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Reseña:  

Este libro es fruto del trabajo de un grupo de 

dermatólogos que se formaron en la 

Fundación Lleras, para que los profesionales 

de la salud contaran con esta base de los 

conocimientos básicos en dermatología para 

lograr el bienestar de sus pacientes.  

La publicación consta de 25 capítulos en 

donde se tratan las enfermedades más 

comunes de la piel, incluida la lepra. Cada 

capítulo tiene una autoevaluación del 

contenido, para medir el grado de compresión 

de los temas expuestos.  

La sección I está compuesta por 4 capítulos y 

hace referencia a la introducción a la 

Dermatología:  

El primer capítulo habla de la anatomía y 

fisiología de la piel, describiendo la piel como 

una barrera que aísla al individuo del medio 

externo hostil y mantiene un equilibrio interior, 

su superficie mide de 1,5 a 2 m2 y su grosor 

varía dependiendo la parte del cuerpo que 

cubra.  

La explicación de los elementos que 

componen el sistema inmune cutáneo y los 

mecanismos con los que establece conexión 

con el sistema endocrino, constituyen el 

segundo capítulo del libro “En la piel, como en 

el resto de los órganos, se pueden encontrar 

elementos constitutivos de la inmunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innata y adaptativa. En conjunto actúan de 

manera sinérgica para defender al huésped 

contra las infecciones, el cáncer y las 

agresiones ambientales”.  

Las enfermedades inflamatorias están 

descritas en la sección II, ellas son: dermatitis 

de contacto, dermatitis seborreica, dermatitis 

atópica, psiriasis, rosácea y urticaria.  

En la sección III, se exponen las 

enfermedades infecciosas relacionadas con la 

piel, las bacterianas y virales, micosis cutánea 

superficial, escabiosis y pediculosis, 

lesihmaniasis y el capítulo 16, se hace 

referencia a la lepra.   

Las enfermedades más frecuentes en la 

práctica clínica son el acné, melasma, ulceras 

venosas de miembros inferiores, alopecia 

androgénica.  

La sección V, se describen los tumores:  

carcinoma basocelular; carcinoma 

escamocelular; melanoma.  

La última sección, contiene únicamente el 

capítulo 25, en donde se trata el tema de los 

corticoides tópicos.  

 


