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Libros
Books

Plewig G, Melnik B y Chen W, Plewig and Kligman’s. Acne 
and Rosacea, 4a ed., Berlín, Springer, 2019.

Acaba de aparecer la 
nueva edición del 

clásico libro sobre las ca-
racterísticas clínicas, mi-
croscópicas y manejo del 
acné, así como de lesiones 
acneiformes y rosácea. Se 
incluyen todos los aspec-
tos de estas enfermeda-
des: fisiología, patología, 
bacteriología y endocri-
nología, con enfásis espe-
cial en la histopatología. 
También se analizan de forma crítica la farmacología y 
los métodos físicos para controlar estas enfermedades.

Esta cuarta edicion está completamente revisada y ac-
tualizada e incluye nuevos capítulos, como etiopatogéne-
sis, síndromes autoinflamatorios, el papel de la nutrición, 
así como nuevas terapias. Se complementa con referen-
cias seleccionadas y magníficas imagenes clínicas e his-
topatológicas.

El libro está dirigido a dermatólogos, médicos genera-
les, pediatras, ginecólogos, farmacólogos y cirujanos.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq

Habif TP, Dinulos JGH, Shane Chapman M y Zug KA, 
Enfermedades de la piel. Diagnóstico y tratamiento, Buenos  
Aires, Ediciones Journal, 2019.

Por acuerdos con Else-
vier, Ediciones Journal 

de Argentina ha hecho la 
traducción de este libro en 
inglés respetando la ver-
sión original del idioma. 

Es un libro de 676 pági-
nas que consta de 25 capí-
tulos en ediciones impresa 
y electrónica. El papel y 
las ilustraciones son de 
alta calidad. Inicia con el 
tratamiento tópico y luego 
le siguen: eccema, urticaria, acné, rosácea, así como tras-
tornos relacionados, psoriasis y otras enfermedades erite-
mato-escamosas, infecciones bacterianas, de transmisión 
sexual, virales y fúngicas, síndromes de hipersensibilidad 
y vasculitis, infestaciones y picaduras, enfermedades ve-
siculares y ampollares, del tejido conectivo, relacionadas 
con luz y trastornos pigmentarios; los tumores benignos, 
premalignos y malignos, neoplasias melanocíticas, así 
como neoformaciones vasculares; enfermedades del pelo 
y uñas, neonatales y manifestaciones cutáneas de enfer-
medades internas; láseres, leishmaniasis y lepra.

En general los diferentes capítulos tienen una descrip-
ción de la enfermedad, antecedentes, hallazgos cutáneos, 
el diagnóstico diferencial, laboratorio, evolución y pro-
nóstico, así como el tratamiento. En ocasiones se cuenta 
con un apartado de la información útil y hay numerosos 
diagramas de la topografía de las dermatosis. Al final hay 
un apéndice de un formulario y de corticoides.

Para quienes somos autores de libros, en especial de 
trastornos relacionados con la piel, nos complace ver que 
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haya más propuestas para el aprendizaje, y que editoriales 
como Journal de Argentina se preocupen por poner al al-
cance de los hispanoparlantes libros cuya versión original 
es en inglés. Nuestra calurosa acogida a esta nueva apor-
tación editorial.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq

Navarro-Jiménez BR, Dermatología. Guía clínica de tumores 
benignos, México, Plaza y Valdés, 2019. 

Este libro del doctor 
Bartolomé Rodolfo 

Navarro-Jiménez, der-
matólogo oaxaqueño, es 
una nueva aportación a 
la literatura oncológica 
mexicana.

Consta de 13 secciones, 
un glosario, un apartado 
bibliográfico y un índice 
analítico. La sección i la 
dedica a la piel y abarca 
la epidermis, anexos epi-
dérmicos, unión dermoepidérmica, y los componentes de 
la dermis y la hipodermis. En la ii se ocupa de la defini-
ción de tumor benigno y a las diferencias con el maligno; 
la iii trata sobre los tumores de la epidermis superficial; la 
iv, tumores de los anexos epidérmicos; el tema de la v es 
sobre nevos melanocíticos; la vi está dedicada a tumores 
del tejido vascular; en la vii encontramos tumores del te-
jido fibroso; en la viii analiza el tejido graso; la ix estudia 
los tumores del tejido muscular; La x los tumores del te-

jido óseo; la xi la ocupan los tumores del tejido nervioso; 
la xii está dedicada al diagnóstico diferencial y la xiii a 
síndromes asociados.

El prólogo lo escribió el doctor José Fernando Barba 
Gómez, quien menciona que esta obra ilustra los tumores 
benignos de la piel frecuentes en nuestro medio, así  como 
otros poco comunes; el objetivo es mejorar el ejercicio 
profesional de aquellos que atienden neoplasias cutáneas 
y señala que cuenta con 62 capítulos y 175 ilustraciones.

El doctor Navarro-Jiménez es egresado del Instituto 
Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio, es pro-
fesor titular de la Facultad de Medicina y Cirugía de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: En el 
prefacio escribe que muchas veces los tumores benignos 
se consideran intrascendentes, aun cuando un tumor be-
nigno puede formar parte de una enfermedad sistémica. 
En esta obra enfatiza las características clínicas, pero to-
dos los casos fueron confirmados histológicamente. Este 
libro tiene su antecedente en un atlas del mismo autor 
publicado en 1996 y es producto de muchos años de tra-
bajo en la práctica hospitalaria, privada y docente. 

Como señala el autor, se pretende que este libro sea 
una herramienta que permita al profesional de la salud 
familiarizarse con los tumores cutáneos benignos y, como 
me expresó de forma personal, en esta obra se dan pistas 
para resolver problemas relacionados con estos tumores, 
y dado que la piel entra por los ojos, el material fotográ-
fico que se presenta es muy representativo de los tumores 
que se exponen.

La expresamos nuestra sincera felicitación al doctor 
Navarro-Jiménez por su esfuerzo de más de 35 años de 
trabajo profesional y su culminación con esta obra.

dr. roberto arenas guzmán

Coeditor de dcmq




