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opiniÓn
RevisiÓn de "HisToLoGiA"

Eduardo Vargas Alvarado

REFERENCIA: "Histología: Atlas y Guía de Laboratorio", Mc Graw Hill-Interamericana, México D.F., 2016-

Para quienes amamos los libros de ciencia en su formato tradicional, el conocer nuevas obras es toda una experiencia 
fascinante.

La situación se torna doblemente agradable cuando nos percatamos que su autor es un colega cuya trayectoria 
venimos siguiendo con inusitado aprecio y admiración.

Es el caso del libro "Histología" que acaba de dar a luz la editorial Mc Graw Hill-Interamericana, en su rama mexicana, 
y con la autoría del maestro cosstarricense Maikel Vargas Sanabriia.

El libro consta de 22 laboratorios que se inician con el manejo del microscopio óptico y citología, sigue con seis tejidos 
y se completa con 13 tejidos, sistemas y órganos, incluyendo cambios histológicos durante el embarazo.

La impresión es nítida en sus detalles y hermosa en sus colores. Aprovecha los adelantos tipográficos para señalar 
con precisión y buen gusto  los componentes de los tejidos, órganos y sistemas.

La presentación de la obra es atractiva y tiene la virtud de introducir al lector en la materia de modo ameno y didáctico.

Como el propósito de esta asignatura es preparar al estudiante de medicina en el aprendizaje dela estructura 
microscópica de los tejidos órganos y sistemas normales y patológicos del oganismo, la obra constituye una verdadera 
introducción a la Anatomía Microscópica normal y alterada por la enfermedad.

Su autor es toda una joven promesa que ilumina los dos escenarios en que aporta sus luces: el Departamento de 
Medicina Legal de Costa Rica, donde funge como neuropatólogo, y el Departamento de Anatomía de la Universidad 
de Costa Rica, en el cual es profesor asociado. Especialista en Medicina Legal y Anatomía Patológica, y, como si esto 
fuera poco, además Máster en Medicina del Trabajo.

Me ha nacido en forma espontánea hacer esta presentación en cuanto conocí la obra porque como fundador de la 
Patología Forense y del Departamento de Medicina Legal de mi país, me siento honrado y jubiloso viendo que lo que 
fue mi ilusión de juventud ha tenido seguidores tan dignos y respetables como el doctor Maikel Vargas Sanabria.
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