
Atlas color de Dermatoscopia abarca el creciente campo de la dermatoscopia. El Dr. Horacio Cabo, junto con un grupo de ex-
pertos de renombre mundial, ofrecen al lector su gran experiencia en esta técnica.

A medida que la utilización de la dermatoscopia se expande también se amplían sus aplicaciones, mucho más allá del diagnósti-
co diferencial de lesiones melanocíticas. El reconocimiento de patrones vasculares asociados a melanomas no pigmentados (ame-
lanocíticos), la importancia de algoritmos diagnósticos, la revisión del análisis de los patrones y la técnica de Caos y Pistas, hacen 
énfasis en el hecho de que la dermatoscopia es una técnica diagnóstica en rápida evolución. Por lo tanto, para lograr especificidad 
y sensibilidad elevadas, el método requiere de conocimiento y habilidades prácticas.

El atlas es de consulta rápida y sencilla. La información se presenta de manera simple y se sintetiza en diagramas, que hacen 
énfasis en lo que el profesional debe buscar en la consulta. Las tablas ordenan de manera clara y didáctica los signos característicos 
de cada entidad individual.

Atlas color de Dermatoscopia es una obra recomendada para dermatoscopistas avanzados, dermatólogos y residentes en la 
especialidad. Esta edición incluye la versión electrónica. Disponible también en versión solo electrónica.
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