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La patología de la vulva es a menudo poco conocida por los ginecólogos, quienes muchas veces omiten revisar la semiología 
de los genitales de sus pacientes al realizar el examen ginecológico. Este libro es el producto de muchos años de trabajo de un 
grupo de especialistas que se ha propuesto compartir su gran experiencia y dar orientación a las dudas e inquietudes que puedan 
presentarse en la consulta ginecológica.

Atlas de enfermedades de la vulva es un libro de cabecera para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías 
vulvares, que abarca desde casos comunes de la práctica diaria hasta otros de rara observación. Las excelentes imágenes han sido 
elegidas con rigor y están acompañadas por una descripción concisa y sumamente didáctica.

Este atlas está destinado a ginecólogos, dermatólogos, patólogos, residentes de todas estas especialidades y a todos los profe-
sionales interesados en el tema.

Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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