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COMENTARIO DE LIBRO
Ecografía de cuello: tiroides, paratiroides,
salivales, ganglios linfáticos y otras
neoplasias. Editor: Alejandro Blando,
Editorial: Journal

Luego de 5 años ha llegado la esperada segunda edición
del libro Ecografía del cuello del Dr. Alejandro Blando. En
este tiempo, se han producido grandes avances en el área de
la ecografía de cuello, fundamentalmente en relación con
la glándula tiroides y su patología, los cuales se encuentran
incluidos en esta excelente y nueva edición.
La obra se estructura en 5 capítulos, tan precisos como
fundamentales, para la evaluación ecográfica del cuello:
glándulas tiroides, paratiroides, salivales, ganglios linfáticos y otras masas. En cada uno se plantea una breve reseña
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anatómica y embriológica, luego se exponen las técnicas de
examen ecográfico y sus indicaciones, y al final se describe
exhaustivamente la patología del área en cuestión.
Si bien la primera edición ya describía modalidades nuevas para la evaluación del cuello, como la elastosonografía,
en la segunda el autor actualiza conceptos relacionados con
ella y añade una interesante sección sobre estratificación
del riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos - TIRADS.
Este apartado detalla con claridad y precisión las modificaciones que ha sufrido este nuevo sistema de información de
los nódulos tiroideos, con tablas e imágenes de gran calidad
para su comprensión.
Todos los capítulos merecen su lectura, pero se destacan
por su calidad, claridad y gran utilidad en la práctica diaria,
además del ya mencionado sobre TIRADS, los de la patología
nodular de tiroides y la sección de ganglios linfáticos, que
describen meticulosamente cada característica ecográfica
necesaria para el correcto análisis y evaluación.
A lo largo del texto, el autor utiliza un lenguaje claro,
sencillo y de fácil lectura, lo cual se acompaña de una
notoria mejora editorial y gran cantidad de imágenes por
sección. Si bien muchas se asimilan a las de la primera edición, en todos los capítulos y secciones se incluyen figuras
nuevas o mejoradas de excelente calidad, tanto en escala
de grises como con Doppler color, ilustrando la totalidad de
las patologías y utilizando en muchas ocasiones la modalidad panorámica, tan útil para la exploración ecográfica del
cuello.
En el prólogo del libro el Dr. Blando se plantea el objetivo
de producir un texto completo y exhaustivo sobre la ecografía del cuello. Ciertamente lo ha logrado. La estructuración
práctica y concisa en cinco capítulos, abarcando las diferentes áreas y patologías, acompañada de imágenes de altísima
calidad hacen de esta obra una magnífica oportunidad de
aprendizaje y actualización, no solo para los residentes en
formación, sino también para los especialistas en ecografía del cuello, área que tanto ha avanzado en los últimos
tiempos.
J. Mariano a,b
Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital San
Martín, La Plata, Argentina
b
Cimed, Alta Complejidad Médica, La Plata, Argentina
Correo electrónico: jimenamariano@hotmail.com
a

