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En este 2019 el Colegio Médico de Dermatólogos 
de Jalisco celebra 60 años de historia, tiempo que 
ha contribuido al crecimiento de la Dermatología 
del país.

Sesión Ordinaria:

9 Agosto de 2019, 20:00 hrs.
“Sesión Conjunta con el Colegio de Dermatología 

Pediátrica” 
Dr. Gibert Maza Ramos  /  Dra. Mirna Eréndira Toledo 

Bahena / Dra. Jessica Aranda Mendoza  / 
Dra. Dinorah Chávez López

Sede: Hotel Real Inn Guadalajara Expo, Salón México
Av. Mariano Otero # 1326

Col. Jardines de San Ignacio
Chapalita Guadalajara, Jalisco, México

Psoriasis, más allá de una 
enfermedad cutánea

El paciente con psoriasis tiene 
seis dominios involucrados, los 
dermatólogos conocemos muy 
bien la piel y las uñas, pero exis-
ten cuatro dominios más que 
a veces pasan desapercibidos. 
p. 8

Egipto, el pueblo de 
El Nilo

Un recorrido por los 
momentos claves 
que marcaron 
la historia de la 
sociedad egipcia fue 
el tema de la sesión 
cultural.    p. 3

10-13 JULIO
Dra. en Historia Liliana Moreno Bermejo y 
Dra. Norma Rodríguez Martínez.



Me coMplace invitarlos a la edición 
2019 de nuestro reconocido Con-
greso Anual de Dermatólogos, el 
cual se llevará a cabo del 10 al 
13 de julio en Expo Guadalajara. 
Se trata de una de las activida-
des más importantes de nuestro 
Colegio, el cual como cada año 
hemos organizado de forma muy 

cuidadosa a fin de que cumpla con las expectativas de nues-
tros congresistas y visitantes.

Como saben lo que buscamos es ofrecer actualización 
médica de alta calidad, así como novedades en Dermatolo-
gía médica, quirúrgica y cosmética que los dermatólogos del 
país y del extranjero requerimos.

Por lo que, el programa es producto de horas de dedica-
ción y esfuerzo por parte del Comité Científico, integrado por 
las Dras. Lilian Contreras González, Liliana Burgos Mora, el 
Dr. Luis Sánchez Dueñas, y su servidora, quienes nos hemos 
a la tarea de garantizar y respaldar su calidad académica.

El programa contempla el Precongreso Internacional de 
Dermatoscopía, que tendrá el 10 de julio, consta de tres 
módulos: Dermatoscopía en la Evaluación de Lesiones Tu-
morales Malignas, Diagnóstico por imagen de cáncer de 
piel, Misceláneas; así como el Concurso de Casos La Roche 
Posay.

Las actividades del Congreso DermaJal inician de manera 
formal el 11 de julio, contempla una serie de conferencias 
y eventos que estamos seguros serán de su interés, tales 
como Desayunos y Comidas con el Experto, Simposios y Con-
ferencias que serán impartidas por especialistas nacionales 
y extranjeros. Destacan también los Concursos: Trabajos en 
Cartel, Minicasos, y Trabajos libres en cartel para dermató-
logos egresados.

Y para cerrar con broche de oro está la opción de visitar 
nuestra querida Guadalajara, conocida a nivel internacional 
por el tequila y su mariachi. Ciudad rica en cultura, historia 
y tradición, muestra de ello es su Centro Histórico donde se 
encuentra la Catedral Metropolitana.  Otros lugares de inte-
rés son el Teatro Degollado, Tonalá, Tlaquepaque, así como 
el Zoológico de Guadalajara. 

Compartamos un momento especial para convertirlo en 
inolvidable.

Dra. Norma Rodríguez Martínez
Presidente
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Egipto, el pueblo de El Nilo
Un recorrido por los momentos claves que marcaron la historia de la sociedad egipcia 
fue el tema de la sesión cultural

el colegio Médico de derMatólogos de Jalisco (DermaJal) cele-
bró durante el mes de abril su sesión cultural, a cargo de la 
Dra. en Historia Liliana Moreno Bermejo, actualmente pro-
fesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien 
habló sobre la “Historia de Egipto”.

A lo largo de su exposición destacó la majestuosidad 
de una de las grandes culturas que sigue maravillando al 
mundo. El agua, dijo, fue un factor que influyó de manera 
determinante en aspectos políticos, sociales y culturales de 
diversas comunidades. De ahí el término de culturas plu-
viales, ya que se trataba de poblaciones que buscaron 
ubicarse cerca de grandes ríos, como fue el caso de Meso-
potamia, que se asentó entre el Tigris y el Éufrates; India, 
que se estableció entre los ríos Ganges y el Indo; China lo 
hizo en el río Amarillo; y Egipto en el río Nilo.

Egipto se encuentra en el noreste de África, al norte co-
linda con el mar Mediterráneo, al sur se encuentra Sudán, 
al este el mar Rojo, y al oeste Libia, es uno de los pueblos 
que aparecen en la franja que se denomina Máshrek.

Actualmente, comentó la historiadora Moreno Bermejo, 
se le conoce como República de Egipto, tiene un gobierno 
presidencialista. En 2013 tras un golpe de estado el pre-
sidente Mohamed Morsi, el primero elegido democrática-
mente, fue derrocado.

El río Nilo, sostuvo, es la columna vertebral de esta cul-
tura, ya que 90% del territorio de Egipto es desierto. Nace 
en el sur donde se encuentra Uganda, Kenia, Tanzania y 
desemboca en el mar Mediterráneo, formando el gran del-
ta del Nilo.

Para su estudio los egiptólogos dividen a esta civilización 
en tres periodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio 
Nuevo. 

El Imperio Antiguo, es el periodo de la historia del antiguo 
Egipto comprendido entre c. 2686 y 2181 a. C.; el Imperio 
Medio se ubica entre ca. 2050 y 1750 a. C.; y con el nombre de 
Imperio Nuevo se conoce al periodo histórico que comienza 
con la reunificación de Egipto bajo Amosis I c. 1550 a. C. y 
termina hacia el 1070 a. C.

El Imperio Antiguo, comentó la historiadora Moreno Ber-
mejo, se le considera como de unificación, ya que Egipto 
estaba dividido en alto y bajo, fue el rey Narmer quien luchó 
para unificar su país. Y es a partir de ahí que empieza la 
historia dinástica, 31 dinastías en total. 

Pieza clave para entender y conocer su historia fue el 
descubrimiento de la piedra de la Rosetta en el norte de 
Egipto en el siglo XVIII por parte de un destacamento mi-
litar francés. Esta paleta tiene tres escrituras, en la par-
te de arriba son las inscripciones en egipcio, en medio es 
la demótica, en la parte de abajo es griego antiguo. Fue 
Jean-Francois Champollion quien descifró los jeroglíficos 
en 1822.

Durante el Imperio Antiguo gobernaron las dinastías III, 
IV, V y VI, destacando la IV dinastía que fue artífice de la 
construcción de las grandes pirámides de Keops, Kefren 
y Micerinos, así como conjuntos funerarios monumentales 
cerca de las tumbas y la esfinge de Guiza. 

Cada una de ellas es un mausoleo que tenía la intensión 
de conservar los restos de las personas que morían, pues 
creían en un mundo posterior a este, y debían mantener 
el cuerpo para el despertar. Internamente las construccio-
nes eran laberintos para así despistar a los saqueadores, 
ya que conforme fueron descubiertas las tumbas sufrieron 
innumerables saqueos.

El Imperio Medio comprende las dinastías XI y XII, es con- 
siderado como una etapa en la que se buscaba tanto 
conservar como expandir las rutas comerciales. Periodo en 
el que destaca la construcción de las tumbas reales de Ele-
fantina en Deir el Bahari, frente a Tebas, en la orilla occi- 
dental del Nilo. En el complejo se ubica también el templo 
funerario de Hatshepsut, conocido como Djeser-Djeseru.

El desarrollo y el esplendor define a la etapa del Imperio 
Nuevo bajo las dinastías XVIII, XIX y XX, cuyo objetivo fue 
la búsqueda de nuevos territorios o por someter a todos 
aquellos que en un momento dado rindieran tributo a este 
nuevo lugar. 

Dra. en Historia Liliana Moreno Bermejo.
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Es en la zona de Abu Simbel donde se encuentra uno de 
los más grandes y majestuosos templos dedicados a Ram-
ses II. Templo que necesitó ser reubicado en 1964 debido 
a la construcción de la presa de Asuán. Se desplazó unos 
200 metros de la ubicación original, y se elevó 65 metros, 
evitando así que el agua dañara la estructura.

Mencionó como otro edificio de interés al templo de 
Karnak, museo abierto al aire libre, donde se encuentran 
pinturas originales, así como una gran diversidad de co-
lumnas, se habla de más de 20 tipos. La entrada, entre dos 
inmensos pilonos, está precedida por un dromos (“camino 
del dios”) o avenida de esfinges, símbolos del dios Amón. 
Se accede a un gran patio porticado donde se encuentra, a 
la izquierda, un templete del faraón Seti II, una de las co-
lumnas de Taharqo y la monumental estatua de Pinedyem 
I, a la derecha el templo de Ramsés III, al frente, la sala hi-
póstila, y un poco más al fondo, los obeliscos de Thutmose 
I y Hatshepsut. Uno de los obeliscos fue llevado a París en 
1834, se le colocó en la Plaza de la Concordia.

Un dato interesante, comentó la especialista, es que 
Ramses fue un faraón que vivió 90 años, cuando el prome-
dio de vida era de 35, gobernó durante 66 años, es quien 
tiene más registros arquitectónicos en la historia.

La tumba de Ramses, KV7, es una de las más grandes 
del Valle de los Reyes, lamentablemente se fue deterioran-
do, sumado a los daños ocasionados por los ladrones de 
tumbas. Se cree que la primera incursión de saqueadores  
en KV7 fue en el año 29 del reinado de Ramsés III, afortu-
nadamente, el cadáver del faraón no sufrió ningún daño. 
Sacerdotes de la dinastía XXI trasladaron a un lugar más 
seguro, a prácticamente todos los reyes de la dinastía XVIII 
y XIX, además de princesas y dignatarios.

Doctoras Norma Rodríguez Martínez y Lilian Contreras González.

A lo largo de su exposición la historiadora habló de la majestuosidad de la 

cultura egipcia.

Debido a la indiscreción de un traficante de antiguedades, 
narró la especialista, se supo que en los acantilados de Deir 
el Bahri, ubicado en el Valle de los Reyes, a unos 60 metros 
de altura, en las paredes rocosas había una cavidad que 
albergaba uno de los mayores tesoros de la arqueología. 
Fue entonces cuando se descubrió el excelente grado de 
conservación de la momia de Ramses II.

Años después la momia se deterioró debido al húmedo 
aire del museo donde se le ubicó, por lo que el gobierno 
egipcio llegó a un acuerdo con el Museo del Hombre de Pa-
rís para que la momia de Ramses fuera examinada y tratada.

Ramsés II inicia su viaje a París con pasaporte egipcio 
de rey fallecido. Se cuenta que la avioneta que se usó para 
transportar al más grande de los faraones de Egipto se dio 
la vuelta antes de abandonar el Cairo, para ofrecer al fa-
raón una visión de la tierra que nunca había dejado hasta 
aquel entonces. La momia llegó a la capital francesa el 26 
de septiembre de 1976 con todos los honores de un alto 
dignatario.

La Dra. Moreno Bermejo habló también de la tumba de 
Tutankamón, la KV62, faraón de Egipto perteneciente a la 
XVIII Dinastía, quien era muy joven cuando llegó al poder.

Antes de él gobernó el faraón Akenatón, célebre por ha-
ber impulsado transformaciones radicales en la sociedad 
egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad. El nue-
vo culto se centraba en la superioridad del dios Atón por 
encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión 
con una base monoteísta. Cuando Tutankamón asume el 
poder lo primero que hace es derogar esa ley, y volver al 
sistema politeísta.

Murió a los 19 años de edad, tras haber reinado nueve 
años y sin haber consolidado su poder. Si bien la tumba fue 
violada por saqueadores en la antigüedad, su contenido fue 
restituido y se volvió a sellar. Tres mil años después, en 
1922, la tumba fue excavada por una expedición dirigida por 
Howard Carter, y sufragada por lord Carnarvon. La riqueza 
y variedad de los objetos encontrados, permitieron conocer 
muchos aspectos de la vida del antiguo Egipto.

Todos estos tesoros forman parte de los objetos que 
conforman el Museo del Cairo, recinto que fue inaugu-
rado en 1902. Debido a lo reducido de su espacio se está 
construyendo un nuevo edificio desde hace 10 años, a unos 
20 kilómetros al suroeste de El Cairo, en 50 hectáreas de 
terreno entre la capital del país y las Pirámides de Guiza. 
Contará con salas de conferencias, tiendas para comprar, 
cine, hotel boutique, etcétera. Con dicho proyecto se busca 
reactivar la economía de Egipto que tiene serios problemas 
debido a la primavera árabe.

Finalmente, la historiadora Moreno Bermejo habló de 
Alejandría uno de los puertos más importantes de la ciudad 
de Egipto, es una de las 50 ciudades que Alejandro Magno 
estableció, en aquella época fue un recinto cultural pues 
contaba con la biblioteca más antigua del mundo. En 1987 
el gobierno decide crear una nueva biblioteca a fin de revivir 
ese espacio cultural. •
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Día MunDial Del MelanoMa

3,079 nuevos casos de melanoma se contabilizaron en 
el país durante 2018, y se notificaron 734 defunciones a 
causa de este tipo de cáncer de piel. 55% de los pacientes 
diagnosticados el año pasado fueron mujeres y 45% 
hombres.

A pesar de que México se encuentra en una región donde 
hay baja prevalencia de este tipo de cáncer de piel, es el 
segundo país en Latinoamérica y el Caribe con más casos de 
melanoma, señaló la Dra. Nora Sobrevilla Moreno, adscrita a 

la Clínica de Melanoma 
en el Instituto Nacional 
de Cancerología, con 
motivo del Día Mundial 
del Melanoma, que se 
conmemoró el pasado 
23 de mayo.

La American Cancer 
Society indica que los 
rayos ultravioleta (UV) 
aumentan a medida 
que el nivel de altitud de 
algún lugar es más alto. 

Como se sabe, agregó, la Ciudad de México se ubica a 2,300 
metros sobre el nivel del mar.

Recordó que el melanoma conforma sólo 1% de los 
casos de cáncer de piel, sin embargo, se sabe que es  
el causante de la gran mayoría de muertes por este tipo 
de padecimiento. Aunque el riesgo de padecer melanoma 
aumenta a medida que las personas envejecen; no deja 
de ser común entre las personas menores de 30 años, en 
especial en mujeres.

El tratamiento para los pacientes con melanoma depende 
de la etapa en la que se encuentre y su localización, así 
como del estado general de salud del paciente, sostuvo la 
Dra. Yésika Moreno, Directora médica de MSD.

“En MSD se trabaja en innovaciones biomédicas que ayuden 
a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 
de difícil tratamiento en todo el mundo”, aseguró. •

Día MunDial Del CánCer De Piel

el increMento de forMa iMportante de los diagnósticos de 
cáncer de piel en México durante los últimos años, hace 
necesario concientizar a la población para permanecer 
alerta a los cambios de la piel y practicar la autoexploración 
cutánea con el fin de detectar a tiempo cualquier anomalía, 
acota la dermato-oncóloga Aline Armas Vázquez, en 
el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se 
conmemoró el 13 de junio pasado.

Es un hecho que hoy día la exposición al sol –por 
actividades recreativas y laborales– ha incrementado los 

    Día de…

2018

 3,079  nuevos casos
 734  defunciones
 55%  mujeres
 45%  hombres

diagnósticos de cáncer de piel en nuestro país de forma 
significativa. “Calculamos que al año se diagnostican cer- 
ca de 16 mil nuevos casos, por lo que es de suma importancia 
que la población se informe sobre los tipos de cáncer que 
existen y permanezca alerta ante cualquier cambio o brote 
en su piel”, argumentó la especialista.

Sabemos que los tipos de cáncer de piel más comunes son 
el carcinoma basocelular y de células escamosas, pues ambos 
se relacionan fuertemente con la exposición solar que haya 
tenido una persona durante toda su vida.

Aunque el melanoma no es tan común como los antes 
mencionados, reiteró, es mucho más grave y es posible 
localizarlo en cualquier parte del cuerpo. Actualmente, 
este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en México y, 
según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, 
ha aumentado hasta 500 por ciento en los últimos años. 
“Afecta a personas de todas las edades, sin embargo, es 
más común en mujeres adultas jóvenes de entre los 23 y 30 
años de edad”, alertó.

En cuanto al diagnóstico, la dermatóloga Aline Armas 
comentó que en el caso del melanoma es particularmente 
difícil ya que puede confundirse con otras afecciones en la 
piel como verrugas, manchas o lunares, por ello enfatizó en 
la importancia de realizar una autoexploración periódica.

Para concluir, la especialista en cirugía dermatológica 
hizo hincapié en la necesidad de proteger a la piel de los 
rayos ultravioleta. De ahí la importancia de invitar a la 
población a que acuda con un dermatólogo en caso de 
sospecha. Y dejarles en claro que si se diagnostica a tiempo, 
en la mayoría de los casos, puede tratarse con éxito. •

Día MunDial Del Vitiligo

la organización Mundial de la salud instauró el 25 de junio 
como el Día Mundial del Vitiligo, fecha que busca dar a co-
nocer esta enfermedad y generar conciencia en torno a ella 
y a quienes la padecen.

El vitiligo es un trastorno de pigmentación en la piel que 
se caracteriza por presentar desde un inicio manchas acró-
micas, y de acuerdo a la Fundación Mexicana para la Der-
matología ocupa el quinto lugar de motivo en la consulta 
dermatológica. 

Como se sabe en la mayoría de los casos predomina más 
en mujeres que en hombres, inicia antes de los 20 años. 
Está asociada a factores emocionales y estrés, ya que afec-
ta el aspecto emocional de la persona.

Puede haber relación del vitiligo con otros padecimien-
tos como son diabetes, anemia perniciosa, enfermedad de 
Addison y trastornos tiroideos. No hay un tratamiento com-
pleto eficaz, aunque algunos pacientes llegan a necesitar 
psicoterapia, derivado del impacto emocional. •
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“Tratamiento completo del complejo psoriátrico” fue el tema 

correspondiente a la  tercera sesión de DermaJal.

Psoriasis, más allá de una 
enfermedad cutánea
El paciente con psoriasis tiene seis dominios involucrados que como dermatólogos no se 
deben perder de vista: piel, uñas, artritis periférica, artritis axial, entesitis y dactilitis

durante la tercera sesión Mensual del Colegio Médico de Der-
matólogos de Jalisco (DermaJal) se abordó el tema “Tra-
tamiento completo del complejo psoriático”, el cual fue 
presentado por el Dr. Juan Carlos García Rodríguez, der-
matólogo y director general de Derma Advance México, 
quien aseguró que la psoriasis no es ya una enfermedad 
cutánea únicamente, sino que tiene un impacto importante 
en diferentes dominios del organismo.

Habló de la importancia de explicar al paciente con pso-
riasis cómo y porqué se elige una terapia biológica, ya que 
por lo general piensa que lo van a inmunosuprimir o causar 
algún problema, cuando lo que se va a hacer es regular su 
sistema inmunológico.

Sabemos, dijo, que la psoriasis tiene variantes de difícil 
control. Conocemos perfectamente la psoriasis de piel ca-
belluda, la palmo plantar, pustulosa, eritrodérmica, y flexu-
ral; así como las comorbilidades que puede llegar a tener 
el paciente.

Los pacientes que llegan al Hospital General de México y 
al Instituto Dermatológico de Jalisco que presentan múlti-
ples placas en el organismo tienen mayor riesgo de desa-
rrollar comorbilidades, por ejemplo cuando se tiene más 
de 10 palmas de la superficie corporal afectada se presenta 
un riesgo de casi 60% de tener artritis psoriásica en com-
paración con un paciente que tiene menos de 1% de la su-
perficie corporal.

Como dermatólogos, precisó, sabemos cuáles son las 
zonas que están más correlacionadas con la artritis pso-
riásica. Cuando afecta más de 50% de la superficie de piel 
cabelluda hay un riesgo de casi 4 veces mayor de tener ar-
tritis psoriásica en comparación con el paciente que no la 
presenta. También sabemos que las uñas son la ventana de 
la articulación.

Estamos obligados, añadió, a observar es tipo de mani-
festaciones, que se han descrito desde hace algún tiempo, 
y que hoy conocemos como la marcha psoriásica. Un pa-
ciente que tiene una psoriasis severa, es decir más de 10% 
de la superficie corporal o con un PASI arriba de 12, va a 
tener diferentes cambios a nivel vascular y endotelial que 
lo va a llevar a un evento cardiovascular mayor.

El Grupo de Investigación en la Evaluación de la Psoriasis 
y la Artritis Psoriásica (GRAPPA) propone que el paciente 
con psoriasis tiene seis dominios involucrados, “los derma-
tólogos conocemos muy bien la piel y las uñas, pero existen 
cuatro dominios más que a veces pasan desapercibidos”.

80% de los pacientes con artritis psoriásica presentan do-
lor de forma asimétrica, por lo que es importante preguntar 
en la consulta si ha tenido inflamación en una muñeca, luego 
en la rodilla, y después en el talón. Se trata de un dato impor-
tante ya que la mayoría manifiesta este patrón.

El grupo de expertos también contempla la afección 
axial, es decir si hay afección a nivel de columna desde 
la parte cervical, torácica, hasta la columna lumbosacra. El 
paciente va a referir el dolor lumbar de tipo inflamatorio o 
que no es de tipo inflamatorio, o un dolor mecánico.

A su vez, el Dr. García Rodríguez definió a la entesitis 
como la inserción de un tendón sobre una superficie ósea, 
zonas donde el paciente refiere mucha molestia. Otro com-
ponente a considerar es la dactilitis, es decir se observa 
que hay asimetría con respecto a los demás dígitos, obvia-
mente con dolor y limitación funcional.

“Siempre que estemos frente a un paciente con psoriasis 
tenemos que tener en nuestra mente estos dominios para 
hacer una buena anamnesis”, acotó el especialista.

La artritis psoriásica es un tipo de artritis que está aso-
ciada a la psoriasis, se desarrolla en 30% de los casos, por 
lo general pasan 7 años para que el paciente que tiene pso-
riasis en la piel, empiece a desarrollar cambios articulares.

La oligoartritis asimétrica, recalcó, es más frecuente que 
la artritis psoriásica, se trata de una poliartritis, se debe te-
ner en mente que duelen más de tres articulaciones, tiende 
a ser muy simétrica.

Sabemos que la uña es un vínculo, ya que es la única 
parte del cuerpo donde el sistema tegumentario se une al 
sistema músculo esquelético. En los pacientes que tienen 
artritis psoriásica, la entesitis de la articulación interfalán-
gica distal casi siempre está afectada, y muchas veces no 
la detectamos porque el cambio es muy sutil, por lo que es 
importante sospecharla.
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Por lo general, apuntó el Dr. García Rodríguez, los co-
legas reumatólogos sólo buscan hoyuelos en las uñas, y 
desconocen las demás manifestaciones que pueden haber 
tanto en la matriz como en el lecho.

Asimismo, hizo énfasis en cuatro estrategias clave a con-
siderar cuando se está frente a un paciente con psoriasis, 
a fin de incrementar la taza de diagnóstico de una artritis 
psoriásica, lo primero es diferenciar entre un dolor infla-
matorio de uno no inflamatorio. Definir qué cuestionarios 
se pueden tener en la consulta, qué criterios diagnósticos se 
deben utilizar, y qué parámetros como dermatólogo se eva-
lúan para empezar un tratamiento.

Lo primero a definir es si se trata de un dolor de tipo 
inflamatorio y no inflamatorio, detalló, se debe sospechar 
de artritis psoriática en un paciente que tiene dolor de tipo 
inflamatorio, en el caso de la oligoartritis periférica predo-
minantemente el dolor es nocturno, por lo que la pregunta 
clave es si el dolor lo despierta o se intensifica por la noche.

La rigidez matutina es clave en todas las espondiloartri-
tis, es una pregunta que debemos hacer en todos los casos, 
el reposo incrementa el dolor de tipo inflamatorio esto es 
en la artritis periférica.

Por su parte, el dolor axial de tipo inflamatorio se pre-
senta en gente joven, inicia antes de los 45 años, es un 
dolor que persiste por más de tres meses, se caracteriza 
por rigidez matutina y mejora con el ejercicio. El dolor en 
glúteos es alto, cuando está dormido el paciente lo levanta 
el dolor en una pompi o en otra, es muy asimétrico. 

Otro dolor a considerar es el de tipo mecánico, se ca-
racteriza por ser agudo y está asociado a traumatismos, 
empeora con ejercicio, y mejora con el reposo.

De ahí la conveniencia de interrogar a los pacientes con 
psoriasis intencionadamente, por lo que es de gran ayuda 
contar con un cuestionario, como el validado por GRAPPA, 
el cual también se encuentra disponible a través de una 
aplicación móvil, donde se indica qué es lo que deben hacer 
los dermatólogos y qué los reumatólogos.

“Si utilizamos estas cuatro dimensiones y cuatro inter-
venciones en el paciente estamos cumpliendo con las bue-
nas prácticas que propone GRAPPA”.

El cuestionario se debe aplicar por lo menos una vez al 
año, en caso de no contar con uno, el Dr. García Rodríguez 

sugiere realizar preguntas estratégicas, por ejemplo si ha 
experimentado dolor en sus muñecas, tobillos y rodillas. Si 
la respuesta es afirmativa, entonces indagar si estas se in-
flamaron, dolieron durante la noche, hubo rigidez matutina.

Cuando el paciente manifiesta ambas condiciones, hay 
que sospechar que se trata de una artritis psoriática, es 
decir una oligoartritis periférica. El paciente que ha experi-
mentado dolor de espalda, que es muy frecuente en la pso-
riasis, tuvo rigidez por más de 30 minutos y mejora con el 
ejercicio, que se levanta a media noche por dolor, por ejem-
plo en glúteos, se debe sospechar de una afección axial de 
la artritis psoriática.

Con respecto a los criterios diagnósticos mencionó los de 
CASPAR, aunque se considere que son sólo del interés 
del reumatólogo, resulta conveniente que los dermatólogos 
los lean con atención.

Los criterios indican que se debe contar con más de tres 
puntos de acuerdo, los que impactan más en el diagnóstico 
son: historia personal de psoriasis, distrofia ungueal típica, 
factor reumatoide negativo, dactilitis, ectécera. Es impor-
tante recordar que en la artritis reumatoide el factor reu-
matoide es positivo, en este caso tiene que estar negativo 

Al hablar de la terapia biológica, el Dr. García Rodriguez comentó que 

los avances más grandes en los últimos años 10 han sido en el área de 

Dermatología.

porque es una espondiloartritis negativa. Sólo la radiogra-
fía, aseguró, es el único parámetro que tal vez es del ámbi-
to del reumatólogo.

El diagnóstico de la artritis psoriática, sostuvo, no la hace 
el reumatólogo, lo hace el dermatólogo porque los criterios 
tienen un peso dermatológico mucho mayor que el que tie-
ne el reumatológico.

Cada uno de los dominios de GRAPPA -piel, uñas, dacti-
litis, entesitis, afección axial, afección periférica- propone 
un abordaje adecuado para cada caso. Al  seleccionar un 
tratamiento, dijo, se debe optar por aquel que más cumpla 
con dichos dominios.

Habló de las terapias como Apremilast, Ciclosporina, y 
Metrotexate, así como las patologías en las que puede te-
ner una contraindicación relativa o absoluta. “Apremilast 
es muy seguro, pero en el embarazo tiene clasificación C, 
la efectividad de esta molécula deja mucho que desear. La 
Ciclosporina es muy efectiva, pero son diversas las contra-
indicaciones que se pueden tener, incluso una interacción 
medicamentosa. Metrotexate es un fármaco seguro pero 
su efectividad es también muy limitada, en comparación 
con las terapias biológicas”.

Dras. Mónica Ramos Álvarez, Norma Rodríguez Martínez, Lilian Contreras 

González y Dr. Heriberto Ávalos García.
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Dra. Norma Rodríguez Martínez y Dr. Juan Carlos García Rodríguez.

El laboratorio español Sesderma presentó Factor G Renew, línea desarrollada para combatir los 
signos de envejecimiento cutáneo, la cual contiene siete factores de crecimiento de origen 100% 
vegetal obtenidos de la planta nicotiana benthamiana análogos a los humanos, un complejo an-
tienvejecimiento compuesto por células madre de malus domestica (manzana), centella asiática y 
péptidos miméticos, así como un complejo antioxidante con ergotioneína, quercetina, vitamina E y 
pterostilbeno.

“El uso prolongado de una fórmula 100% de origen vegetal nos brinda múltiples beneficios. Su 
fórmula incrementa la síntesis de colágeno y elastina por 3 y en el caso de Factor G Renew óvalo 
facial & cuello, además, aumenta la firmeza del óvalo facial hasta un 12% en solo 28 días”, comentó 
la Dra. Patricia Carmona.

Citó entre los beneficios que aporta Factor G Renew una piel más luminosa, más hidratada, más 
lisa y más protegida; sobre todo más firme y elástica, resultado de la síntesis de colágeno y elastina 
que dicha fórmula multiplica por tres con efecto directo en la piel.

La nueva propuesta de Sesderma, explicó, está basada en la genocosmética, ciencia aplicada a la 
belleza y salud de la piel. Se trata de una nueva generación de productos que actúan en el origen de 
alteraciones que trae consigo el enjevecimiento.

“Sus activos actúan en los genes de las células de nuestra piel y mejoran los tratamientos reafirmantes. Atacan el problema de raíz, no solo 
donde se hace visible sino también donde se origina. Ésta es la principal diferencia respecto a la cosmética tradicional”, enfatizó la Dra. Carmona.

Para que sean eficaces, los ingredientes tienen que actuar en las células. Para ello, acotó, se encapsulan en liposomas (burbujas de tamaño 
microscópico) gracias a la nanotecnología, y de esta manera consiguen penetrar en la piel hasta alcanzar su objetivo.

Factor G Renew, ofrece combatir envejecimiento cutáneo

Asimismo, hizo una revisión de las terapias biológicas 
disponibles, desde Etanercept hasta Ustekinumab. En pso-
riasis, señaló, las moléculas clave son los anti TNF, IL17 
e IL23, estas dos últimas mucho más específicas para la 
patología. La IL17 es producida por diferentes células del 
organismo y va a ser muy efectivo su bloqueo para tener 
el componente cutáneo y el componente articular.

Conforme hay un mejor entendimiento la enfermedad, 
aseguró, cada nuevo descubrimiento ha tenido un mayor 
impacto en los pacientes. Con Ustekinumab, inhibidor de 
IL12 y IL23, los pacientes presentaban un mejoría de 75% 
de la enfermedad.

Por su parte, los anti IL17 llegan con indicaciones más 
acotadas de psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis 
aquilosante, con el cual 8 de cada 10 pueden tener una res-
puesta de PASI 75.

“En el caso de Reumatología al hacer una comparación en-
tre los medicamentos indicados para artritis psoriasica, no se 
ha encontrado uno con un importante incremento de mejoría 
como se tiene en los actuales medicamentos para psoriasis”.

Los que saben mucho de terapia biológica, añadió, dicen 
que los avances más grandes que se han hecho en 10 años 
a la fecha son en Dermatología, ninguna otra especialidad 
ha avanzado tanto. En el caso de la terapia anti cuerpos mo-
noclonales se encuentra en frenesí, farmacéuticas como 
Jansen, Novartis, y Pfizer están haciendo medicamentos 
para Dermatología.

En cuanto a cómo elegir un biológico desde el punto de 
vista cutáneo, mencionó que debe estar relacionado con la 
cantidad de pacientes que se deben tratar para alcanzar 
una PASI 90. Se determina con base en tablas cuántos pa-
cientes se tienen que tratar para obtener cierta respuesta. 
Desde ese punto de vista se selecciona el tratamiento más 
efectivo en la respuesta cutánea. 
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El tema complejo psoriátrico generó interés entre los asistentes.

Sabemos que está muy de moda las formas especiales 
de la psoriasis, como es la palmo plantar, psoriasis en piel 
cabelluda, psoriasis postulosa, hay mucha información 
acerca de qué terapias biológicas son efectivas no sólo en 
la psoriasis en placas sino también en aquellas varieda-
des que cuestan tanto trabajo a los dermatólogos, y que 
en ocasiones no se sabe qué hacer cuando el paciente no 
responde.

La psoriasis es una enfermedad sistémica, reiteró, a ma-
yor cantidad de placas más comorbilidades va a tener el 
paciente siendo la artritis psoriásica la más frecuente, por 
lo que es importante aprender de memoria los dominios 
afectados, es decir piel, uñas, artritis periférica, artritis 
axial, entesitis y dactilitis.

“Como dermatólogos tenemos que hacer las preguntas 
intencionadas para los cuatro dominios musculo-esquelé-
ticos propuestos por GRAPPA, los criterios diagnósticos 
más usados son los CASPAR, y el tratamiento más integral 
de los pacientes se logra con terapia biológica, de los cua-
les los inhibidores de IL17 han demostrado tener la tasa 
más alta en los seis dominios propuestos por GRAPPA. 
La eficacia de Secukinumab está demostrada en estudios 
clínicos, la evidencia científica señala que el bloqueo de la 
IL17 A tiene hasta el momento las tasas más altas de res-
puesta terapéutica”.

Las formas especiales de la psoriasis, sostuvo, son de 
interés en la actualidad y los inhibidores de IL17 tienen 
evidencia muy fuerte evidencia 1A, 1B sobre estas varian-
tes de la psoriasis y la inhibición de la IL17A con Secu-
kinumab es muy efectiva tanto en piel como en sistema 
músculo esquelético.

“Si queremos pensar en un tratamiento global, en un 
tratamiento integral en el paciente que tenga estos domi-
nios afectados, o que no los tenga de momento pero que-
remos prevenir que los desarrolle, las terapias anti L17 
se alzan como la mejor estrategia terapéutica para todos 
estos dominios que actualmente conocemos”, concluyó el 
Dr. García Rodríguez. •

Sistema para detección temprana  
del cáncer de piel

FotoFinder Systems GmbH, 
fabricante de sistemas de 
imagenología médica para 
Dermatología, dio a co-
nocer el lanzamiento de 
BodyStudio ATBM Master, 
equipo diseñado para el 
diagnóstico temprano de 
cáncer de piel basado en 
Inteligencia Artificial. La 
clave de este sistema, se 
asegura, radica en la inte-
racción inteligente que se 
produce entre el hardware, 

la tecnología de su cámara y un software especializado. 
Es a través del Escaneo Automático de Cuerpo Completo (ATBM, 

por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo la documentación fotográ-
fica totalmente automatizada de toda la superficie de la piel.

Dermatoscopía corporal total es el nombre del método por el cual 
se fotografía la piel con una cámara especial y un sistema de flash sin 
ningún tipo de reflexión y con una resolución alta (50 megapixeles). 

Con dicho sistema es posible identificar rápidamente las lesiones 
cutáneas existentes en la imagen de todo el cuerpo y organizarlas se-
gún su relevancia. De esta manera, se puede “escanear” los lunares 
de manera visual sin tener que examinar cada uno individualmente 
utilizando un dermatoscopio. Lo que conlleva a un ahorro conside-
rable de tiempo y permite la detección de incluso las anomalías más 
pequeñas.

Otra ventaja adicional que ofrece es que la espera para el diag-
nóstico, la incertidumbre y la ansiedad se acortan considerablemente. 
Además, de reducir en forma significativa la necesidad de biopsias y 
escisiones.

El BodyStudio ATBM Master destaca también por su versatilidad, 
ya que además de la plataforma para el diagnóstico de cáncer de piel, 
el dispositivo ofrece módulos opcionales para el análisis del cabello, 
aspectos que van desde lo puramente estético, hasta el manejo de 
pacientes con psoriasis, en los que se utiliza el equipo PASIscan.

Calidad e innovación para el cuidado de la piel

FrezyDerm dio a conocer 
que su línea de productos 
integrada por cremas hi-
dratantes, anti-edad, leches 
limpiadoras, cremas antiac-
né, tensores instantáneos 
efecto botulínico, y su gama 
de protección solar, se en-
cuentran ya disponibles en 
la cadena de tiendas depar-
tamentales Liverpool.

Fue el Dr. Emimael Flores, quien habló de las características de 
los productos que integran la propuesta de la firma griega, e hizo 
énfasis en la importancia del cuidado de la piel desde la juventud, 
además de una adecuada fotoprotección. Hábitos que precisan de 
productos innovadores y de alta tecnología.

Destaca Sun Screen Velvet Face SPF 50, el cual gracias a su tec-
nología Second Skin ofrece una sensación aterciopelada en la piel, 
proporciona un aspecto mate durante 6 horas, absorbe la grasa y 
suaviza la apariencia de las arrugas. Su textura transparente no gra-
sa, funciona como base de maquillaje además de prevenir los signos 
de fotoenvejecimiento y proteger contra la decoloración provocada 
por la exposición al sol.

19 de los productos de FrezyDerm se encuentran ya a la venta en 
Liverpool, portafolio que esperan incrementar con 15 novedades más 
a lo largo de este año.

“Estamos muy orgullosos de confirmar que nuestros productos ya 
están disponibles en Liverpool. Gracias a ello más personas pueden 
tener a su alcance a un aliado que garantiza calidad e innovación 
para su piel”, aseguró Diego Rodríguez, socio fundador y director ge-
neral de Frezyderm.
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PROGRAMA PRELIMINAR

PRECONGRESO INTERNACIONAL DE DERMATOSCOPIA

• MÓDULO I. La dermatoscopia en la evaluacíon de lesiones tumorales benignas
• MÓDULO II. Diagnóstico por imagen de cáncer de piel no melanoma (ecografía, 

ultrasonido, termografía y microscopia confocal)
• MÓDULO III. El experto en dermatoscopia. “youdermoscopy”
• MÓDULO IV. Misceláneas en dermatoscopia

• Desayunos con el experto
• Simposio Comorbilidades: Antes, durante y después de las dermatosis
• Simposio Blancos dermatológicos en la Era de terapias dirigidas
• Simposio retos terapéuticos: Dermatosis por obstrucción folicular
• Simposios Box lunch
• Comidas con el experto
• Talleres vespertinos
• Cóctel de bienvenida

• Desayunos con el experto
• Simposio Dermatología Pediátrica
• Simposio Cirugía Dermatológica
• Simposio Top 5 en Dermocosmética
• Simposios Box lunch
• Comidas con el experto
• Talleres vespertinos

• Desayunos con el experto
• XII Foro de residentes
• Simposio Especialidades afines - Geriatría
• Simposio Sociedades hermanas - Academia Mexicana
• Premiación y Clausura

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

www.colegiodermajal.com
Facebook/ColegioDermatólogosDeJalisco

Twitter e Instagram @colegiodermajal
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