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A pesar de su tamaño, aparentemente compacto,
contiene una gran cantidad de sabiduría dentro de sus
693 páginas, haciendo de este un libro portátil y muy
útil, diseñado para ser utilizado con frecuencia.
El mismo espíritu se encuentra a lo largo de la excelente
serie de Oxford Handbook y este libro no es la
excepción. Como siempre, tiene un precio muy ajustado
y una muy buena relación calidadprecio. Está
actualizado, es accesible y tiene imágenes en color de
buena calidad.
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El Manual Oxford de DERMATOLOGÍA MÉDICA,
proporciona una descripción general de la información
esencial necesaria para tratar afecciones
dermatológicas en una amplia gama de especialidades.
Diseño único preparado para facilitar su uso a diario en
la clínica, hospital, centro de salud., etc.
Lleno de consejos prácticos de dermatólogos
experimentados.
Ampliamente ilustrado y a todo color.
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Prefacio a la segunda Edición
Si se enfrenta a una patología dermatológica desaﬁante,
saque de su cartera este libro mágico y brillante: la
respuesta estará aquí. Está lleno de consejos
fundamentales, perlas de información y claves clínicas.
Tanto si es usted un estudiante, que necesita comprender
la Dermatología de una manera lógica y sencilla, un médico
de atención primaria, que se enfrenta a enfermedades que
le obligan a actualizar sus conocimientos, o un especialista
o residente de Dermatología, que se enfrenta con casos
urgentes y complejos, este libro se convertirá en su amigo y
compañero.
Esta nueva edición incluye información actualizada sobre el
eccema y los tumores, un capítulo nuevo sobre las
enfermedades genéticas cutáneas, y una ampliación de la
sección de enfermedades tropicales. Dinny Wallis ha
actualizado los trastornos dermatológicos reumatológicos y
las vasculitis. Rubeta Matin se ha unido al equipo de
Oxford para compartir su experiencia en la
inmunosupresión. Todo el libro está actualizado para que
los dermatólogos experimentados puedan encontrar una
referencia útil y rápida, para el tratamiento de las
enfermedades complejas. El texto ﬂuye y conquista al
lector, que quedará absorto en su lectura, ajeno al paso del
tiempo. El formato de preguntas y respuestas, los
recuadros de texto y la claridad de la escritura hacen que la
segunda edición del Manual Oxford de Dermatología
Médica sea el libro de bolsillo de referencia. La Sociedad
Británica de Dermatología Médica lo entrega como premio,
en su reunión anual, a los mejores residentes del Reino
Unido. Este es el libro a adquirir si realmente desea
comprender la Dermatología.
Nick Levell
President: British Association of Dermatologists (201618);
Director of Dermatology, Consultant Dermatologist, Norfolk
and Norwich University Hospital; Specialty National Lead
(Dermatology), National Institute of Health Research, UK
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