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Atlas. Enfermedades de la mucosa oral

Adolfo Arthur Nouel, Atlas. Enfermedades de la mucosa oral. 
Patronato de Lucha Contra la Lepra, Inc.-Instituto Der-
matológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto 
Bogaert-Díaz”, Santo Domingo, R.D., 2015. ISBN 978-
9945-08-346-0.

Con un prólogo del doctor Rafael Isa Isa y como una pri-
micia del 50 aniversario del Instituto Dermatológico Do-
minicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert-Díaz”, 
aparece en 2015 esta magnífica obra dedicada al estudio 
de las enfermedades de la mucosa oral, donde el autor  
expone su experiencia no sólo como docente, sino tratan-
do pacientes a lo largo de su vida profesional. Esta foto-
teca recopilada a lo largo de 50 años es el resultado de su 
trabajo.

El libro consta de 520 páginas organizadas en 11 capí-
tulos. Inicia con el examen de la boca, áreas anatómicas, 
exploración, pruebas diagnósticas y lesiones elementales. 
Los otros capítulos están dedicados a lesiones blancas, ro-
jas y pigmentadas, vesiculares, erosivas y ulceradas, am-
pollares, vegetantes y verrugosas, crecimiento de tejidos 
blandos y tumores benignos y malignos.

La riqueza fotográfica es impresionante: hay lesiones 
desde sus manifestaciones iniciales, sus aspectos típicos, 
sus variantes y formas inusuales. Al final encontramos 
una revisión bibliográfica y un apéndice de tablas de 
diagnóstico diferencial.

El doctor Isa Isa expresa su respeto y afecto por el au-
tor y reflexiona acerca de la búsqueda desinteresada del 
conocimiento, el rigor crítico y la importancia de la inves-
tigación en torno a los valores y a la dimensión ética de 
la acción humana. Señala la presentación vanguardista de 
este libro de lectura sintética, visualización clara y didác-
tica, y parafrasea a Francis Bacon con la siguiente senten-
cia: “La lectura hace al hombre completo, la conversación 
lo hace ágil y el escribir lo hace preciso”.

El autor agradece en primer lugar su formación con el 
profesor David Grinspan, de Argentina, la colaboración 
de los médicos del Instituto y el patrocinio del Patronato 
de Lucha contra la Lepra y del Instituto Dermatológico 
Dominicano y Cirugía de Piel.

Esta obra maravillosa por su amplio contenido, icono-
grafía tan completa y de la más alta calidad, la convierten 
en referencia obligada para estomatólogos, odontólogos, 
dermatólogos y médicos de especialidades afines. El libro 
está a la venta en el Instituto Dermatológico a un precio 
de 90 dólares, más los costos de envío por uPs depen-
diendo de la región y zona postal del comprador. Los in-
teresados se pueden poner en contacto con el autor a su 
dirección electrónica: adolfoinfocompu@gmail.com
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