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Este excelente libro, representa un magnífico aporte
actualizado del conocimiento de la dermatología, dividida
en 2 tomos, con 16 capítulos y 1247 páginas, ilustradas
ampliamente con una excelente iconografía a color. El
tomo I consta de: Historia de la dermatología, piel y
faneras (estructura y función); inmunología básica de la
piel, semiología de la piel; dermatosis por agente vivos;
enfermedades de trasmisión sexual, dermatitis y dermatosis
reaccionales. El tomo II consta de: Trastornos pigmentarios,
dermatosis eritematoescamosas, dermatosis de los anexos,
trastornos vasculares y piel, dermatosis de la queratina,
dermatosis ampollosas y otras dermatosis, enfermedades
del tejido conectivo, tumores cutáneos y terapéutica
dermatológica.
El Profesor Oscar Tincopa Wong, ha logrado en ésta
obra convocar a profesores nacionales y extranjeros de
gran prestigio internacional, junto a jóvenes valores de la
dermatología nacional.
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En la estructura temática de ésta obra no ha descuidado
ningún campo de la dermatología moderna y cada
tema de los capítulos se ha entregado a profesores muy
buenos conocedores de los temas asignados, que han
permitido expresar los conocimientos con un lenguaje
claro, práctico y sencillo y a la vez con gran profundidad
científica.
En ésta segunda edición, se han actualizado, revisado,
y ampliado capítulos. Los cambios se han realizado en
bioquímica, inmunología, genética, dermatología quirúrgica
y estética. Estos avances nos permiten comprender mejor la
etiopatogenia de las enfermedades de la piel y mejorar el
tratamiento instituido.
Estoy seguro que el aporte de esta excelente obra será
de gran ayuda para el dermatólogo y residente de la
especialidad en el conocimiento y entendimiento de la
patología dermatológica.
Felicito al autor por esta aportación a la Dermatología
Peruana y Latinoamericana.
Leonardo A. Sánchez-Saldaña.

