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La epidemia de VIH/SIDA es un acontecimiento de notable impacto en la medicina tal como suele ocurrir con los sucesos de gran repercusión en la salud de la población mundial. En algunas especialidades médicas, y particularmente
en la Dermatología, el desafío se debe a la elevada frecuencia con que los pacientes infectados presentan compromiso
cutáneo-mucoso y a la excepcional forma de presentación de algunas dermatosis, que a menudo no se corresponde con
las descripciones de los textos clásicos. Por estas razones, es el dermatólogo el primero que puede sospechar en etapas
muy tempranas la infección por VIH.
Dermatología en VIH/SIDA es el resultado de cuatro décadas de trabajo e investigación interdisciplinaria llevado a cabo por
el equipo del Hospital Fernández (Buenos Aires).
• Revisa e incorpora los cambios que se han producido en el tratamiento de la enfermedad, especialmente los registrados
a mediados de los 90 con la irrupción del tratamiento antirretroviral, y otros vinculados a los avances en el conocimiento
de la enfermedad, en particular los relacionados con trastornos de la piel y las mucosas.
• Presenta un enfoque de particular interés para profesionales de países no centrales, donde se continúan viendo cuadros
de la enfermedad en presentaciones atípicas.
• Ilustrada con más de 230 fotografías de gran valor científico para el diagnóstico y el tratamiento.
Dermatología en VIH/SIDA es una obra dirigida a médicos generalistas, clínicos, infectólogos, dermatólogos y médicos en
formación.
Esta edición incluye la versión electrónica. Disponible también en versión solo electrónica.

Acerca del autor

Contenido

Eduardo Rodríguez

Doctor en Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Profesor Titular de Dermatología, Universidad del
Salvador y Universidad de Ciencias Empresariales
y Sociales.
Director de la Carrera de Médico Especialista en
Dermatología,
Universidad de Buenos Aires.
Ex Jefe de Dermatología, Hospital General de Agudos
Juan A. Fernández.
Buenos Aires, Argentina.

1 Infección por VIH
2 Infecciones cutáneo-mucosas
3 Sarcoma de Kaposi y cáncer cutáneo
4 Otras malignidades en VIH/SIDA
5 Dermatosis inflamatorias no infecciosas
6 Miscelánea
7 Tratamiento antirretroviral y sus efectos adversos
8 Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune
9 Dermatología y sida tras cuatro décadas

Viamonte 2146 1º “A” • C1056 ABH
Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Argentina
Tel [+54 11] 5277 4444 • Fax [+54 11] 5277 3095
info@journal.com.ar • www.edicionesjournal.com

www.edicionesjournal.com

