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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

El libro “Dermapixel” (Figura 1), viene a ser la reco-
pilación de 174 casos clínicos que la Dra. Rosa 
Mª Taberner Ferrer ha publicado en su Blog “Der-
mapixel. Blog de dermatología cotidiana” (http://
www.dermapixel.com/).

Como la propia autora comenta en el prólogo, no 
debemos esperar un tratado de dermatología, 
sino una serie de interesantísimos casos (reales, 
aunque se han cambiado nombres y situaciones 
para garantizar el anonimato de los pacientes).

El libro, de 612 páginas y más de 500 fotogra-
fías, se estructura en 6 capítulos y a su vez, cada 
capítulo en varias secciones:

CAPÍTULO 1: Patología infecciosa

Sección 1: Infecciones bacterianas•	

Sección 2: Infecciones micóticas•	

Sección 3: Rickettisiosis•	

Sección 4: Infecciones víricas•	

Sección 5: Picaduras e infestaciones•	

Sección 6: Infecciones de transmisión sexual•	

CAPÍTULO 2: Patología inflamatoria

Sección 1: Trastornos de las glándulas sebá-•	
ceas y apocrinas

Sección 2: Eccema, dermatitis, liquen plano•	

Sección 3: Psoriasis•	

Sección 4: Enfermedades autoinmunes•	

Sección 5: Genodermatosis•	

Sección 6: Otras dermatosis inflamatorias•	

CAPÍTULO 3: Tumores benignos

Sección 1: Nevus melanocíticos•	

Sección 2: Nevus no melanocíticos•	

Sección 3: Lesiones vasculares benignas•	

Sección 4: Otras lesiones benignas y quistes•	
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CAPÍTULO 4: Lesiones precancerosas y tumores 
malignos

Sección 1: Lesiones precancerosas•	

Sección 2: Carcinomas cutáneos•	

Sección 3: Melanoma•	

Sección 4: Sarcoma de Kaposi•	

CAPÍTULO 5: Trastornos de la pigmentación

Sección 1: Vitíligo•	

Sección 2: Melasma•	

CAPÍTULO 6: Trastornos del pelo, uñas y mucosas

Sección 1: Tricología•	

Sección 2: Patología ungueal•	

Sección 3: Patología de la mucosa oral•	

Una de las cosas que más destacaría del libro, 
es que la exposición y desarrollo de todos los 
casos, está realizada desde una perspectiva 
claramente asistencial, planteándolos desde la 
misma recepción del paciente en la consulta y 
con un enfoque claramente práctico y docente. 
Destacar además, la cuidada selección fotográ-
fica (imprescindible, por otra parte, para poder 

Figura 2

valorar y entender adecuadamente cualquier pa-
tología cutánea).

Rosa desgrana cada caso desde las dudas y 
diagnósticos diferenciales que puede ofrecer, es-
tableciendo una evolución lógica en la búsqueda 
de información, que oriente sobre el diagnóstico 
y tratamiento adecuados.

Se  trata a mi modo de ver de una obra suma-
mente clara y práctica, casi imprescindible para 
cualquier profesional sanitario, tenga o no, cono-
cimientos de dermatología, porque seguramente 
acabará despertando su curiosidad o en todo 
caso,  le habrá servido de ameno repaso.

Felicitar desde aquí a su autora por mantener ac-
tivo el blog, por no haber escatimado esfuerzos 
en la recopilación y en definitiva por contribuir a 
que los profesionales dispongamos de un mate-
rial tan interesante, de manera gratuita. Muchas 
gracias.

El libro “DERMAPIXEL. Blog de Dermatología 
Cotidiana”, que es de distribución gratuita, está 
accesible tanto en pdf a través de la plataforma 
“bubok”, como para su descarga a plataformas 
de Apple (iBooks). Toda la información para su 
descarga, está en el siguiente enlace: http://
www.dermapixel.com/2014/09/dermapixel-el-
libro.html


