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La experiencia de 1.577 pacientes observados en el Hospital Británico
de Buenos Aires entre agosto 2004 y julio 2008, además de una larga trayectoria en distintos hospitales con especial interés en Oncología cutánea (MAM), se traduce en este libro de lectura imprescindible para los
dermatólogos y profesionales de la salud vinculados con el tema.
Todos los aspectos del carcinoma son tratados en profundidad, con una
profusa cantidad de tablas e ilustraciones de excelente calidad. Es de destacar la minuciosidad de los diagnósticos diferenciales, la descripción actualizada de la carcinogénesis, el análisis crítico de los factores desencadenantes, los fundamentos, indicaciones y práctica de los distintos tratamientos hasta la actualidad, bien resumidos en la tabla de la página 110,
tanto del carcinoma basocelular primario como del recurrente. Un algoritmo del tumor primario, de bajo riesgo o de alto riesgo y de casos especiales, facilita la correlación clínica-histopatológica, así como la decisión terapéutica.
Como bien prologan los autores en referencia al carcinoma basocelular “nos encontramos frente a una ‘epidemia’ no reconocida como tal,
que en los comienzos es silenciosa, pero que inexorablemente mostrará sus efectos desvastadores décadas después, cuando sea imposible revertirlos”.

Alberto Woscoff

Estimados/as colegas:
Estamos aunando esfuerzos para indexar Dermatología Argentina en Medline. Uno de los puntos que se evalúan es el factor de impacto de la publicación, que está directamente relacionado con la citación del material publicado en diferentes revistas científicas. Tomando como referencia una estrategia diseñada por nuestros colegas españoles, les sugerimos que cuando remitan artículos para publicación a revistas dermatológicas internacionales, traten de incluir citas de Dermatología Argentina. Es muy probable que encuentren algún trabajo reciente de autores argentinos al respecto en Dermatología Argentina que les sirva como referencia. Recuerden, además, que desde el punto de vista de la evaluación sólo serán válidos los artículos de
los últimos años. Pueden emplear la página web www.dermatolarg.org.ar para buscarlos.
Muchas gracias.

