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DermaJal, ejemplo de entrega 
y servicio a la comunidad 

dermatológica

Zonas difíciles de tratar 
en psoriasis

Colegio Mexicano 
de Dermatología
Pediátrica sesiona 
en DermaJal

El Colegio Médico de 
Dermatólogos de Jalisco 
festeja su 60 Aniversario, nació 
en 1959 como Sociedad de 
Dermatología, con el ideal de 
fortalecimiento y unidad entre 
los dermatólogos de Jalisco. 
En la actualidad, es uno de los 
Colegios más unidos y con 
la mayor participación de sus 
agremiados.     p. 3

La ponencia giró en torno al manejo de 
las psoriasis en tres zonas consideradas 
como difíciles de tratar: piel cabelluda, 
palmoplantar y uñas.     p. 13

Pediatras y dermatólogos pediatras 
impartieron una serie de ponencias 
relacionadas con los tumores y 
malformaciones vasculares.    p. 7



Hay que unirse, no 
para estar juntos, 

sino para hacer algo 
juntos

                                    
       

Juan Donoso Cortés

Uno de los eventos más 
representativos para 
el Colegio DermaJal 
fue la celebración 
de su 60 Aniversario, 
el cual tuvo lugar en 
el marco del Día del 

Médico.  Es motivo de alegría el tener la oportunidad de ce-
lebrar este Aniversario, pues hoy en día las agrupaciones se 
pueden dar con facilidad, pero mantenerse y estar unidos no es 
una tarea fácil. Es un orgullo ser parte de él. 

Fue en el año de 1959 cuando un grupo de destacados der-
matólogos fundaron la Sociedad de Dermatología con el ideal 
de fortalecimiento y unidad entre los dermatólogos de Jalisco. 
Cumplimos ya 60 años, en un inicio como Sociedad de Dermato-
logía y ahora como Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco.

En la actualidad somos uno de los Colegios más unidos y con 
la mayor participación de sus agremiados. Empezó como un 
pequeño sueño que se hizo realidad y ha ido creciendo poco a 
poco, hasta convertirse en uno de los más importantes del país. 
Creemos en el legado que nos han dejado nuestros antecesores, 
lo hemos trabajado con la colaboración de muchos de ustedes.

Otro factor importante es la confianza depositada por parte 
de la industria farmacéutica en el trabajo de este Colegio, les 
agradecemos su apoyo y su acompañamiento en este crecimien-
to. Muchas gracias a todos, ya que todos somos el rostro de Der-
maJal. ¡Felicidades!.

Dra. Norma Rodríguez Martínez
Presidenta
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DermaJal, 
ejemplo de entrega y servicio a la 

comunidad dermatológica

La celebración de este 60 Aniversario es una etapa más en el largo caminar 
de la actividad de los dermatólogos: Dra. Norma Rodríguez Martínez

el Colegio MédiCo de derMatólogos de JalisCo (DermaJal) celebró 
con bombo y platillo, en el marco del Día del Médico, su 60 Ani-
versario. Festejo que tuvo como sede el emblemático Hospicio 
Cabañas. Durante el magno evento se hicieron las semblanzas 
de los doctores Alfonso Manuel Castañeda Bancalari y José 
Barba Rubio, dos destacados médicos dermatólogos jaliscien-
ses que forjaron la historia de la especialidad en nuestro país. 

Agrupaciones dermatológicas

El Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco es una de las 
tres agrupaciones de dermatólogos más antiguas de México. 
La primera fue la Sociedad Mexicana de Dermatología, A. C., 
fundada en 2 de septiembre de 1936 por iniciativa del Dr. Fer-
nando Latapí Contreras y del Dr. Roberto Núñez Andrade con 
el apoyo de su maestro Dr. Salvador González Herrejón.

La segunda fue la Academia Mexicana de Dermatología que 
nació el 20 de junio de 1952 con la participación de 14 der-
matólogos, entre ellos los doctores Oswaldo Arias Capetillo, 
y Eugenio Ocañas Morales, Francisco Márquez Iturribarria y 
Francisco González Ochoa.

La tercera fue la Sociedad de Dermatología de Guadalajara 
constituida el 2 de diciembre de 1959 ante el notario Javier He-
rrera Díaz, después de comparecer la Dra. Gloria Pérez Suárez 

y los doctores Modesto Barba Rubio, José Barba Rubio, José 
Guerrerosantos, y Roberto Vázquez Pallares. Los cinco funda-
dores han fallecido.

La Dra. Gloria Pérez Suárez, egresó de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 1955, cursó 
estudios en Dermato-sifilo-leprología en el Instituto Derma-
tológico de Guadalajara, así como en varios países entre ellos 
Argentina, Cuba, Uruguay, Chile y Brasil.

Fue instructora en la Facultad de Medicina de la UdeG en la 
cátedra Dermato-sifilo-leprología, y posteriormente profesora 
de la misma. Médico dermatólogo en el Instituto Dermatoló-
gico de 1954 a 1990. Jefe del Centro Antivenéreo, Médico aso-
ciado dermatólogo del Hospital Civil de Guadalajara de 1957 a 
1966. Subdirectora del Instituto Dermatológico de Guadalajara, 
Jefe de Enseñanza e Investigación. En 2004 recibió la Presea al 
Mérito Académico “Enrique Díaz de León” de la Universidad de 
Guadalajara. Falleció en 2013.

El Dr. Modesto Barba Rubio, egresó de la Facultad de 
Medicina en la Universidad de Guadalajara, con estudios en 
Dermato -sifilo- leprología en el Instituto Dermatológico de 
Guadalajara, así como en varios países. Fue médico dermato-
leprólogo en el Instituto Dermatológico, y Subdirector del mis-
mo, fue profesor de la Cátedra de Dermatología en el tercer 
grado de la Carrera de Medicina, de la UdeG. Dermatólogo del 

Reconocimiento a ex Presidentes de Dermajal.
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ISSSTE, Director de la Escuela de Enfermería de la UdeG, So-
cio Fundador de la Sociedad de Dermatología, y Primer Secre-
tario de la misma.La muerte lo sorprendió a temprana edad, 
truncando su carrera.

El Dr. José Guerrerosantos egresó de la carrera de Medici-
na de la UdeG en 1953, llevó a cabo la especialidad de Cirugía 
Plástica Reconstructiva en el Hospital Civil de Guadalajara. En 
1958 fundó el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva en 
el Instituto Dermatológico, en el cual colaboró hasta 1976. Año 
en que fundó el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva 
que merecidamente lleva su nombre, y del cual fue Director 
hasta su fallecimiento.

En 1977 fue Fellow en el Servicio de Cirugía Plástica y Re-
constructiva de la Universidad de Illinois. Fundador del pro-
grama de Cirugía Plástica de la Escuela de Graduados de la 
UdeG, del cual fue titular desde 1959. Del Instituto han egre-
sado cerca de 200 cirujanos plásticos, la mayoría mexicanos, 
así como de diferentes nacionalidades. Autor de numerosas 
publicaciones en revistas de la especialidad y de 32 capítulos 
en libros. La Universidad le rindió un homenaje por 60 años de 
trayectoria, falleció en noviembre de 2017.

El Dr. Roberto Vázquez Pallares egresó de la carrera de 
Medicina de la UdeG de 1945. En la Ciudad de México realizó 
su entrenamiento en los Laboratorios de Patología, Histología, 
y Hormonas del Sanatorio Español, donde también cursó la es-
pecialidad de Patología y Citología. Inició actividades docentes 
en la Facultad de Medicina en 1944 como Profesor Extraordi-
nario de la práctica de Histología. En 1968 fue Director de la 
Facultad de Medicina de la UdeG, y también Jefe del Laborato-
rio de Patología de la Facultad de Medicina, y Jefe del Depar-
tamento de Patología del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud. Sus investigaciones científicas fueron recogidas en 
más de 50 artículos especializados. Fue fundador y Jefe del 
Departamento de Dermatopatología del Instituto Dermatológi-
co de Guadalajara, recibió numerosos reconocimientos por su 
trayectoria profesional, especialmente por su magisterio uni-
versitario. Falleció en marzo de 2003.

Colegio de Dermatología de Jalisco, A. C.
En febrero de 1995 el Colegio de Dermatología de Jalisco 
nace con 89 miembros por iniciativa de los doctores José 
Antonio Barba Borrego, José Barba Rubio y Amado Gonzá-
lez Mendoza. Su primer Presidente fue el Dr. José Barba 

Rubio, como Vicepresidente el 
Dr. Amado González Mendoza, 
Tesorero el Dr. Roberto Mora-
les Ortiz, Secretario el Dr. José 
Antonio Barba Borrego, y como 
Vocales los doctores José Fer-
nando Barba Gómez, Conrado 
Romo Sánchez, y Norma Gabrie-
la Campos Cornejo.

Socios honorarios

El 15 de noviembre del 2002 la 
Sociedad de Dermatología de 
Guadalajara, precedida por el Dr. 
Heriberto Chávez Cortés, rindió 
homenaje a médicos que han de-
jado huella y se han distinguido 
en la Dermatología en Jalisco, 

ellos fueron: la Dra. Gloria Pérez 
Suárez, finada; el doctor Raúl Aceves Ortega, finado; Dr. José 
Antonio Barba Borrego; Dr. Amado González Mendoza, finado; 
Dr. Julio César Liparoli Preciado; Dr. José de Jesús Mayorga 
Loera, finado; el Dr. Víctor Manuel Ruiz Godoy; Dr. Salvador En-
rique Ramírez Soltero; el Dr. Roberto Vázquez Pallares, fina-
do; y el Dr. José Guerrerosantos, finado, quien en un principio 
no aparece en la invitación inicial, se le sumó al homenaje en 
una sesión especial posterior, donde se le ratificó como socio 
honorario.

Posteriormente, se dio lectura a un documento donde se 
hace constar la creación de un nuevo gremio.

Nuevo organismo colegiado

El 17 de julio de 2003 se realizó una reunión histórica donde la 
mesa directiva de la Sociedad de Dermatología de Guadalajara, 
A, C., y el Consejo Directivo del Colegio de Dermatología de 
Jalisco, A. C., aprobaron la propuesta de realizar la fusión 
de ambas asociaciones para formar un nuevo organismo cole-
giado: El Colegio de Dermatólogos, A.C., Sociedad de Dermato-
logía, que represente la transformación de ambas instituciones 
en una sola, sin que por ello pierdan su identidad histórica, ni 
su tradición.

Así con la creación de este nuevo Colegio se unirán las fuer-
zas, y se reactivarán ambos organismos, conjuntando de esta 
manera, una que no tiene el marco jurídico, pero que se en-
cuentra en funciones, y uno con marco jurídico, pero que no 
está en activo; para lograr una amalgama que complemente 
en todos los sentidos las exigencias actuales de la especiali-
dad de Dermatología.

De ahí la necesidad de que la Sociedad de Dermatología lo-
gre convertirse en un Colegio de Dermatólogos, y así pueda 
contar con las atribuciones jurídicas para el bienestar de sus 
miembros, y sobre todo para el desarrollo de nuestra espe-
cialidad. Dr. Heriberto Chávez Cortés, Presidente de la Mesa 
Directiva 2002-2003.

Fue el 22 de agosto de 2003 cuando se dio lectura ante la 
Asamblea del acuerdo entre la Sociedad y del Colegio de Der-
matólogos el día 17 de julio. Se llevó a cabo la votación y se 
aprobó la propuesta de fusión, también fueron aprobados los 
estatutos.

En 2009 estando en Consejo Directivo los doctores Alejan-
dro Garcia Vargas y Víctor Manuel Tarango Martínez durante 
sesión extraordinaria con los socios, se aprobó la eliminación 

Integrantes Mesa Directiva 2019-2021.

4



de la Sociedad de Dermatología de Guadalajara, A.C., dándose 
a conocer en lo consecutivo como Colegio Médico de Dermató-
logos de Jalisco, A.C.

Durante la ceremonia del 60 Aniversario también se hizo 
entrega de reconocimientos a los ex presidentes y miembros 
honorarios del Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco de 
manos de los integrantes de la Mesa Directiva 2019-2021.

Posteriormente, la Dra. Norma Rodriguez Martínez, Presi-
dente del Colegio DermaJal, inició su discurso citando al ensa-
yista español Juan Donoso Cortés, quien dijo: Hay que unirse, 
no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.

“Hoy cumplimos 60 años de la fundación del Colegio de 
Dermatólogos de Jalisco. Me siento muy orgullosa de ser par-
te de él. Es motivo de alegría el tener la oportunidad de cele-

El Dr. Alfonso Manuel Castañeda Bancalari, quien nació 
en Guadalajara en 1903, egresó de la carrera de Medici-
na, Cirugía y Obstetricia de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) en diciembre de 1929, con la tesis “La Lepra en el 
estado de Jalisco”. Realizó la especialidad de Dermatolo-
gía en la Ciudad de México, para posteriormente dedicarse 
por completo al tratamiento de la lepra.

Después de muchas pruebas y estudios perfeccionó 
su fórmula de la Karwinskia latifolia elaborada con una 
planta silvestre. Estudió también la carrera de Química 
y Farmacia en la UdeG, lo que le dio excelentes resul-
tados en algunos casos primarios de lepra, por lo cual 
recibió numerosas invitaciones del extranjero para visitar 
leprosarios.

Su nombre figura entre los grandes sabios del mundo 
en el libro Who is Who in America, en algunos libros de 
texto de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. En Mé-
xico, en el libro Dádivas de México al mundo, aparece entre 
los sabios mexicanos.

En 1931 se le designó médico fundador de la Campaña 
de Antileprosos de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, 
además de médico director del Dispensario Antileproso 
“Dr. Salvador García Diego”, el cual posteriormente se 
convirtió el Instituto Dermatológico de Guadalajara. Fue el 
primer profesor de la Cátedra de Dermatología de la en-
tonces Escuela y Facultad de Medicina, desde octubre de 
1932 hasta su muerte.

En la década de los 60 fue nombrado decano en la Fa-
cultad de Medicina, en su jubileo de oro recibió de manos 
del entonces Presidente de la República una medalla de 
oro alusiva. Fue autor de diversos libros y numerosos artí-
culos en revistas, falleció en 1981.

El Dr. José Barba Rubio nació en Valle Guadalupe Jalisco 
en 1914, donde inició estudios en la carrera de Medicina de 
la UdeG. En 1939 egresó de la carrera de Médico Cirujano 
por la Universidad Nacional de México, actual UNAM. En 
1942 realizó los estudios de Dermatología, Sifilología y Le-
prología con los doctores Fernando Latapí Contreras y Sal-
vador González Herrejón, encargados del antiguo Pabellón 
11 del Hospital General de México y del entonces Dispensa-
rio Antileproso “Dr. Ladislao de la Pascua” en 1943.

Regresó a Guadalajara y asistió como médico meritorio 
al Dispensario Antileproso “Dr. Salvador García Diego”, al 

año siguiente fue nombrado director de dicho dispensario, 
en 1945 cambió su nombre por Instituto Dermatológico de 
Guadalajara. En ese mismo año fue nombrado profesor 
adjunto para la clase de Dermatología y Sifilología de la 
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la UdeG, el 
titular era el Dr. Alfonso Castañeda Bancalari, posterior-
mente fue nombrado profesor extraordinario y después 
profesor titular, puesto que desempeñó hasta su muerte.

Fundó el Patronato de Lucha contra la Lepra en Jalisco, 
y participó en la Campaña Antileprosa nacional. Fue Jefe 
del Servicio de Dermatología del Hospital Civil de Guada-
lajara. Dedicó más de 50 años a la docencia en pre grado 
y en el pos grado de la especialidad de Dermatología. Fue 
Rector de la UdeG del 1º de abril de 1953 al 25 de diciem-
bre de 1953, a él se debe la existencia del actual Instituto 
Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”, inaugu-
rado en marzo de 1987, y que justamente lleva su nombre, 
siendo su Director hasta su fallecimiento.

Participó en innumerables congresos, cursos y simpo-
sios nacionales e internacionales, miembro fundador de 
la Sociedad de Dermatología de Guadalajara en 1959, y 
miembro y fundador y primer Presidente del Colegio de 
Dermatología de Jalisco.

Publicó más de 50 trabajos en revistas nacionales y ex-
tranjeras, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, 
y de 54 sociedades dermatológicas de todo el mundo. Recibió 
innumerables reconocimientos, entre los que destaca la con-
decoración Eduardo Liceaga, entregada por el Presidente de 
la República en 1993. Falleció el 4 de mayo de 1999.

Dras. Gloria Lilian Contreras González y Norma Rodríguez Martínez.

Grandes personalidades de la Dermatología
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Ex Presidentes 
Colegio DermaJal

Mesas Directivas 

1959-1962  Dr. Jorge Paredes Espinoza †
1966-1964 Dra. Gloria Pérez Suárez †
1964-1966 Dr. José Ángel Valle Mesa †
1966-1969 Dr. José Guerrero Santos †
1969-1974 Dr. Julio César Liparoli Preciado
1974-1976 Dr. José Antonio Barba Borrego
1976-1978 Dr. Salvador Enrique Rodríguez Soltero
1978-1979 Dr. Víctor Manuel Ruiz Godoy
1979-1981 Dr. Alfonso Naranjo González
1981-1982 Dr. Arturo Sainz González
1982-1983 Dra. Louise Gordon Walerstein
1983-1984 Dr. Victorino Preciado Ruelas
1984-1985 Dr. Roberto Morales Ortiz
1985-1986 Dr. Amado González Mendoza †
1986-1987 Dr. Salvado Armenta Ramos
1987-1988 Dr. Ramón Castañeda Parra †
1988-1989 Dr. Manuel Samayoa González
1990-199 Dr. Heriberto Ávalos García
1991-1992 Dr. Arturo Sainz González
1992-1993 Dr. José Alfredo Soto Ortiz
1993-1994 Dr. José Fernando Barba Gómez
1994-1995 Dra. Guadalupe Delfina Villanueva  
 Quintero
1995-1996 Dr. José Rodolfo Jiménez Iturríos
1996-1997 Dra. Consuelo Romero Velarde
1997-1998 Dra. Norma Angélica Vidrio Gómez
1998-1999 Dra. María de las Mercedes Hernández 
 Torres
1999-2000 Dr. Ernesto Mora Rivera
2000-2001 Dra. Maricela Iñiguez González
2001-2002 Dra. Minerva Chávez Cárdenas
2002-2003 Dr. Heriberto Chávez Cortés

Consejos Directivos

2004 Dra. Iris Villarreal Parra †
2005  Dr. Francisco Javier Salazar  
 Torres
2006  Dr. Gabriel Huerta Rivera
2007  Dr. Guillermo Solis Ledesma
2008  Dr. Alejandro García Vargas
2009-2011 Dr. Víctor Manuel Tarango Martínez
2011-2013 Dra. Iliana Aurora Jauregui
2013-2015 Dra. Verónica Vega Venegas
2015-2017  Dra. Rossana González Arias
2017-2019  Dr. Luis Enrique Sánchez Dueñas

brar este Aniversario. 
Hoy en día las agru-
paciones se pueden 
dar con facilidad, pero 
mantenerse y estar 
unidos no es una ta-
rea fácil”.

En el año de 1959, 
relató, un grupo de 
destacados derma-
tólogos fundaron la 
Sociedad de Derma-
tología con el ideal de 
fortalecimiento y uni-
dad entre los derma-

tólogos de Jalisco. Este año, 2019, cumplimos 60 años, en un 
inicio como Sociedad de Dermatología y ahora como Colegio 
Médico de Dermatólogos de Jalisco, visualizamos con gusto 
que este objetivo se ha cumplido.

En la actualidad, resaltó, somos uno de los Colegios más 
unidos y con la mayor participación de sus agremiados. Cree-
mos en el legado que nos han dejado nuestros antecesores, lo 
hemos trabajado con la colaboración de muchos.

Y ahora lo devolvemos, añadió, con sustanciosos intereses, 
y esto gracias al ejemplo que fundadores, ex presidentes, so-
cios y demás compañeros que se han incorporado, siguiendo 
el ejemplo de entrega y servicio a la comunidad dermatológica.

Agradezco la presencia de todos nuestros ex Presidentes, 
cada uno aportó al Colegio su trabajo, esfuerzo e ideas que 
con gran amor, han forjado lo que ahora somos. “También 
se hace realidad aquello de que somos lo que han hecho nues-
tros amigos, me refiero a todos ustedes. El crítico, poniendo en 
evidencia nuestras limitaciones; el constructivo, destacando las 
virtudes; el mediador, intentando conciliar intereses; el escu-
cha, practicando el respeto al otro; el independiente, diciendo lo 
que cree debe de decir; el líder, sirviendo a los demás. La suma 
de todas estas actitudes ha sido el resultado de lo que somos”.

La celebración de este 60 Aniversario es una etapa más en 
el largo caminar de la actividad de los dermatólogos. En lo per-
sonal quiero agradecer a la Dra. Verónica Vega, quien me invi-
tó a pertenecer a su mesa directiva como Vocal; también a la 
Dra. Rossana González Arias, por permitirme continuar como 
Tesorera dentro de su gestión; y al Dr. Luis Enrique Sánchez 
Dueñas, quiero agradecer por tanto aprendizaje. Su actuar in-
novador y organizado me ha dejado la vara muy alta para poder 
ser el Presidente que el Colegio necesita.

No puedo dejar de mencionar a la mesa directiva que me 
acompaña gracias por su apoyo, entusiasmo y aportaciones, y 
trabajos que van más allá de sus esfuerzos. Gracias a todos, 
además de mi cariño, tienen toda mi admiración y respeto.

Nuestro Colegio empezó como un pequeño sueño que se hizo 
realidad y ha ido creciendo poco a poco, hasta convertirse en 
uno de los más importantes del país, nos sentimos muy orgu-
llosos de pertenecer a él, y estamos felices de celebrar este 
60 aniversario.

Agradezco también a la industria farmacéutica por la con-
fianza depositada en el trabajo de este Colegio, agradecer su 
apoyo y por acompañarnos en este crecimiento. Hemos lo-
grado realizar el mejor Congreso a nivel nacional, donde la 
asistencia de médicos dermatólogos, residentes de Dermato-
logía, especialidades afines e industria farmacéutica han he-
cho que sea el evento más importante de este país. Muchas 
gracias a todos, ya que todos somos el rostro de DermaJal. 
¡Felicidades! •
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Colegio Mexicano de 
Dermatología Pediátrica  

sesiona en DermaJal
Pediatras y dermatólogos pediatras impartieron una serie de ponencias 

relacionadas con los tumores y malformaciones vasculares

el Colegio MédiCo de derMatólogos de Jalis-
Co celebró sesión conjunta con el Colegio 
Mexicano de Dermatología Pediátrica, 
el grupo de invitados estuvo encabeza-
do por el Dr. Carlos Alfredo Mena Ce-
dillo, Presidente del Colegio Mexicano 
de Dermatología Pediátrica y Jefe del 
Servicio de Dermatología Pediátrica en 
el Hospital Infantil de México. Miembros 
de su mesa directiva dictaron una serie de 
ponencias.

El primero en exponer fue el Dr. Gibert 
Maza, miembro titular del Colegio Mexi-
cano de Dermatología Pediátrica y Maes-
tro en Ciencias por la UNAM, quien habló 
de la “Clasificación de las anomalías vas-
culares” que dijo, se dividen en dos gran-
des grupos: los tumores vasculares y las 
malformaciones vasculares.

Entre los tumores benignos dijo, se encuentra el hemangio-
ma infantil, que también es el más frecuente y según el patrón 
puede ser, focal, multifocal o segmentario.

Detalló que de tipo segmentario es aquel que sigue la dis-
tribución de un segmento corporal y lo afecta en su totalidad; 
el focal es aquel que incide solo un segmento corporal, pero 
no en su totalidad, y el multifocal es aquel que daña dos o más 
segmentos corporales sin repercutir por completo el segmen-
to corporal.

Indicó que los hemangiomas infantiles que tienen un patrón 
segmentario suelen asociarse a anomalías orgánicas y en caso 
de que en los multifocales se encuentren síntomas superficia-
les se debe buscar una afección visceral.

Sobre los tumores localmente invasivos o limítrofes, el 
pediatra y dermatólogo pediatra señaló que están todos he-
mangioendotelioma kaposiforme, retiforme, pseudomiogénico 
polimorfo, papilar, intralinfático y el sarcoma de Kaposi. De 
ellos es el más frecuente en Dermatología Pediátrica es el he-
mangioendotelioma kaposiforme. 

También se refirió al PHACES que acotó está asociado al 
hemangioma segmentario, cuyo acrónimo se refiere a malfor-
maciones en fosa posterior y se relaciona con anormalidades 
arteriales, cardiopatía, alteraciones oculares, alteraciones de 
la línea media y lumbares.

Resaltó que ante la presencia del hemangioma de distribu-
ción segmentaria se debe investigar si existe alguna alteración 
en la profundidad de este segmento corporal.

Asimismo, abundó en que el hemangioma superficial tiene 
sólo componente epidérmico y se caracteriza por una colora-
ción eritematosa rojo rutilante. El subcutáneo se encuentra en 
la dermis y hacia la profundidad, es el menos frecuente (15% 
de los casos), y se caracteriza por la presencia de una neofor-
mación de color azul violáceo que se palpa más de lo que se ve.

Y el mixto que tiene este componente tanto profundo como 
superficial, es aparente eritematoso, rojo rutilante y el color 
violáceo.

El hemangioma congénito, indicó, es un tumor benigno 
que se clasifica en tres tipos según su evolución: RICH (rápi-
damente involutivo), NICH (no ivolutivo), y PICH (parcialmente 
involutivo).

Como uno de los menos frecuentes mencionó a los heman-
giomas en penacho, el de tipo epitelioide, el de células fusifor-
mes y el granuloma piógeno.

El de penacho, precisó el Dr. Gilbert Maza, inicia como una 
mancha vascular y después crece como una placa de aspecto 
infiltrado que suele acompañarse de pelo terminal en la su-
perficie y presenta en fenómeno de Kasabach-Merritt.

El hemangioma epiteloide, prosiguió, es un proceso que 
se asocia a trauma local o al embarazo y a la histopatología se 

Colegio DermaJal celebró sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica.
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caracteriza por la presencia de capilares maduros que están 
rodeados de células endoteliales y epiteliloides.

Existen tumores malignos, que resaltó, afortunadamente 
en Dermatología pediátrica son infrecuentes como el angio-
sarcoma y el hemangioendotelioma epitelioide.

Por su parte, las malformaciones vasculares, puntualizó, 
pueden ser capilares, venosos, capilar linfático, linfático ca-
pilar, venosa linfática y todas sus combinaciones, y están aso-
ciadas a tres síndromes: Klippel-Trénaunay, de Parkes-Weber 
y de Sturge-Weber.

Las capitales se dividen básicamente en la mancha en vino 
de oporto, que no desaparece con el tiempo, se presenta con 
manchas de color eritematoso, en la fase de neonato, que pos-
teriormente se vuelven violáceas, los tejidos blandos se en-
grosan y en ocasiones puede haber neoformaciones nodulares 
hiperqueratósicas en la superficie. Y está asociada a otras 
malformaciones segmentarias.

Refirió que las malformaciones linfáticas no tienen alte-
raciones en la coloración de la piel, su consistencia es reni-
tent, no tienen frémito es decir; no se palpa a un soplo, suele 
ser asintomática y cuando dan síntomas no son por la pro-
pia malformación sino porque la masa que produce hace una 
compresión.

Consideró que la malformación venenosa es fácil de detec-
tar porque tiene la apariencia de várices. Son estos vasos ve-
nosos gruesos malformados que tienen color azul violáceo, no 
tienen frémito, normalmente no duelen y cuando lo hacen es 
porque existe la aparición de flebolitos.

Hemangioma infantil

En seguida, la Dra. Dinora Desireé Chávez López, dermatólo-
ga pediatra del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y 
Secretaria del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, 
impartió el tema “Diagnóstico y tratamiento de hemangioma 
infantil”.

Recordó que la Sociedad Internacional para el Estudio de 
las Anomalías Vasculares (ISSVA) refiere que el hemangioma 
infantil se agrupa dentro de los tumores vasculares debido a 
que son células endoteliales que están proliferando.

Entre las características específicas mencionó que se tie-
ne una fase proliferativa desde el nacimiento y el curso na-
tural de la afección es de aproximadamente 10% cada año, y 
hasta los 5 años es cuando se calcula que va a llegar a 90% 
de esta involución.

Tiene una incidencia de 4 a 10% en niños menores de un 
año, es más frecuente en raza caucásica, en el sexo femenino 
y hay mayor incidencia en niños prematuros y recién nacidos 
con bajo peso, añadió.

La doctora refirió que 12% de estos hemangiomas van a 
requerir un tratamiento. Señaló que el hemangioma infantil 
se clasifica de acuerdo a la profundidad de los vasos y forma 
de distribución, siendo el superficial, el más común que se 
presenta con placas o tumores de color rojo brillante y super-
ficie lobulada.

También mencionó al profundo que se caracteriza por tumo-
raciones azuladas y el mixto con ambos componentes, ya que 
su forma de distribución puede ser focal y tiene unos bordes 
geográficos siguiendo la disposición de las unidades del desa-
rrollo embrionario.

Explicó que los de tipo indeterminados son una forma in-
termedia entre trifocal segmentario y multifocales (más de 5 
normalmente).

En tanto, prosiguió la especialista, el hemangioma se puede 
encontrar aislado o asociado a síndromes.

Aconsejó que siempre que haya un hemangioma facial o 
en región lumbar, se debe sospechar alguna asociación y a 
estos pacientes siempre se debe estudiarlos y mandarles es-
tudios de extensiones.

Si hay compromiso facial extenso, apuntó, se debe sospe-
char de PHACES. Algunos indicios son que se presenta en na-
riz y pabellón auricular.

Resaltó que los hemangiomas tienden a involucionar, pero 
cuando exista un alto riesgo deben tratarse. Mencionó que los 
signos de alerta son: presencia de un hemangioma segmentario 
en cualquier localización como cara, los ulcerados, que compro-
meta la vía aérea, labio, pabellón auricular, o la región genital.

La Dra. Chávez López informó que entre las opciones de 
tratamiento están esteroides, propanolol, láser de colorante 
pulsado, la cirugía y el interferón.

Precisó que los esteroides tienen un efecto inhibitorio en la 
producción de factores promotores de la vasculogénesis y se 
utilizaban de 2 a 3mg por kilo por día con una eficacia hasta de 
84%, pero con dosis altas durante 5 a 6 meses se presentaban 
efectos adversos como retraso del crecimiento y gastritis.

Y debido a ello, añadió, se empezaron a tratar los heman-
giomas con propanolol disminuyendo los riesgos con monito-
reos continuos.

Entre los efectos adversos mencionó a la somnolencia, hi-
potensión bradicardia, hipoglucemia, vasoconstricción, dia-
rrea, erupciones tipo púrpura, sudor profuso al presentarse. 
Pero resaltó que ante cualquiera de estos efectos no es nece-
sario suspenderlos, sino disminuir las dosis.

Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillo, Presidente del Colegio Mexicano de 
Dermatología Pediátrica.

Dr. Gibert Maza Ramos, y Dras. Jessica Aranda Mendoza, Mirna E. Toledo 
Bahena y Dinora Desireé Chávez López.
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Informó que se realizó un estudio para comprobar la efica-
cia y seguridad del propanolol empleado en niños.

Este estudio randomizado y controlado donde participaron 
en 65 centros (entre éstos el Hospital Infantil), 15 países y 436 
pacientes, con dosis de 1mg por kilo por día, y vigilancia conti-
nua, con dosis que se dividían en dos tomas con separaciones 
de por lo menos 9 horas teniendo buenos resultados.

Concluyó que el propanolol es eficaz y seguro para el mane-
jo del hemangioma infantil mediante la dosis de 3mg por kilo 
por día, con una vigilancia cardiovascular y pulmonar. Resaltó 
que los fármacos se deben administrar con alimentos ricos en 
proteínas y nunca en ayuno.

Comentó que un estudio publicado en enero de este año 
habla del uso de la triamcinolona, misma que tiene una reco-
mendación moderada y el timolol tópico también tiene una re-
comendación moderada en hemangiomas muy superficiales.

Láser en niños y adolescentes
Por su parte, la Dra. Jessica Aranda Mendoza, Pediatra y 
Dermatóloga Pediatra, y Tesorera del Colegio Mexicano de Der-
matología Pediátrica presentó “Láser en niños y adolescentes”.

La especialista indicó que la mancha en vino de oporto es la 
formación capilar más común y su tratamiento o su estándar 
de oro es el láser de colorante pulsado.

Éste, dijo, revolucionó el manejo de las lesiones vasculares 
benignas y se lanzó a partir de 1981. Su mecanismo de acción 
es el proceso de fototermólisis selectiva, y tiene los paráme-
tros ideales para destruir vasos ectásicos superficiales.

Agregó que el objetivo principal de este láser es destruir 
un blanco específico con lo que se va a preservar ese tejido 
circundante.

Detalló que su cromóforo principal es la oxihemoglobina y 
tiene una longitud de onda de 595 nanómetros, y al dispararlo 
se realiza una activación del sistema inmunológico directo so-
bre todo en los neutrófilos, monocitos y mastocitos.

La doctora puntualizó en que tres horas después de haberlo 
disparado y posteriormente a las 4 semanas sigue funcionan-
do, y está actuando sobre los linfocitos y los fibroblastos de 
estas lesiones.

Así, la fototermólisis selectiva hace ese desplazamiento 
beta cromático en el espectro de absorción de la oxihemoglo-
bina y la convierte en metahemoglobina, prosiguió.

Y esta oxihemoglobina se activa a través de la energía tér-
mica y destruye esos glóbulos rojos y se va a traducir clíni-

camente como un estallido de los vasos sanguíneos, que se 
representa de color púrpura en las lesiones.

Especificó que según el ancho del vaso es el spot o el diá-
metro de la pieza de mano que se utiliza para aplicar el láser, y 
varía de los 3mm hasta 10mm. Además de que se debe tomar 
en cuenta la afluencia, que es la densidad o la energía que se 
va a aplicar sobre el tejido.

Entre las ventajas de este láser resaltó que va a incidir en el 
vaso en una forma muy selectiva. Pero aclaró que la respuesta 
del paciente, depende del tipo de malformación, la topografía y 
el tiempo de evolución.

Y acotó que aunque el objetivo principal de la fabricación 
de este láser fue para las anomalías vasculares, principal-
mente para la mancha en vino de oporto, también se puede 
utilizar para el nevo simple, hemangiomas superficiales, he-
mangiomas ulcerados, entre otros.

Llamó a no utilizarlo en malformaciones arteriales y en 
caso de dudar sugirió realizar estudios de imagen y tomar fo-
tografías previas, durante y después del tratamiento para que 
el paciente constate mejorías.

También pidió tomar en cuenta el fototipo del paciente para 
la decisión de los parámetros a tomar y siempre decirle al pa-
ciente que no se va a disminuir la lesión con una sola sesión, 
sino que el margen es de entre 4 a 6 sesiones.

Y que la mejoría de la lesión va a depender de cada pacien-
te. En promedio reportado, agregó, es de entre 30 y 40% y a 
edades más tempranas, por tener los vasos más delgados, el 
paciente es más receptivo de las anilinas y se han tenido res-
puestas incluso de 100%.

La Dra. Aranda Mendoza aconsejó no utilizar ningún tipo de 
anestésico tópico, ni tampoco sedaciones a razón de que el 
dolor es soportable y al tener consciente al paciente, debido a 
que éste puede indicar si  hay algún tipo de quemadura o dolor 
inmediato.

Se recomienda, agregó, el uso de protector y de reepiteli-
zantes, sobre todo cuando hay formación de alguna vesícula, 
aunque aclaró que esto no es frecuente.

Añadió que después del tratamiento está permitido el uso 
de maquillaje, pero esté está contraindicado en caso de la pre-
sencia de alguna vesícula o ampolla.

Práctica en láser vascular

En tanto, la Doctora Mirna Toledo Bahena, Pediatra y Derma-
tóloga pediatra del Hospital Infantil de México y Vicepresidenta 
del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica compartió su 
experiencia en el uso de láser vascular.

Acotó que con el láser de colorante pulsado o láser Nd-YAG 
se tratan las malformaciones capilares, malformaciones veno-
sas y hemangiomas.

Resaltó la importancia de realizar un diagnóstico certero, 
al señalar que en caso de malformaciones profundas, el láser 
no podría coadyuvar a obtener respuestas efectivas, y por el 
contrario, ocasionar complicaciones.

El láser pulsado, apuntó la experta, es sugerido en una 
malformación venosa superficial o si se tiene un hemangioma 
principalmente residual.

Explicó que el funcionamiento se basa en un efecto térmi-
co con el que se incentiva la fotocoagulación y al momento de 
dispararse, el láser va a hacer un efecto fotoacústico que va 
a ocasionar la ruptura vascular, lo que va a dar como efecto 
púrpura.

Sugirió que después de dar un disparo, el dermatólogo 
espere un minuto para ver la cantidad de coloración o qué 

Dra. Jessica Aranda Mendoza recibe reconocimiento por parte de la Dra. 
Lilian Contreras González.
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tan oscura es la púrpura, al referir que eso hablará de cómo le 
va ir al paciente.

Indicó que la evolución o mejoría de la lesión vascular es 
visible aún tras dos meses de aplicar el láser, por lo que es 
posible dar sesiones espaciadas.

Explicó que de acuerdo a la profundidad, el láser de colo-
rante pulsado va a penetrar a 1.5 mm y se aconseja para vasos 
superficiales, para en zonas muy delgadas y en vasos profun-
dos se sugiere el láser Nd-YAG que alcanza profundidades de 
6mm.

Sin embargo, se pueden tener complicaciones como cam-
bios de pigmentación según el fototipo de piel y cicatrices 
cuando se suministra energía muy elevada, cuando se utilizan 
spots muy pequeños y la energía se va en un solo momento.

Dras. Dinora Desireé Chávez López y Mirna E. Toledo Bahena.

Durante su uso pidió cuidar los ojos del paciente y los pro-
pios, tomar medidas para evitar incendios, no utilizar sustan-
cias inflamables, proteger la respiración del dermatólogo y 
esterilizar o limpiar los spots.

Informó que hasta febrero de 2019 en el Hospital Infantil se 
tenía un corte de 250 pacientes atendidos con lesión vascular. 
Detalló que se les han realizado estudios de extensión y se les 
ha otorgado un manejo multidisciplinario.

Señaló que los pacientes con malformaciones capilares en ca- 
ra fueron vistos por el oftalmólogo, pues hasta 20% pueden 
tener glaucoma, y también se les refirió a neurología por la pro-
babilidad de que 30% puedan tener síndrome de Sturge-Weber.

Además agregó, se les refirió a ortopedia de acuerdo a la 
localización; fueron canalizados a cirugía radiología inter-
vencionista, para descartar malformaciones mixtas y trabajo 
social para poderle dar continuidad a los pacientes y se les 
ofrece terapia psicológica.

En esta institución, indicó, 62% son del sexo femenino y 38% 
masculino. Las de mayor incidencia son las malformaciones 
capilares, seguidas de hemangioma residual y también se han 
registrado casos de algunas malformaciones linfáticas micro-
quísticas y malformaciones venosas

Refirió que el Hospital Infantil se cuenta con un láser de 
colorante pulsado que tiene de 585 a 595 nanómetros y un 
Nd-YAG que tiene 1064 nanómetros, y con estos equipos se 
trata a los pacientes en esta institución pública.

Comentó que los pacientes alcanzan generalmente de 70 a 
80% de mejoría y el promedio es de 50 pacientes nuevos cada 
año con este tipo de afecciones. •

Necesario combatir a la DA desde su causa inmunológica

A fin crear conciencia sobre la importancia de tratar y mejo-
rar la  calidad de vida de las personas con Dermatitis Atópica 
(DA), y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de 
la Dermatitis Atópica, el pasado 27 de noviembre, la Acade-
mia Mexicana de Dermatología (AMD), la Fundación Mexicana 
para la Dermatología (FMD), la Sociedad Mexicana de Derma-
tología (SMD), el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y 
Alergia (CMICA), y Sanofi Genzyme, unen esfuerzos en busca 
de dar visibilidad al impacto que tiene la enfermedad en los 
pacientes.

A decir del Dr. Javier Gómez Vera, presidente del CMICA, la 
dermatitis atópica está catalogada como una enfermedad de 
inflamación tipo 2, en la que el sistema inmunológico reaccio-
na ante factores genéticos, ambientales, infecciosos y alérge-
nos, provocando este padecimiento, y otros de tipo respiratorio, 
como: rinitis, asma, pólipos nasales, bronquitis, entre otras.

Por su parte, la Dra. Rossana Llergo, Presidenta de la 
FMD, destacó que las asociaciones médicas, organizacio-
nes de la sociedad civil y diversas instituciones, unen es-
fuerzos para que en México el día 27 de noviembre se 
conmemore el Día Nacional de Dermatitis Atópica, con el 
fin de dar voz a todos los pacientes, y sobre todo, lograr que 
cada vez más personas conozcan del padecimiento y reci-
ban el tratamiento adecuado que les permita controlar su 
enfermedad.

Durante su intervención la Dra. Linda García, Presiden-
te de la Academia Mexicana de Dermatología (AMD), ha-
bló de los signos y síntomas del paciente que cursa con 
DA. Padecimiento que trae consigo un impacto físico y 
emocional que no puede ser ignorado, pues no sólo im-
plica una alteración de la barrera cutánea sino que va a 
derivar en una alteración o una irregularidad a nivel sistema 
inmunológico.

“Es una enfermedad muy compleja que va ameritar trata-
miento multidisciplinario, no solo del dermatólogo, también del 
inmunólogo, e incluso apoyo de psicología de enlace”, apuntó.

La Dra. María de Jesús Vázquez, gerente médico de Sanofi 
Genzyme, mencionó que 44% de los pacientes con DA sufre la 
forma moderada y 3% la grave. Recordó que para los pacientes 
que no han respondido en forma adecuada a los tratamientos 
tópicos y/o sistémicos, se encuentra disponible una nueva te-
rapia biotecnológica, denominada Dupilumab, la cual permite 
controlar los síntomas y bloquear de manera directa a la causa 
de la enfermedad, permitiendo que los pacientes tengan una 
mejor calidad de vida y puedan realizar sus actividades de for-
ma normal.
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Zonas difíciles 
de tratar en psoriasis

La ponencia giró en torno al manejo de las psoriasis en tres zonas 
consideradas como difíciles de tratar: piel cabelluda, palmoplantar y uñas 

el Colegio MédiCo de derMatólogos de JalisCo, durante el mes de 
las fiestas patrias, llevó a cabo su sesión ordinaria, a la cual 
fue convocado el Doctor Mario Amaya Guerra profesor de Der-
matología en la Universidad de Monterrey e investigador de 
enfermedades cutáneas, para impartir la ponencia “Zonas difí-
ciles de tratar en psoriasis”.

Su plática se enfocó en tres zonas en las que señaló es com-
plicado tratar la psoriasis: piel cabelluda, palmoplantar y uñas.

Refirió que para los tres tipos, el tratamiento de primera 
línea son tópicos como lociones, geles, espumas o shampoo 
con sustancias como azufre, ácido salicílico, selenio, alquitrán 
de hulla, vitamina D, esteroides y ketoconazol.

Indicó que existen publicaciones que recomiendan que el 
uso de esteroides no se prolongue por más de 4 semanas a 50 
miligramos por semana como dosis máxima.

Señaló que la vitamina D3, en un lapso de 8 semanas ofre-
ce mejorías en 60% de los pacientes, sin embargo pidió tener 
precaución con hipervitaminosis y calcemia.

Resaltó que las combinaciones de tópicos potencian la res-
puesta. Entre las más comunes mencionó al ácido salicílico, 
urea y esteroides, pero destacó que la conjunción de betame-
tasona con calcipotriol es lo que ha dado mejores resultados.

Señaló que la psoriasis en piel cabelluda se presenta en 
al menos 70% de los pacientes con psoriasis. Y para tratarla, 
betametasona ha mostrado buena respuesta.

Con respecto al tratamiento, sugirió primero tratar la es-
cama, para después bajar la inflamación, que podría ser con 
ácido salicílico y urea al 10% o con combinaciones del ácido 
salicílico.  

Así como puvasol con esteroides, que ofrecen una mejoría en 
37% y aunque ya no se encuentra disponible en México, el taza-
roteno ofrece buenos resultados con esteroides y calcipotriol.

Agregó que la segunda línea para abordar la psoriasis en 
piel cabelluda son los tratamientos sistémicos, los biológicos y 
debido a que se asocia en muchas ocasiones con infección por 
hongos, también se debe contemplar a los imidazoles.

Informó que en Holanda, médicos sugieren que el trata-
miento se realice en cuatro pasos o estadios. El primero es 

quitar la escama con tópicos como ácido salicílico y urea. El 
segundo es la fase de aclaramiento con el uso de esteroides, 
vitamina D y fototerapia con luz ultravioleta B, y en caso de 
refractarios ya como segunda línea los sistémicos.

Posteriormente la fase de estabilización del tratamiento, en 
el que se aconseja el uso de derivados de la vitamina D y ya no 
tanto esteroides, y la cuarta etapa es la de mantenimiento don-
de se sugiere emplear derivados de la vitamina D y alquitrán.

Expuso que todos los biológicos tienen estudios o subanáli-
sis de psoriasis en piel cabelluda, palmoplantar y de uñas.

Mencionó que en un estudio se demostró que el ixekizumab 
que tiene injerencia sobre IL 17, es de los biológicos más efec-
tivos para la psoriasis en general, y las dosis que pueden dar 
es cada mes o cada 15 días.

Además de que ofrece un efectivo mantenimiento. Indicó 
que se probó que un paciente mantuvo respuesta sostenida 
hasta la semana 60.

Agregó que en pacientes con psoriasis palmoplantar se ve 
altamente afectada la calidad de vida, y por la localización de 
las lesiones, a veces los pacientes deben usar sillas de ruedas.

Especificó que este tipo de psoriasis se divide en dos tipos; 
la hiperqueratósica que está asociada una psoriasis en placa 
normal en la piel, y la pustulosa que puede presentarse con 
lesiones generalizadas o pústulas.

Para ésta, aconsejó tratamientos con queratolíticos, este-
roides tópicos, retinoides, PUVA tópico, aunque dijo, es mejor 
que el UVB.

Pidió no utilizar ácido salicílico con calcipotriol, ni con la luz 
ultravioleta B pues advirtió, causa una inhibición y en cambio 
sugirió el uso de betametasona con calcipotriol o parches con 
oclusión.

En cuanto a la psoriasis en uñas, el tratamiento dependerá 
de la localización de las lesiones que se pueden encontrar en 
la matriz o en el lecho ungueal.

En la matriz, abundó, se puede encontrar principalmente 
pitting o puntilleo, que es el signo dermatológico más frecuen-
te en psoriasis y leuconiquia, además de manchas rojas en la 
lúnula y traquioniquia. Y en el lecho se podrán ver manchas de 
aceite, onicosquisis y hemorragias en astilla.

Celebran Fiestas Patrias en Colegio DermaJal.

Dra. Norma Rodrírguez Martínez y Dr. Mario Amaya Guerra.
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Solicitó descartar entesitis, pues la inflamación de los ten-
dones que están unidos a la articulación puede propiciar el de-
sarrollo de una artritis psoriásica a futuro. Dijo que dentro de 
los sistémicos, el metrotexato no tiene una buena reacción en 
las uñas.

Y en cuanto a biológicos el tiempo mínimo para la respuesta 
es de 12 semanas. Especificó que los pacientes con psoriasis 
que son candidatos a biológicos son aquellos que cursan por 
un estadío severo, que no han obtenido respuestas con tra-
tamientos convencionales, si se registra artritis psoriásica, y 
cuando hay mucho involucro de la uña.

Agregó que existen estudios que han probado la efectividad 
de diversos fármacos. En España, apuntó ixekizumab mostró 
avances en la psoriasis de piel cabelluda y de uñas, con un 
efecto sostenido por 4 años.

Y otro estudio fase 2, demostró que este anticuerpo en 12 
semanas se tenía mejoras en piel y en piel cabelluda.

Risankizumab, que es una anti IL 23 se espera salga el 
próximo año, y también tiene estudios de subgrupos de psoria-
sis de piel cabelluda, psoriasis de uñas y palmoplantar en los 
que ha dado mejorías.

Resaltó que en meta análisis el ixekizumab ha sido catalo-
gado como el de mejor eficacia en lograr PASI 75 y PASI 90 en 
pacientes con psoriasis “se puede decir que es el rey de los 
biológicos”, manifestó.

Trabajo de ingreso

Posteriormente, se realizó la presentación de un trabajo de in-
greso por parte de la Dra. Yocasta Cecilia Martínez Alvarado. 
La dermatóloga, que es profesor adjunto de Dermatología en 

el Hospital Civil y cursó el doctorado en Ciencias en Biología 
Molecular en Medicina, presentó “Pirfenidona en Dermatolo-
gía. Evidencias en medicina traslacional”.

La ponente precisó que el trabajo surgió hace 4 años, cuan-
do cursó el doctorado bajo la dirección de la línea de investiga-
ción del Doctor en Ciencias Juan Armendariz Borunda, quien 
es pionero en la investigación de pirfenidona de México.

Indicó que para este trabajo se realizó un caso clínico en un 
estudio con pacientes con acné y dos modelos experimentales 
en el Instituto de Biología Molecular de la Universidad de Gua-
dalajara y en colaboración con el Servicio de Dermatología y 
Anatomía Patológica del Hospital Civil.

Los modelos experimentales, aclaró, fueron registrados en 
el Comité de Bioética, se ajustaron a la Norma 062 de las Es-
pecificaciones para el manejo de animales, con regulación de 
Cofepris y todos los pacientes presentaron el consentimiento 
informado para su tratamiento.

Refirió que la pirfenidona es una opción terapéutica para 
enfermedades inflamatorias y trastornos inflamatorios de la 
piel, que tiene antecedentes bien establecidos como una molé-
cula pequeña con propiedades antiinflamatorias antioxidantes 
y antifibróticas.

Y la medicina traslacional es una ciencia novedosa que sur-
ge con el objetivo de solucionar un problema de salud en el 
que se puede utilizar células o el manejo de animales en pri-
mer instancia para esclarecer herramientas diagnósticas o de 
tratamiento.

Refirió que en experimentos se ha observado que pirfeni-
dona tiene un perfil de seguridad adecuado, ha mostrado las 
mismas capacidades antiinflamatorias y anti fibrogénicas y en 
México se puede encontrar en presentación oral y tópica.

Detalló que en un primer estudio que se realizó en un mode-
lo de reacción a cuerpo extraño, se decidió utilizar el injerto de 
biofibre que el pelo sintético.

Y el grupo tratado con pirfenidona se notó que el bioma-
terial fue bien aceptado, la piel lucía casi normal y al análisis 
macroscópico se pudo concluir que esta terapia tópica con clo-
betasol en los modelos experimentales se asocia sobre todo 
con una inmunosupresión local y propicia la generación de in-
flamación alrededor del biomaterial.

Y se logró un efecto antiinflamatorio e incide en la modula-
ción de la inflamación y también en la modulación de la de la 
fibrosis concéntrica.

En el segundo modelo se trató el fotodaño de forma crónica 
de la erupción del daño por 12 semanas con una con una lám-
para de radiación ultravioleta tipo b y se indicaron 12 semanas 
de tratamiento posterior.

Se comparó pirfenidona con tretinoína y comentó que prác-
ticamente el grupo de tretinoína presentó la presencia de tu-
mores y a la dermatoscopía se observaron unas áreas incluso 
con ulceración varias, eritema y pápula;  a diferencia del grupo 
tratado pirfenidona de forma preventiva desde el daño duran-
te las 24 semanas donde prácticamente la piel se observaba 
normal.

Después de las 12 semanas los suministrados con tretinoí-
na también se presentaron algunos tumores. Y la pirfenidona, 
se observó un efecto a nivel de la elastina y 17 % de porcentaje 
de elastina en el grupo tratado sólo por 12 semanas, lo que 
resaltó, es un hallazgo novedoso porque permitió observar  el 
efecto de pirfenidona a nivel dérmico también.

La Dra. Martínez Alvarado presentó el caso clínico de un 
paciente de evolución de 2 años, de 50 años de edad que había 
recibido múltiples tratamientos por ulceraciones en el área del 
glúteo y el área inguinal de lado derecho.

Dr. Mario Amaya Guerra habló sobre las zonas difíciles de tratar en 
psoriasis.

Dras. Yocasta Cecilia Martínez Alvarado y Norma Rodríguez Martínez.
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Se le había tratado de forma quirúrgica, con antibióticos e 
incluso con medicina alternativa. Había recibido prednisona 
1mg por kilogramo por día durante 5 meses sin respuesta, y al 
llegar a consulta se diagnosticó con criterios para un pioderma 
gangrenoso.

Se decidió tratarlo con pirfenidona y se administró kitoscell 
LP 600mg cada 8 horas, y también tópicamente cada 8 horas 
durante 6 meses, mostrando respuesta desde la tercera se-
mana en el cierre de la úlceras, de la cicatriz y se dio una mejor 
configuración y elasticidad a la piel de este paciente.

Se mantuvo sólo con la administración de estos fármacos 
cada 24 horas después de los 6 meses y en el seguimiento a 
los 2 años no ha presentado recidivas.

Actualmente dijo, se está realizando un estudio en pacien-
tes con acné inflamatorio moderado y su hipótesis es que la 
molécula va ayudar a disminuir las lesiones inflamatorias.

Por el momento, acotó, se tiene el resultado sólo preliminar 
de 11 pacientes tratados donde se ha visto que a los 3 meses 
disminuye el IGA alrededor de 1 punto en las lesiones en cara.

Las no inflamatorias, agregó disminuyen en forma signi-
ficativa a los 3 meses y las inflamatorias no han disminuido, 
aunque se ha notado una buena respuesta en espalda. •

Como parte de su planeación anual el Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco presentó ante la industria farmacéutica las 
actividades que llevará a cabo durante el 2020. La Dra. Norma Rodríguez Martínez, destacó la importancia de su participación y 
contribución al crecimiento del Colegio.

Señaló que las sesiones ordinarias se continuarán llevando a cabo en el Hotel Real Inn. En cuanto al Congreso DermaJal, dijo, 
que no se debe olvidar que la organización de un evento de este tipo no sólo atañe a la mesa directiva, sino a un numeroso grupo de 
personas que hacen posible su éxito.

Por tal motivo, en esta ocasión la frase que manejarán será Somos el rostro de DermaJal, de tal manera que puedan conocer 
a toda la gente que está tras bambalinas. La edición del 2020 del Congreso de DermaJal tendrá lugar del 8 al 11 de julio próximo.

Presentación plan de trabajo 2020
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El Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco, Sociedad de Dermatología 

A.C. es una asociación civil sin fines de lucro formada por los dermatólogos 

interesados en agruparse para trabajar en beneficio de la dermatología 

del Estado de Jalisco. Somos el organismo colegiado en dermatología 

registrado ante Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco y con el 

aval de la Asociación Médica  de Jalisco (AMJ).

A través del servicio social profesional nuestros colegiados en su conjunto 

promovemos acciones en beneficio de la población con un carácter 

primordialmente académico en actividades concretas de actualización 

médica continua: sesiones, talleres y congresos.

 VENTAJAS DE SER SOCIO

Ser miembro del único organismo colegiado para la especialidad 
en dermatología en el Estado de Jalisco.

Aval como colegiado por la Asociación Médica de Jalisco.

Puntaje como miembro vigente de sociedades ante el Consejo 
Mexicano de Dermatología en el proceso de recertificación.

Invitación anual a: 9 sesiones ordinarias académicas. Sesión cultural. 
Eventos sociales (Día del Médico y Posada Navideña).

Inscripción a la edición anual del Congreso Dermajal.

Recibir comunicación de eventos, organizaciones y congresos 
de dermatología.

Golfo de Cortés #3002, 
Col. Vallarta Norte. Guadalajara, Jalisco. 
C.P. 44690

www.colegiodermajal.com
Facebook/ColegioDermatologos de Jalisco
Twitter e Instagram @colegiodermajal


