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Sinopsis
Título de máxima actualidad que recoge los avances en el área de la neuroendocrinología, la
mayoría de ellos debido al papael que ha demostrado tener la glándula hipofisaria y al
desarrollo de nuevas terapias.
Una visión totalmente actualizada que recoge los avances más significativos desde el análisis
de las bases moleculares y genéticas y desde su aplicación clínica y terapéutica. Algunos de
los temas más novedosos abordados en esta obra son los capítulos de tumorogénesis y bases
moleculares de las enfermedades hipofisarias, y también el abordaje de los tumores agresivos
y loos nuevos fármacos para su tratamiento.
Cuenta con la participación de numerosos expertos procendentes del Grupo de
Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).
PUNTOS CLAVE
Este título recoge los avances más destacados que se han producido en los últimos años en el
área de la neuroendocrinología, la mayor parte de ellos debido al papel que ha demostrado
tener la glándula hipofisaria y al desarrollo de nuevas terapias.
Esta monografía se ha desarrollado con la participación de numerosos expertos procedentes
del Grupo de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN).
Se recogen los avances más significativos registrados en este área abarcando los temas con
un doble enfoque: desde el análisis de las bases moleculares y genéticas y desde su aplicación
clínica y terapéutica.
Algunos de los temas más novedosos abordados en esta obra son los capítulos de
tumorogénesis y bases moleculares de las enfermedades hipofisarias, y también el abordaje de
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las situaciones clínicas extremas como son los tumores agresivos y los nuevos fármacos para
su tratamiento.
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