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beza cada capítulo. Se trata pues de una obra apta
para quienes poseen ya, al menos, nociones de
química orgánica, bioquímica, biofísica y biología
molecular, habría que conocer hasta qué grado
pueda ser accesible a quien haya recibido una
educación media superior convencional. Quien
cuente con tal acervo mínimo de conocimientos
básicos, se beneficiará con la actualización de co-
nocimientos que provee esta obra.

Ha de admitirse que de un mundo de informa-
ción en permanente flujo y reflujo, la mayoría de
los colaboradores ha logrado seleccionar y pre-
sentar lo relevante. Y también, que para navegar
en tiempos actuales, en que tienen lugar tan pro-
digiosos avances tecnológicos  conceptuales, la
incesante expansión de los campos de conocimien-
to, y la frecuente aparición de otros nuevos, dispo-
ner de un faro como Bioquímica satisface una in-
gente necesidad colectiva e individual.

Silvestre Frenk
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Tropical Dermatology
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Georgentown Landes Bioscience 2001: 358 pp.

Manual para estudiantes, médicos generales y
especialistas. Aborda la distribución geográfica,

etiológica, cuadro clínico y tratamiento de las
dermatosis tropicales más frecuentes e importan-
tes. Los capítulos abarcan micosis superficiales,
pseudomicosis, micosis subcutáneas, micosis
sistémicas, micosis por oportunistas, micobac-
teriosis, piodermias, treponematosisy úlceras
genitales dermatosis parasitarias, virosis, desnu-
trición síndromes “sudorosos”, úlcera tropical, re-
acciones por contacto, reacciones a artrópodos,
discromías y otros.

Se menciona que el 75% de la población mundial
habita en regiones tropicales y subtropicales, donde
estos cuadros corresponden a enfermedades de la
pobreza y casi todas ellas se encuentran en México.

Se contó con la colaboración de 28 autores y
se presentan las dermatosis tropicales en 70 capí-
tulos, a través de 358 páginas 8 cuadros y una
iconográfica de 206 ilustraciones en blanco y ne-
gro y también microfotografías.

Tropical Dermatology será sin duda una obra
muy útil y práctica en muchos países subdesarro-
llados, pero también para los que viajan a estos
sitios o para conocer mejor enfermedades que
ahora están ampliamente repartidas en el mundo.

Se trata de un texto conciso, práctico, escrito
en inglés y aunque no es el idioma de los autores
resulta de lectura fácil. Es un manual recomenda-
ble para todo aquel que se relacione con este gru-
po de enfermedades tropicales o subtropicales.
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