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Aunque este libra hace ya aproximadameme Ull ana que

sali6 aJ mercado. y aI haber side palrocinado por AEFA
ha tcnido una buena difusi6n, por 10 cual es muy probable

que la mayana de personas interesadas en e1 lema, 0 ya 10
caRozcan 0 ya dispongan de el, nos parece aun inleresante

hacer un breve comentario sabre e1 mismo.
Ellibro, despues de un breve pr61ogo del Dr. Puigvert.
se divide en dos partes c1aramente diferenciadas: el lexto
y un atlas fotognl.fico.
El texto, de lectura fadl y amcna, empicza can las generalidades basicas acerca del estudio del sedimiento urina·
rio: concepto, metodologia. ulillaje y elementos que vamos
a eneontrarnos. Pasa despues a un breve y claro esquema
del aparato urinario para entrar de Ileno a los elementos
eonstituyentes del sedimiento, a los euales divide en Ires
grandes grupes: estrueturas organizadas, estrueturas no organizadas y artefactos y materiales extrai\os.
Dentro de las estrueturas organizadas incluye las celulas
descamativas y hematicas, los espermatozoides y eelulas de
espenniog6lesis, los cilindros, los microorganismos y los restas fecales.
Denlro de las estrueturas no organizadas, los elementos
mineraloideos (addos, boisicas y anf6teras), y los granulos
o filamenlos organicos.
Entre los artefaetos diferenda los procedentes de la recogida de la muestra, los propios del enferma, los del medio ambiente y los propios del observador.
La segunda parte es un atlas fOlografico, perfectamente
ordenado de aeuerdo eon eI texto, al eual eomplementa de
manera perfecta.
EI1ibro eonsta en total de 223 fotografias (hay algunas
tambicn incluidas en el texto de la primera parte) de las cua186 QUIMICA CLiNICA 1986;5 (2)

les 48 son el color, aunque eslO tiene una relativa imporlancia porque la mayoria de componentes urinarios no son
coloreados. Se trala de unas fOlograffas de una gran calidad lecnica que eumplen perfectamente su fundon de ilustrar el texlo.
De una manera holislica, el autor nos expone lado 10 que
hay que saber actualmente sobre el scdimiento urinario, unas
veccs aclarando conceptos conocidos y otras profundizando en otros mas nuevos. Por ejemplo, para los analistas ajenos a la Microbiologia, resulta particularmente interesante
y c1arilicadora la parte dedicada a los microorganismos,
tambicn es muy completa la parte dedicada a los elementos
mineraloideos 0 crislales. Como novedad incluye a los ciIindros microbianos de reciente descripcion.
En conjunto, se reneja en lada la obra un amplio y profundo conocimiento del lema, asi como una larga experieneia y a ficion al mismo.
Por 10 demas, cilar que tiene un precio asequible tratan·
dose de un atlas, 10 eual en estos tiempos que corremas es
de agradecer, y que quizas de 10 unico que adolece es de
la falla de alguna cita bibliografiea, para poderlo enmarcar
dentro del contexto de publieaeiones exislentes sabre eI terna, a pesar de 10 cual, conside[Q que es uno de los mejores
alilas del sedimcnto urinario publicado en nuestro pais, de
lectura y esludio obligada para lodos los que de una manera u otra nos dedicamos a estos temas.
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