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DESCRIPCION:
Este libro aborda, recopila y estudia las dermatosis que guardan relación con patologías neoplásicas internas.
Integra no sólo las de origen paraneoplásico y las enfermedades genéticas de la piel con riesgo de desarrollar
un tumor interno, sino también muchos otros problemas dermatológicos en los que se han descrito la
existencia, con distintas frecuencias, de malignidad interna.
Este libro aborda, recopila y estudia las dermatosis que guardan relación con patologías neoplásicas internas.
Integra no sólo las de origen paraneoplásico y las enfermedades genéticas de la piel con riesgo de desarrollar
un tumor interno, sino también muchos otros problemas dermatológicos en los que se han descrito la
existencia, con distintas frecuencias, de malignidad interna.
Dirigida a dermatólogos, clínicos, oncólogos y pediatras, la presente obra expone antecedentes históricos de
cada una de las lesiones, sinonimia, clínica e historia natural, etiología, fisiopatogenia, asociación tumoral,
laboratorio, anatomía patológica, diagnóstico diferencial y tratamiento, e incluye bibliografía actualizada.
Sus autores forman un cualificado grupo de profesionales, entre los cuales se encuentran no solo
dermatólogos, sino también especialistas en gastroenterología, oncología e informática oncológica. Todos ellos
aportan sus múltiples estudios y experiencias sobre el tema.
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