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De importancia el manejo de
comorbilidades en pacientes con psoriasis

Uso de proteínas derivadas de células madre para regeneración 
tisular y folicular

Menos de 50% de los 
dermatólogos buscaron de 
forma intencionada riesgos 
cardiovasculares en los 
pacientes con psoriasis.     
p. 3

Las indicaciones del uso de proteínas 
derivadas de células madre en piel 
comprenden el rejuvecimiento, 
tratamiento de heridas, despigmentante, 
así como en cicatrices y estrías.    p. 6

En la sesión de enero fue aprobado por 
los socios el ingreso al Colegio de la Dra. 
Sarah Lizette Hernández Peralta, bajo la 
modalidad de trabajo publicado. 
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Necesario fomentar el estudio, 
divulgación, y enseñanza en los 
avances de la Dermatología

Resulta importante recordar que el Co-
legio Médico de Dermatólogos de Jalisco 
trabaja para todos los médicos agremia-
dos y las Instituciones, sin distinción, con 
el principal objetivo de fomentar y pro-
mover el estudio, enseñanza, investiga-
ción y la divulgación de los avances en la 
Dermatología.

Por tal motivo, uno de nuestros pro-
pósitos es estrechar aún más la colaboración y comunicación entre 
Colegios e Instituciones, promoviendo el intercambio de conocimientos 
médicos para proporcionar capacitación médica de alta calidad y mejo-
rar nuestro quehacer en la Dermatología.

Para cumplir con ello, es nuestro compromiso, conducir activida-
des académicas que beneficien a nuestros colegiados y residentes en 
Dermatología. Resulta de especial interés para el Colegio los médicos 
jóvenes que se encuentran en adiestramiento en el ámbito de la Der-
matología, reconocemos que son el futuro de nuestra especialidad, por 
eso debemos fomentar en ellos el estudio, brindándoles espacios, in-
corporándolos en las actividades del Colegio y del Congreso Dermajal 
contribuyendo así a su desarrollo profesional.

De ahí nuestro beneplácito por el interés de más dermatólogos 
por formar parte de DermaJal, como es el caso de las doctoras Sarah 
Lizette Hernández Peralta y Karla Del Rocío Macías García, quienes 
optaron por la modalidad de trabajo publicado, los cuales fueron pre-
sentados en la sesiones de enero y febrero respectivamente, ahora ya 
forman parte de las filas de esta noble institución. ¡Bienvenidas!

No me resta más que extender la invitación a todos los interesados 
en ingresar al Colegio, ya que pueden optar por esta modalidad, y ser-
parte de esta gran aventura.

Dra. Norma Rodríguez Martínez
Presidenta
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De importancia el manejo de 
comorbilidades en pacientes 

con psoriasis
Menos de 50% de los dermatólogos buscaron de forma intencionada riesgos 

cardiovasculares en los pacientes con psoriasis

La Dra. Columba Julieta Navarro Romero, dermatóloga ads-
crita al Hospital General Regional 180 del IMSS, presentó du-
rante la sesión del mes de febrero del Colegio DermaJal, el 
tema “Manejo de comorbilidades en la enfermedad psoriási-
ca”. Señaló que es uno de los diagnósticos que entra en los 
primeros motivos de consulta de Dermatología.

Se trata una enfermedad inflamatoria sistémica que es in-
munomediada y que compete a diversos órganos y sistemas. 
Aunque su predominio es cutáneo, dijo, también va a tener un 
involucro sistémico. Dependiendo de las referencias consulta-
das, se estima una prevalencia de 1 a 2% a nivel mundial, 20% 
de estos pacientes se considera que presentan una psoriasis 
severa.

En el caso de México se tiene una prevalencia de 2.5 millo-
nes de personas con la enfermedad, de las cuales de 25 a 30% 
corresponde a un cuadro clínico de moderado a severo. Dichos 
datos, aclaró, están relacionados con la información publicada 
en el ámbito internacional.

Aproximadamente, añadió, una tercera parte de los pacientes 
con psoriasis se encuentran en un estadio de moderado a 
severo. Mencionó que existe una relación directa entre la seve-
ridad de la enfermedad con la comorbilidad subyacente.

Dentro de las enfermedades asociadas a la psoriasis, des-
tacó a la artritis psoriásica, uveítis, esteatosis hepática, tras-
tornos psiquiátricos como depresión, ansiedad y adicciones en 
general, además de la enfermedad inflamatoria intestinal.

Según las series que se revisen, precisó, de las enferme-
dades asociadas a la psoriasis, la artritis psoriásica es la más 
prevalente con 8 a 73%, y una media de aproximadamente de 

50 a 60%. De las comorbilidades relacionadas con el riesgo 
cardiovascular citó a la obesidad, la diabetes, el síndrome me-
tabólico, la hipertensión y la dislipidemia, siendo esta última 
la más prevalente, pues se reporta de 60 a 61%, le sigue la 
hipertensión arterial.

Explicó que la razón de ser de comorbilidades como la ar-
tritis psoriásica, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, 
y la uveítis, son debido a un mecanismo fisiopatogénico. En el 
caso de la dislipidemia, la obesidad y la esteatosis hepática 
están asociadas a un estado inflamatorio crónico, con la capa-
cidad de perpetuarse a sí mismas, incrementando así la seve-
ridad de la enfermedad.

Dras. Gloria Lilian Contreras González, Norma Rodríguez Martínez, Columba Julieta Navarro Romero, Karla Del Rocío Macías García y Dr. Luis E. Sánchez 
Dueñas.

Dras. Norma Rodríguez Martínez y Columba Julieta Navarro Romero.
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También se ha visto, indicó, que en los mecanismos fisiopa-
togénicos de la psoriasis, se presenta una disregulación en los 
neurotransmisores, condicionando así una mayor prevalencia 
de ansiedad, depresión, tabaquismo y alcoholismo.

En cuanto a las comorbilidades relacionadas con el trata-
miento, destacó a la nefrotoxicidad por fármacos, la cual tiene 
lugar debido a los cambios o daños a órgano blanco, ocasio-
nando pérdida de la función renal. “Hemos observado que con 
los tratamientos que a veces utilizamos para el manejo de la 
psoriasis, también se incrementa la prevalencia de enferme-
dad renal, la enfermedad hepática, y dislipidemia”.

Con respecto a la frecuencia de dichas comorbilidades en la 
psoriasis, la Dra. Navarro Romero, indicó que la enfermedad 
de Crohn tiene una relación de momios de 2.49, a diferencia de 
la colitis ulcerativa crónica inespecífica.

Para la depresión y ansiedad, agregó, que se ha reportado 
una relación de momios de 1.57 en los pacientes con psoriasis, 
lo que representa un incremento de la prevalencia con respec-
to a pacientes que no cursan con la enfermedad.

Algunas variantes clínicas como la psoriasis gutata está re-
lacionada con infecciones estreptocócicas, comentó, aunque 
hay trabajos como el del 20 de Noviembre donde hablan de una 
relación con infección de vías urinarias, por lo que habría que 
considerar aquellos estados infecciosos que pueden condicio-
nar una activación inmunológica.

Existe una alta prevalencia de obesidad en nuestros pacien-
tes con psoriasis, conforme pasa el tiempo van desarrollando 
apnea del sueño con una neuropatía restrictiva, quienes al fi-
nal del día van a presentar disfunción sexual y osteoporosis.

La psoriasis por si misma representa un factor de riesgo 
independiente para los eventos cardiovasculares, donde mar-
cadores como el IMC, la circunferencia abdominal y la relación 

cintura cadera, inciden de manera contundente sobre la posi-
bilidad de desarrollar eventos cardiovasculares.

Con respecto al panorama del síndrome metabólico en 
nuestro país, la dermatóloga señaló que el elemento primor-
dial es la obesidad, y que se estima que para el año 2030 se 
incrementará en 20% la cifra de obesos adultos. En 2015 
se reportaba obesidad en 32.4% de los pacientes mayores de 
15 años, para el año 2030 será de 39%, es decir 7 de cada 10 
adultos.

La proyección va en aumento de tal manera que todas las 
comorbilidades asociadas a la enfermedad también se estima 
que se incrementen, advirtió, por lo que habría que poner más 
atención, y buscar de forma intencionada aquellas que tienen 
el riesgo cardiovascular que finalmente son los que van a lle-
var al desenlace del paciente, como son: la dislipidemia, re-
sistencia a la insulina, diabetes, tabaquismo, alcoholismo, la 
inflamación crónica misma y la obesidad.

En una publicación de Estados Unidos, donde se habla de 
las comorbilidades de la psoriasis, realizaron una compara-
ción entre los pacientes con psoriasis y la población en general, 
reportando  un  incremento en el porcentaje de los pacientes 
que encontraron con dislipidemia, y en orden decreciente hi-
pertensión, también en comparación con los pacientes que no 
cursan con la enfermedad.

En otro estudio, que también se efectuó en Estados Unidos,  
sobre la psoriasis como factor de riesgo independiente para 
eventos vasculares, específicamente para infartos al miocar-
dio, se encontró que los pacientes de 30 años con una psoriasis 
leve en comparación con una psoriasis severa, se incrementa 
en más del triple el riesgo de infarto al miocardio. En los pa-
cientes de 60 años fue mínima la variación, pero también se 
encontró un incremento en el riesgo.

La psoriasis es un factor de riesgo, subrayó, para presentar 
comorbilidades asociadas al desarrollo de eventos cardiovas-
culares, es decir “la psoriasis misma es un factor predictivo 
que nos hace ver que nuestro paciente está en una población 
de riesgo para su desarrollo”.

Entre más severa sea la enfermedad, reiteró, se tiene ma-
yor riesgo de eventos cardiovasculares. Por cada año que el 
paciente se mantenga inflamado, se incrementa en 1% más de 
presentar eventos cardiovasculares. 

Destacó el trabajo del Dr. David Poletti donde reporta en 
su casuística una prevalencia de 73% de obesidad en sus pa-
cientes con psoriasis. Por lo que, señaló la conveniencia de ser 
muy punitivos en cuanto al manejo de estos pacientes.

Sobre el por qué los pacientes con psoriasis van a desarro-
llar la marcha psoriásica, explicó que se trata de una enferme-
dad inflamatoria sistémica con una disregulación de citocinas 

La Dra. Macías García responde preguntas sobre los trabajos presentados 
para su ingreso a DermaJal.
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que está relacionada con la obesidad. Estado inflamatorio cró-
nico que va a favorecer una resistencia a la insulina, en niveles 
altos estimula una proliferación de los queratinocitos, fenóme-
no que está muy presente en las placas de la psoriasis.

Resulta importante, apuntó, hacer uso del HOMA-IR en los 
pacientes con psoriasis, es justo en estas etapas donde como 
especialistas podemos intervenir, antes de que el paciente ini-
cie con toda esta cascada de eventos, la intención es frenar 
esta progresión del estado inflamatorio y del daño endotelial.

Según algunas publicaciones estas comorbilidades no es-
tán siendo advertidas adecuadamente por el dermatólogo, lo 
cual resulta importante cuando generalmente somos nosotros 
quienes hacemos el diagnóstico.

En un trabajo que se llevó a cabo en Estados Unidos, en un 
grupo de pacientes latinoamericanos, tras revisar expedientes 
se encontró que menos de 50% de los dermatólogos buscaron 
de forma intencionada riesgos cardiovasculares en los pacien-
tes con psoriasis.

Actualmente, se cuenta con guías de recomendación para 
la evaluación de riesgo cardiovascular, “no somos todológos, 
pero los dermatólogos tenemos la gran oportunidad de vis-
lumbrar el horizonte del paciente con psoriasis”.

En las mismas guías, también se destaca la conveniencia 
de formar equipos multidisciplinarios para el abordaje del pa-
ciente con psoriasis, la coordinación en los distintos niveles de 
atención y de especialidades para que se dé un seguimiento 
puntual.

Finalmente, habló de tomar en cuenta las visiones frente a 
la terapéutica, en el caso del paciente su interés como indivi-
duo se basa en la reducción de los síntomas, recuperación de 
sus funcionalidades, así como en la mejoría estética. En cuanto 
a la visión del médico tratante, señaló, se contempla la remi-
sión a corto y largo plazo de las lesiones, evitar la acumulación 
de toxicidades por fármacos, y la reducción de los riesgos por 
las comorbilidades.

Posteriormente, la Dra. Norma Rodríguez Martínez, Presi-
denta de DermaJal, se congratuló por la adición de un nuevo 
miembro del Colegio, en esta ocasión por parte de la Dra. Kar-
la Del Rocío Macías García, quien ingresó bajo la modalidad de 
trabajos publicados. •

Dras. Norma Rodríguez Martínez y Karla Del Rocío Macías García.

El daño que puede provocar la luz artificial está relacionado 
con la cercanía y la exposición que la persona tenga

Lámparas, pantallas de computadoras, teléfonos móviles o te-
levisiones pueden ocasionar alteraciones dañinas en la piel

Hacer uso de manera excesiva de dispositivos electrónicos 
puede generar, además del desgaste visual, también daño a 
la piel debido a la luz que emiten cuando con usados de ma-
nera constante y prolongada.

A pesar de que la radiación solar es el primer factor de 
riesgo para desarrollar algunas enfermedades de la piel, 
como es el melanoma, “fuentes de luz no solares como lám-
paras, pantallas de computadoras, teléfonos móviles o tele-
visiones pueden ocasionar alteraciones dañinas en la piel”, 
aseguró la Dra. Rossana Janina Llergo Valdez, Presidenta de 
la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).

Una exposición prolongada a este tipo de luz artificial, ex-
plicó, aumenta el riesgo de parecer hiperpigmentación, me-
lasma, y pérdida de elasticidad debido a la disminución de la 
producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, provo-
cando un envejecimiento prematuro.

También comentó que algunas personas detonan su afec-
ción dermatológica por la exposición de luz solar, y otras tie-
nen mayor sensibilidad a la luz artificial, por lo que tienden a 
manifestar algún tipo de enfermedad en la piel.

Aunque la Dra. Llergo reconoció que hoy día es casi im-
posible desconectarse del uso de la tecnología, por lo que 
sugiere incorporar a la rutina diaria el uso de protectores 
solares con FPS mayor de 30, incluso en lugares techados 
o cerrados, evitar el uso de dispositivos durante la noche, y 
emplear dermocosméticos que en su formulación contengan 
antioxidantes, hidratantes y reparadores del daño solar.

Destacó que existen diversos tratamientos para combatir 
el daño que se genera en la piel por la exposición a luces arti-
ficiales, sin embargo lo primordial siempre es la prevención.

Finalmente, la especialista aconsejó mantener una 
distancia adecuada respecto de las pantallas, tomar descan-
sos regulares durante el uso de los dispositivos, utilizar fil-
tros especiales que se pueden colocar en los aparatos para 
reducir los efectos perjudiciales de la luz artificial, y aplicar 
protector solar cada 4 horas, sin importar el lugar donde nos 
encontremos. 

Uso excesivo de dispositivos 
electrónicos puede afectar 
la piel
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Uso de proteínas derivadas 
de células madre para 

regeneración tisular y folicular
Durante la sesión fue aprobado por los socios el ingreso de la Dra. Sarah 

Lizette Hernández Peralta al Colegio bajo la modalidad de trabajo publicado

Las actividades deL coLegio dermaJaL deL 2020 comenzaron con 
la participación, en la sesión del mes de enero, del Dr. Jorge 
Echeagaray Herrera, cirujano plástico egresado del Hospital 
Civil de Guadalajara, cuyo tema a tratar fue “Nuevo regene-
rador tisular y folicular a base de proteínas derivadas de las 
células madre”.

El actual Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstruc-
tiva del Hospital Ángeles del Carmen, habló de AAPE, producto 
que contiene extractos proteicos derivados de células madre 
de tejido adiposo, es decir un regenerador de piel y de folículo. 
Dijo que la presentación en suero leofilizado contiene fibronec-
tina, colágeno tipo 3 y tipo 1, citocinas antiinflamatorias y más 
de 300 proteínas, así como factores de crecimiento.

Al hacer referencia a los factores de crecimiento, destacó 
que el de crecimiento vascular endotelial ayuda a la regene-
ración de los tejidos; el de fibroblastos incide en la producción 
de colágeno y ácido hialurónico; el derivado de plaquetas es-
timula los fibroblastos; y el de transformador beta inhibe la 
formación de pigmento.

Por su parte, el factor de crecimiento epidérmico estimula 
la formulación de tejido de granulación; el de queratinocitos 
estimula la migración, proliferación y diferenciación de que-
ratinocitos, y el de hepatocitos induce la proliferación de las 
células epiteliales, células endoteliales, además de aumentar 
la motilidad celular.

En cuanto a las principales funciones del producto, el ciru-
jano plástico citó el crecimiento del cabello, la cicatrización de 
heridas, acción despigmentante y antienvejecimiento.

Aseguró que para la producción del producto se precisa de 
un donador pro serie, pues la única forma de obtener células 
madre del humano es por médula ósea, de la placenta y de la 
grasa. AAPE se obtiene de la grasa, el proceso tiene un alto perfil 
de seguridad, los extractos proteicos purificados no desen- 
cadenan reacciones alérgicas se realizan pruebas de seguri-
dad de virus, bacterias y hongos, toxicidad genética y local.

Existen, argumentó, más de 25 artículos con evidencia que 
demuestran la eficacia de este producto. “En esta diapositiva 
se observa histológicamente cómo después de 48 horas de ha-
berse aplicado AAPE es mayor la proliferación de fibroblastos 

El Colegio DermaJal inicia actividades 2020.

Dr. Jorge Echeagaray Herrera.
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comparados con el control. En esta otra es visible el efecto si-
nérgico en comparación con la actividad individual de los facto-
res de crecimiento, y cómo después de 24 horas se mira cómo 
hay una mayor proliferación de los mismos fibroblastos”.

También ayuda a controlar síntesis de melanina posterior a 
la aplicación, mencionó que se aumenta el grosor de la dermis 
de un 15 a 30% después del tratamiento, sobre todo después de 
varias aplicaciones.

Asimismo, el ponente hizo énfasis en su acción antioxidante 
pues incrementa la actividad de la superóxido dismutasa y la 
glutation peroxidasa de tal manera que protege a las células 
del estrés oxidativo y los radicales libres.

Las indicaciones para la piel son rejuvecimiento, tratamien-
to de heridas, despigmentante, así como en cicatrices y estrías,  
y cicatrización de heridas. En cuanto a la parte capilar ayuda 
al engrosamiento del pelo, aumenta su densidad, y ayuda a de-
tener la caída.

El ponente comentó que su experiencia con el producto re-
side en la parte de piel, cuya presentación viene en vial dilu-
yente y otro leofilizado, se debe tener una cadena de frío a 4 a 
8 grados centígrados. Después de reconstituir el vial sugiere 
esperar 20 minutos para tener el mejor efecto, “una vez re-
constituido no se recomienda utilizar después de tres días, en 
lo personal sugiero utilizarlo el primer día, si se deja transcu-
rrir más tiempo se pierde el efecto del mismo”.

A decir del Dr. Echeagaray Herrera hay diferentes técnicas 
de aplicación de este producto, por lo general se realiza por 

micropunsión, ya sea mecánica o eléctrica, previo colocación 
de anestesia tópica, el tiempo del tratamiento no es más de 
30 minutos.

Con respecto a la frecuencia de aplicación indicó que es un 
ciclo por año. Se recomienda de tres a seis aplicaciones, en 
intervalos de tres a cuatro semanas. Los cuidados a realizar 
son: no lavar el área tratada durante cuatro horas posteriores 
al tratamiento, evitar exponerse directamente al sol el día de la 
aplicación, y no utilizar ningún tipo de medicamento cosmético 
durante las 24 horas posteriores.

Comentó que se puede aplicar en el rostro, cuello, escote, 
dorso de las manos y en estrías. En caso de pacientes con me-
lasma se observa mejoría después de dos o tres aplicaciones.

Con respecto a la presentación de AAPE para pelo, señaló 
que ayuda a incrementar la proliferación de células de la pa-
pila dérmica en el folículo piloso, es ideal para tratamientos 
pre y post injerto de pelo ya que mejora la adhesión, se puede 
utilizar en la alopecia androgenética, areata y difusa, pues au-
menta la proliferación de células foliculares e induce el creci-
miento de cabello y formación de folículos.

“Existen varios estudios donde se demuestra su eficacia, 
por lo que cada vez se está utilizando más en la región capilar. 
Después de algunas aplicaciones se observa cómo aumenta la 
densidad del pelo y también el número de folículos, se puede 
utilizar en cabello, cejas, barba y bigote”.

Finalmente, afirmó que el producto ofrece múltiples ven-
tajas al ser un derivado de proteínas humanas por lo que no 
desencadenan respuestas alérgicas. Gracias a su composi-
ción natural brinda mejores efectos biológicos; así como efec-
to sinérgico con otros tratamientos, efecto multifunción, es 
decir anti edad, antioxidante, despigmentante, y estimulación 
capilar.

Posteriormente, la Dra. Sarah Lizette Hernández Peralta 
presentó el trabajo de ingreso, en modalidad de artículo pu-
blicado, titulado “Nevo melanocito atípico asociado con histio-
citosis de células de Langerhans”. Tras la aprobación de 32 
socios asistentes se le dio la bienvenida, y se le entregó su 
constancia de ingreso. •

El Dr. Echeagaray Herrera habló del uso de proteínas derivadas de 
células madre en piel.

Socios aprueban ingreso de la Dra. Sara Lizeth Hernández Peralta al 
Colegio.

Dras. Norma Rodríguez Martínez y Sarah Lizette Hernández Peralta.
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Premio para Autores de Artículos de 
Revisión en Dermatología

Evento de entrega del Premio para Autores de Artículos de Revisión en Dermatología.

Dras. Samantha Cruz Meza y Esther Guevara Sanginés, y Dr. Juan Antonio 
Zavala.

Dres. Gerardo Silva, Jorge Ocampo, Angélica Beirana y Roberto Arenas.

Incentivar, premiar y apoyar a los médicos residentes para que sigan 
investigando y engrandeciendo a la Dermatología mexicana

La Revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica 
(DCMQ) y La Roche-Posay en México llevaron a cabo, como 
cada año, una nueva edición del Premio para Autores de Artí-
culos de Revisión en Dermatología.

Susana Márquez, Directora de La Roche-Posay en México, 
habló, del compromiso de la marca con la Dermatología mexi-
cana, y de su interés por promover la investigación y estudio de 
las diversas enfermedades de la piel.

“Tenemos la visión de año tras año de contribuir con nues-
tro grano de arena a fortalecer la investigación a través de una 
serie de eventos en beneficio de la Dermatología mexicana, fue 
así como surgió este Premio”.

Por su parte, Alexis Arias, Especialista de Relaciones Médi-
cas, destacó la importancia de incentivar, premiar y apoyar a 
los médicos residentes para que sigan investigando, de ahí que 
el Premio para Autores sea un estímulo y reconocimiento a los 
médicos residentes autores de literatura médica de alta calidad.

A continuación los doctores Jorge Ocampo de la Facultad de 
Medicina del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Editor de la revista DCMQ; Gerardo Silva, del 
Centro Médico Medipiel, Instituto de Dermatología, Editor de 
la revista DCMQ; y Roberto Arenas, Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Dermatologia, también Editor de la revista DCMQ, 
coincidieron en reconocer la labor de La Roche-Posay, em-
presa que a través de diversos eventos han contribuido en el 
ámbito académico, de enseñanza e investigación, al impactar 
al pasar de los años a un sinnúmero de residentes, además de 
estimular a que sigan escribiendo, y con ello trasciendan.

Los participantes son: Dra. Samantha Cruz Meza, con el 
trabajo Ectoparasitos fantásticos; Dr. César Jair Ramos, quien 
presentó el tema Dermatitis Herpetiforme; Dra. Anabella Wa-
tts Santos, participó con el artículo Manifestaciones dermato-
lógicas en Dengue, Zika y Chikungunya; y el Dr. Juan Antonio 
Zavala, con Dermatoporosis.

Posteriormente, Daniel Delgado, Director de Relaciones 
Médicas de DCA México, tras señalar que es en la especialidad 
de Dermatología donde se lleva a cabo más investigación, lo 

que es un gran logro ya que en nuestro país se destinan pocos 
recursos a ello. Mencionó que el ganador se hace acreedor a 
una beca de Inscripción al American Academy of Dermatology, 
transportación aérea y hospedaje. El trabajo ganador del Pre-
mio para Autores de Artículos de Revisión en Dermatología fue 
Ectoparasitos fantásticos de la Dra. Samantha Cruz Meza. •
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DermaJal celebró cierre de 
actividades 2019

con broche de oro el Colegio Médico de Dermatólogos de Jalis-
co celebró el cierre de actividades de 2019, el evento contem-
pló el informe de ingresos y egresos durante el año por parte 
de la Dra. Elizabeth Del C. Morales Ruvalcaba, Tesorera, quien 
habló de la importancia del pago de la anualidad, cuyo costo es 
simbólico.

Por su parte, la Dra. Norma Rodríguez Martínez, Presiden-
te del Colegio, destacó el trabajo de la Dra. Morales por un 
excelente manejo de los recursos. El Colegio está creciendo 
cada vez más, dijo, y es producto del trabajo de la Mesa Direc-
tiva. Asimismo, destacó y agradeció la contribución del Comité 
Científico de DermaJal, cuya labor está concentrada en ofrecer 
a los colegiados un Congreso con un alto nivel académico a fin 
de atraer a más médicos al magno evento. • Mesa Directiva 2019-2020 Colegio DermaJal.

Dras. Gloria Lilian Contreras González, Elizabeth Del C. Morales Ruvalcaba, Norma Rodríguez 
Martínez y Miroslava Solano Orozco.
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Alopecia,

Necesario conocer el impacto que tiene la microbiota del intestino 
en la función de su folículo piloso

durante La penúLtima sesión de 2019 del Colegio DermaJal, la 
mesa directiva se congratuló por la presencia del Dr. John H. 
Gaviria Calderón, médico dermatólogo de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá, quién participó con el tema Alopecia, 
antioxidantes y biología molecular del folículo: ¿reemplazando 
al finasteride?

Destacó que el pelo tiene una importante relación con la 
calidad de vida de las personas. “Hasta hace 40 años se creía 
que el minoxidil y el finasteride iban a cambiar por completo 
la historia de la calvicie, sin embargo quienes trabajamos en 
tricología nos dimos cuenta que no fue así”.

Creer que habíamos encontrado la solución al problema, 
sostuvo, nos hizo abandonar la realidad de los hechos, en-
tonces todo el conocimiento que documentamos en la ciencia 
médica en el siglo XX acerca del impacto de las hormonas se-
xuales tiroideas y de la nutrición en el ciclo del pelo, nos recor-
dó el por qué se cae el pelo.

La predisposición genética, añadió, induce una sobreac-
tividad intrafolicular de los andrógenos, a la cual se suman 
comorbilidades como la resistencia a la insulina, el síndro-
me metabólico, la diabetes mellitus, o el síndrome del ovario 
poliquístico. Con ello se tienen los elementos necesarios que 
expresan globalmente un incremento negativo de los factores 
de crecimiento, y una disminución de los factores positivos de 
crecimiento.

Todos estos efectos, explicó, agrandan la glándula sebácea, 
el tamaño anatómico, y adicionalmente su funcionalidad, y al 

final lo que se produce es un pelo miniaturizado, adelgazado 
que ya no crece, es decir alopecia androgenética.

Hace poco, aseguró, comenzamos a hablar de etiologías se-
cundarias, como es la alteración global de la microbiota en el 
folículo piloso, generando así un aceleramiento de la alopecia, 
lo que va a producir es un antagonismo efectivo de la terapia 
androgenética.

“Todos hemos visto en nuestros consultorios que al man-
dar finasteride o el DN35, el paciente no mejora. No lo hace 
porque la suma de todos estos elementos de la biología del 
pelo, en donde se pierde una gran cantidad de minerales y de 
nutrientes, y se adiciona también el consumo de tabaco, y la 
exposición solar. Decimos que la alopecia es una enfermedad 
fotoagravada que tiene como rasgo común la oxidación”.

La oxidación empeora todo el fenómeno, argumentó, y las 
etiologías secundarias influyen en la caída del pelo, es decir la 
androgenización y la alteración de la microbiota, que produce 
inflamación y conlleva a un estado oxidativo permanente.

Cuando hablamos de alopecia pre generada por todo lo an-
terior, y vemos publicaciones que señalan que los microbios 
comensales coordinan junto con el proceso de morfogénesis 
del folículo piloso toda la migración de las células T regulado-
ras. Lo que quiere decir, señaló, que en el neonato empieza el 
proceso de inflamación.

“La inflamación es un mecanismo de reparación, que va 
disminuyendo progresivamente mientras que la reparación se 
va dando en forma eficaz, pero resulta que al mismo tiempo 

Biología molecular del folículo piloso, uno de los temas de la sesión de DermaJal.

antioxidantes y biología molecular 
del folículo
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que reparamos se genera un espacio para la degeneración. Y 
si la inflamación persiste, la cual se le denomina inflamación 
crónica de bajo grado, va a generar un estado degenerativo, lo 
que hará que nos envejezcamos calvos.

Existen descripciones ya publicadas donde se indica que 
la inflamación crónica de bajo grado está asociada con el co-
mienzo precoz de la alopecia.

En la Facultad de Medicina se nos enseñó que el sistema 
inmune tenía polimorfos nucleares y linfocitos, y que la infla-
mación es un tema celular que se perpetúa por estrés oxida-
tivo. Situación que no es posible controlar con corticoides o 
esteroides, debido a un estado crónico de estrés oxidativo.

Entonces, cuestionó, la caída del pelo es provocado por las 
hormonas, sí o no. Cuando el pelo se cae, apuntó, participan 
diversos elementos como la inflamación, además de los ge-
nes, las hormonas, y el ambiente.

Por lo que, el Dr. Gaviria Calderón insistió en la necesidad de 
conocer el impacto que tiene la microbiota del intestino en la 
función de su folículo piloso. “Las hormonas sexuales tienen un 
proceso biológico que está relacionado con las bacterias del in-
testino, y si termina mal va a generar el trastorno que conoce-
mos como alopecia. En diversas publicaciones se nos recuerda 

que el folículo piloso es 
un órgano neuroendo-
crino, fuente y blanco 
de la prolactina”.

Todo tiene que ver 
con todo, subrayó, y 
¿por qué empezamos 
a hablar de sustituir al 
finasteride? Es porque 
los tricólogos en Co-
lombia hemos obser-
vado que, a pesar de 
que los estudios seña-
len que el finasteride 
no tiene ninguna inci-
dencia en el desem- 
peño sexual de los 
pacientes, si tiene un 
impacto en la disminu-
ción de la libido.

En mi consulta, dijo, 
a 40% de los pacientes 

se les afecta la libido, es por ello que invitó a sus colegas a 
preguntar sobre el tema a sus pacientes.

Asimismo, cuestionó al auditorio sobre a quién durante su 
residencia le enseñaron cómo crecía el pelo. A ninguno nos 
enseñaron, aseguró, sólo cómo se caía. Es necesario saber 
cómo crece el pelo para poder ofrecerle al paciente una solu-
ción, a fin de que no sólo se obtenga un crecimiento epitelial 
sino también se activen nuevos folículos. 

¿Qué hacen los andrógenos? Se trata de hormonas este-
roideas, explicó, que participan en el folículo, en la glándula 
sebácea, y también son protagonistas en el proceso de cornifi-
cación, es decir la queratinización de la epidermis.

Al momento de indicar antiandrogénicos, enfatizó, estamos 
influyendo de manera negativa en el proceso de barrera cutá-
nea epidérmica. “Todo tiene que ver con todo”.

A su vez, comentó que la explicación de porqué funciona 
el minoxidil reside en la biología del folículo piloso, pues al 
ser la testosterona susceptible de convertirse en androste-
nediona por la 17-beta-hidroxiesteroide. Quienes proponen 
su uso, añadió, indican que esa es la acción por la cual fun-
ciona el minoxidil, ya que logra que la testosterona no avance 
al hidroxiesteroide y se vuelva androstenediona. “Se trata de 
maquinaria metabólica intrafolicular, la androstenediona por 
una aromatasa se transforma en estrona, hormona femenina 
que induce un crecimiento del pelo”.

No hay nada nuevo bajo el sol, advirtió, lo que se ha hecho 
es desconocer publicaciones antiguas, en donde desde 1950 
reportaban la participación de las hormonas femeninas en el 
metabolismo del pelo.

Con respecto al Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) in-
dicó que es una enfermedad que afecta hasta 23% de las 
mujeres, alteración endocrina común en mujeres de edad re-
productiva, cuyo criterio es diagnóstico. Como dermatólogos 
se nos ha pasado durante mucho tiempo, resulta importante 
recordar que las alteraciones bioquímicas pueden ocurrir an-
tes de que surjan las alteraciones anatómicas. 

El SOP está asociado a una larga lista de eventos: esteri-
lidad, diabetes gestacional, preclamsia, y parto prematuro. 
Otras entidades a considerar son el hígado graso, síndrome 
metabólico, diabetes tipo 2, apnea y trastornos del sueño, 
depresión, ansiedad y trastornos de alimentación, sangrado 
uterino anormal, e incluso cáncer de endometrio.

“La medicina del siglo XX sigue teniendo impacto en lo que 
hacemos, hay que aprender de los errores de los demás, por-
que no tenemos tiempo de cometerlos todos”, concluyó. •

Dra. Norma Rodríguez Martínez y Dr. John H. Gaviria Calderón. 

EL SOP es una alteración endocrina común 
en mujeres de edad reproductiva.
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La Asociación Vida y Células Madre (bancosdecelulasmadre.org), 
dio a conocer que recientes investigaciones realizadas en China re-
velaron que 21 pacientes con lupus mostraron mejoría de sus sín-
tomas hasta por seis meses a partir de la infusión intravenosa de 
células mesenquimales del cordón umbilical.

Al mencionar el estudio, se destacó que investigadores de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nanjing, China, encontraron 
cómo las células mesenquimales (MSC) del cordón umbilical pue-
den modificar la actividad autoinmune en pacientes con LES que no 
han respondido a tratamientos farmacológicos.

El cuerpo humano cuenta con células dendríticas tolerogénicas 
(CDc1+), las cuales, se encargan de regular la actividad de otras cé-
lulas del sistema inmune tanto de personas sanas como con LES, 
sin embargo, las personas con dicho padecimiento tienen un menor 
porcentaje de CDc1+ en su sangre.

El equipo científico del Departamento de Reumatología e Inmu-
nología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nanjing, China, 
encontró que las MSC ayudan a incrementar las células dendríticas 
tolerogénicas (CDc1+).

El estudio, publicado en la revista científica Nature Communica-
tions, concluyó que “la terapia celular con células mesenquimales 
induce el aumento de FLT3L y células dendríticas CDc1+ en pacien-
tes con LES”. Reclutaron a 21 pacientes con LES que no estuvieran 
respondiendo al tratamiento convencional y se les realizó una infu-
sión intravenosa de MSC del cordón umbilical.

En dichos pacientes reportaron un aumento en la cantidad de cé-
lulas CDc1+ en su sangre, que estaban relacionados a los cambios en 
el índice de actividad del lupus y observaron mejoría en los síntomas 
que se mantuvieron hasta por seis meses después del tratamiento. 
Incluso en la función renal de los pacientes con nefritis lúpica, com-
plicación frecuente en este tipo de pacientes.

Entre 70 y 87 por ciento de los adolescentes mexicanos presentan 
acné, de ahí que actualmente sea una de las principales causas de 
consulta dermatológica. El doctor Julio Enríquez Merino, Jefe del 
Servicio de Cirugía del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pas-
cua” recordó que el acné es un padecimiento crónico, con periodos 
de aparición intermitente, el cual debe ser tratado de manera opor-
tuna por un especialista.

“Este padecimiento puede dañar la autoestima del paciente, sobre 
todo en la etapa de la adolescencia, por ello la necesidad de insistir 
en sevitar los remedios caseros o productos milagro disponibles en 
el mercado pues, al no estar indicados por un especialista, se puede 
agravar el cuadro clínico de manera importante”, aseguró el también 
miembro de la FMD.

El acné, agregó, es causado cuando los folículos pilosebáceos 
crecen por estímulos hormonales, lo cual incrementa la secreción 
de sebo y la presencia de bacterias como el Cutibacterium acnés, por 
lo que se altera la composición natural del sebo y esto causa irrita-
ción en la piel, con la aparición de las lesiones características de este 
padecimiento en frente, mejillas, nariz, cuello, espalda, pecho y rara 
vez en hombros y glúteos.

Resulta importante tomar en cuenta que para tratar el acné, re-
calcó el especialista, se deben evitar los remedios caseros ya que 
pueden ocasionar reacciones alérgicas y empeorar el cuadro clínico 
del paciente. 

Finalmente enfatizó sobre la importancia de acudir a una consul-
ta dermatológica cuando el problema comience para que el médico, 
con base en el historial clínico y una exploración, recomendará el 
tratamiento más adecuado.

La empresa de biotecnología Nerium 
Biotechnology anunció que su línea de 
productos Nerium Advanced, se encuen-
tra ya a la venta en siete sucursales de 
Farmacias Guadalajara. En la Ciudad 
de México: Sucursal Homero, ubicada en 
Av. Lamartine 160, colonia Polanco. 
En Guadalajara: Plaza Patria, La Merced, 
Jardín Real Zapopan, Manuel Acuña, San 
Javier Guadalajara y Lapizlazuli.

En cuanto a los productos que integran la línea destacan:

• Nerium Advanced Daily Face. Formulada con Extracto de Nerium 
Oleander, ésteras de jojoba, dimeticona, entre otros ingredientes. 
Crema diseñada para hidratar, mejorar la textura de la piel y au-
xiliar para combatir el envejecimiento y la piel expuesta al sol.

• Nerium Advanced Nightly Face. Formulada para calmar, nutrir y 
ayudar a mejorar la apariencia de líneas de expresión y arrugas, 
decoloración, textura desigual de la piel y poros dilatados. Con-
tiene Extracto de Nerium Oleander, aceite de oliva y dimeticona, 
entre otros ingredientes.

• Nerium Firm Advanced. Crema de Cuerpo: Gracias a su ingre-
diente patentado NAE-14, la piel del cuerpo lucirá más firme y 
tonificada. Contiene además, cafeína, cacao y dimeticona, entre 
otros ingredientes.

• Nerium Advanced Crema Contorno de Ojos Urban Skin Protector. 
Fórmula avanzada que contiene el extracto patentado de Nerium 
Oleander que combate las arrugas finas y profundas del área 
de los ojos, También contiene BiovaDerm, aloe vera, colángeno, 
entre otros ingredientes que ayudan a la elasticidad, firmeza del 
contorno de los ojos, combatiendo bolsas y ojeras.
“El tener nuestra línea Advanced en estas siete farmacias en 

tiempo oportuno permitirá la satisfacción completa de nuestros 
clientes actuales y potenciales, gracias al servicio personalizado que 
ofrece Farmacias Guadalajara, comentó Manuel Trens, gerente de 
Mercadotecnia de Nerium Biotechnology.

De acuerdo al Instituto Nacional de Cance-
rología cada año se detectan 16 mil nuevos 
casos de cáncer de piel

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer, el pasado 4 de fe-
brero, el Dr. Eric Bernicker, director médico 
en oncología toráxica del Hospital Houston 

Methodist, llamó a la autoexploración y a realizar pruebas diagnósti-
cas de los tipos de cáncer más comunes en México, para poder tener 
una detección temprana y un tratamiento oportuno que permita a los 
pacientes tener una mayor sobrevida y en algunos casos lograr la 
cura de las neoplasias malignas.

En México el cáncer se ubica como la tercera causa de muerte, 
fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos, y la expec-
tativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Cancero-
logía, los tumores malignos más frecuentes en nuestro país son: el 
cáncer de mama, con 20 mil casos; 14 mil de próstata y cervicouteri-
no, y más de 8 mil casos de colon y pulmón. 

En tanto que el cáncer de piel, ha sido el que mayor aumento ha 
tenido en los últimos 10 años, y cada año se detectan 16 mil nuevos 
casos. Por lo que, se considera necesario “estar alerta ante cual-
quier tipo de nuevo crecimiento en la piel o cambio de color, a fin de 
descartar un melanoma.

En ocasiones, explicó el Dr. Bernicker, se presenta como una zona 
roja irritada, lo que podría convertirse en un cáncer de tipo escamo-
so. Ante cualquier anormalidad cutánea es preciso visitar al médico 
dermatólogo, quien evaluará cada caso.

Existen otro tipo de neoplasias malignas cuya detección temprana 
es un poco más complicada, como es el caso del cáncer de pulmón, 
para el cual “si bien hay exámenes de detección, los malos hábitos 
como el tabaquismo siguen jugando en contra, además que muchas 
personas desconocen las pruebas diagnósticas o de prevención que 
se pueden realizar.”

Respecto al cáncer de colon el especialista del Hospital Houston 
Methodist comenta que, “algunas personas pueden presentar estre-
ñimiento, otras pueden tener diarrea continuamente. Sin embargo, 
hay gente que no presentan signos hasta muy avanzada la enferme-
dad, por lo que es necesario realizarse una colonoscopía cada 10 
años por prevención en caso de tener antecedentes familiares.”

Pacientes con lupus mejoran con 
infusión de células de cordón umbilical

8 de cada 10 adolescentes presentan 
acné: FMD

Línea Advanced de Nerium 
Biotechnology en Farmacias 
Guadalajara

Cáncer de piel con mayor aumento en 
los últimos 10 años
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Como se sabe al ser la dermatitis atópica grave una enfermedad cró-
nica e inmunológica de la piel, puede llegar a ser debilitante debido a 
que los pacientes no se encuentran controlados en forma adecuada.

Actualmente, la condición de gravedad en la dermatitis atópica es 
de baja prevalencia, en México se estima que afecta a 5% de la po-
blación adulta, quienes se ven afectados en sus actividades diarias.

A decir de la Dra. María de Jesús Vázquez, gerente médico de In-
munología para Sanofi Genzyme, la falta de conocimiento e informa-
ción sobre la dermatitis atópica, aunado a que en muchas ocasiones 
se suele confundir con otro tipo de enfermedades de la piel, puede 
provocar que el diagnóstico y el tratamiento adecuado demoren años 
en la mayoría de los casos, generando un impacto económico y psi-
cosocial en los pacientes, así como en sus familiares.

Entre 50% y 70% de los pacientes con dermatitis atópica grave 
tienen consecuencias físicas y emocionales, ya que sus síntomas se 
elevan y pueden provocar depresión, problemas de sueño, ansiedad, 
ausentismo laboral y hasta hospitalización. Asimismo, también pue-
den llegar a tener 60% de su cuerpo afectado, viendo dañada su piel 
y órganos internos como el corazón.

Señaló que la dermatitis atópica puede llegar a generar una in-
capacidad laboral de hasta 5.3 días al año; lo que significa 18% más 
que los trabajadores que no la padecen, provocando un impacto eco-
nómico por la pérdida de productividad tanto del paciente como de 
sus familiares.

La situación se agrava en los diversos casos en los que ni el mé-
dico, ni el paciente encuentran un tratamiento que pueda ayudar a 
aminorar los síntomas y molestias. De ahí la importancia de un trata-
miento oportuno y multidisciplinario que no sólo busque eliminar los 
síntomas, sino mejorar la calidad de vida del paciente.

“Afortunadamente, hoy existe Dupilumab, el primer anticuerpo 
monoclonal que permite controlar la enfermedad a largo plazo y re-
presenta una alternativa de tratamiento para quienes padecen der-
matitis atópica moderada o grave y que no han tenido éxito con otro 
tipo de tratamientos”.

Dupilumab, agregó, es una terapia biotecnológica que permite 
controlar los síntomas y bloquear directamente a la causa de la en-
fermedad desde su origen inmunológico, logrando que los pacientes 
tengan una mejor calidad de vida y puedan realizar sus actividades 
de forma normal.

“En Sanofi Genzyme estamos cambiando el paradigma de la der-
matitis atópica, al tratar la enfermedad desde su causa inmunológica 
y este anticuerpo monoclonal demuestra nuestro compromiso como 
compañía por actuar como un aliado en salud y cambiar el rumbo 
de los pacientes con esta enfermedad. Nuestra prioridad es brindar 
productos de última generación que no sólo mejore el estado de sa-
lud de los pacientes, sino que marquen un antes y un después en su 
vida”, concluyó la Dra. Vázquez.

Hoy se cataloga al cáncer como un conjunto de varias enfermedades interrelacionadas; de las que hay más 
de 100 tipos diferentes incluyendo enfermedades de la sangre. Este nuevo enfoque, ha permitido que la in-
vestigación y desarrollo se concentre en la generación de soluciones innovadoras y/o personalizadas, a fin de 
obtener los mejores resultados en la cantidad y calidad de vida de los pacientes.

Como es sabido la incidencia de los diferentes tipos de cáncer es una cifra que aumenta año con año en 
todo el mundo –como lo reporta la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de las Naciones Unidas, a través de su reporte Glo-
bocan– ya que de los 18.1 millones de casos reportados en 2018, se estima que para el 2040, es decir, en apenas 20 años más, se alcanzarán los 
29.5 millones de personas.

El cáncer se ubica como la segunda causa de muerte mundial, con 8.8 millones de defunciones; en México es la tercera con 85,201 decesos 
al año. Actualmente se estima que hay 190,667 casos diagnosticados y para el año 2040 esta cifra aumentará en un 88.5%. Los cinco prime- 
ros tipos de cáncer que causaron la muerte a los habitantes del país fueron: cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer 
de pulmón y cáncer de hígado.

Ante dicho panorama Novartis Oncología reiterá su compromiso por re-imaginar soluciones para las necesidades de los pacientes; desarro-
llando tratamientos innovadores y de vanguardia para el combate eficaz del cáncer de hoy y del futuro, tanto el cáncer de tumores sólidos como 
los hematológicos. Actualmente, se tiene más de 20 tratamientos y medicamentos aprobados para atender estos padecimientos.

La gama de tratamientos innovadores y genéricos que ofrece Novartis, a través de sus divisiones Oncología y Sandoz, cubre las necesidades 
de los pacientes con alguno de los distintos tipos de cáncer, como el de próstata, pulmón, mama, melanoma, colon, entre otros, que son los de 
mayor prevalencia en México, así como algunos sanguíneos, leucemia mieloide crónica, anemia aplásica y mielofibrosis.

Dres. Julio 
Enríquez Merino, 
Rafael Pérez 
Huacuja, y Dras. 
Susana Canalizo 
Almeida y 
Rossana Janina 
Llergo Valdez.

Especialistas de la Fundación Mexicana para la Dermatología 
(FMD) advirtieron que el uso de remedios caseros para disminuir 
la apariencia de las cicatrices sólo puede retrasar el proceso de ci-
catrización natural.

La doctora Susana Canalizo Almeida, Vicepresidenta de la FMD, rei- 
teró, que las cicatrices son el resultado de la formación de fibras colá-
genas de la dermis, si bien la mayoría de ellas no comprometen la salud 
del paciente, es importante la valoración de un médico especialista.

“En ocasiones algunos pacientes presentan una cicatrización anor-
mal, lo cual puede afectar alguna zona del cuerpo limitando su función, 
de ahí la importancia de visitar a un médico”, apuntó la dermatóloga.

Con respecto a los tipos de cicatrización, la doctora Rossana Ja-
nina Llergo Valdez, Presidenta de la FMD, explicó que se clasifican 
como: normal, atrófica, hipertrófica y queloide. La clasificación está 
determinada en función al grosor normal, disminuido, grueso o exa-
gerado que tienen éstas, así como a partir de los bordes de la herida.

Al hablar de los productos que existen en el mercado para la eli-
minación de las cicatrices, el doctor Julio Enríquez Merino, Jefe del 
Servicio de Cirugía del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pas-
cua”, reiteró la importancia de evitar el uso de remedios caseros o 
la aplicación de “productos milagro” que se anuncian en televisión 
porque pueden empeorar la cicatriz.

Actualmente existen diversos procedimientos y técnicas derma-
tológicas que ayudan a la disminución de la apariencia de las cicatri-
ces, que incluso pueden llegar a reducirlas casi por completo, “esto 
es muy beneficioso sobre todo para aquellos pacientes que presen-
tan cicatrices en zonas visibles del cuerpo, siempre y cuando, sean 
indicados por un especialista”, advirtió.

Entre los procedimientos más actuales se encuentran la exfolia-
ción química, la cual consiste en desprender la capa superior de la 
piel mediante la aplicación de un producto químico; inyecciones de 
ácido hialurónico, indicadas sobre todo en cicatrices deprimidas o 
hundidas, en cicatrices gruesas se puede inyectar ciertos derivados 
de corticoesteroides y la intervención quirúrgica, la cual consiste en 
extirpar la cicatriz y volver a unir la piel con una técnica menos visible 
y más controlada.

“Generalmente, los pacientes que presentan cicatrices en zonas 
visibles de su cuerpo como cara, brazos o pecho, se ven afectados 
de manera importante en su autoestima y por ende en su calidad de 
vida, por ello es importante que, si se requiere disminuir la aparien-
cia de una cicatriz o eliminarla por completo, se acuda con el espe-
cialista para una valoración precisa”, finalizó el experto.

Necesario un tratamiento oportuno y 
multidisciplinario que busque eliminar 
tanto los síntomas como mejorar la 
calidad de vida del paciente

Dar mayor sobrevivencia y mejorar la calidad de vida a 
pacientes con cáncer, el objetivo

Evitar el uso de remedios caseros o de 
“productos milagro” en cicatrices
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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


