.E.F.A., nos liene gratamente acostumbrados, lanto en la organizaci6n de sus sesiones como en
la edici6n de sus publicaciones, a un realismo leadco y una
eficacia pr,klica, 5010 alcanzable en las Ciencias de la SaIud, cuando el magisterio 10 realiza un docente que ejerce
la profesion 0 un profesional que imparte docencia. Por cllo,
resu[ta mas lamentable aun, que en esta nueva publicacion
de A.E.F.A., se rcpita el mismo fallo editorial de las ante·
riores publicaciones, al no cuidar extremadamente la reproducci6n de las fOlografias. con el fin de alcanzar el realismo de su exaCIO bril10 y matiz, y la precisa definicion y resoludon de sus imdgenes; vicndosc por clio, innecesariamen·
Ie pcrjudicado e[ valor de "Manual" como herramienta de
trabajo 0 instrumento docente, valor, que por otra parte
se alcanza plenantente en cl formato editorial y en cl texto
de los autores.
M. Ventin Hernandez
Servei de Microbiologia
Hospital de Bcllvitge "Princeps d'Espanya"
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

