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Las enfermedades de la vulva representan un gran desafío para el médico, debido a que el abordaje de esta patología 
singular requiere una sólida formación en ginecología clínica y quirúrgica, dermatología, anatomía patológica, fisia-
tría y sexología. Si bien los equipos de patología vulvar están conformados por profesionales especialistas en cada 
una de las áreas mencionadas, el especialista en patología vulvar debe conocer con detalle cada una de ellas a fin de 
tener una visión integradora de la situación.

En Enfermedades de la vulva: Un enfoque interdisciplinario, la doctora Claudia Marchitelli junto con sus colabora-
dores —todos ellos referentes en esta subespecialidad— han desarrollado una obra de rigurosa metodología, en la 
que abordan la patología vulvar de un modo claro y didáctico. El objetivo ha sido mostrar el manejo actualizado de 
las distintas patologías y su diagnóstico, así como las conductas terapéuticas a seguir en la práctica cotidiana tanto 
en las patologías malignas por sus implicaciones, como en las patologías benignas e infecciones por su frecuencia. 
La información de cada tema se conceptualiza con puntos clave, tablas, algoritmos de diagnóstico y de tratamiento.

Ilustrado ampliamente con imágenes de alta resolución, Enfermedades de la vulva: Un enfoque interdisciplinario es 
una obra necesaria para todo profesional de la salud interesado en la patología vulvar.

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