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Sinopsis 

Diabetes y piel es el resultado de una labor 
multidisciplinaria llevada a cabo por reconocidos 
especialistas en Dermatología, Diabetología, Nutrición y 

Medicina interna bajo la conducción de la Dra. Emilia Cohen Sabban, reconocida dermatóloga 
con una amplia experiencia en las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad. En los 18 
capítulos que integran el libro, los autores dan cuenta en profundidad de las dificultades que se 
le presentan a los médicos generalistas, dermatólogos y diabetólogos en el abordaje y manejo 
del paciente diabético. Los marcadores cutáneos de la diabetes, el tratamiento de las úlceras, 
cómo y por qué la diabetes es un modelo de envejecimiento y los nuevos conceptos sobre 
glicación no enzimática del colágeno, son algunos de los temas más novedosos. Las 
manifestaciones de vasculopatía y neuropatía diabética, unas de las complicaciones más 
relevantes en la evolución y pronóstico de los pacientes diabéticos, son algunos de los 
capítulos clínicos que darán un enfoque amplio y diferente para la atención de estos pacientes. 
Asimismo, se hace hincapié en el reconocimiento temprano de la diabetes y de sus múltiples 
complicaciones, la fisiopatología, prevención y tratamiento de la enfermedad. 
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