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Reunión de trabajo en oficina de la SMD, en WTC Ciudad de México con miembros del comité
científico del XXIX Congreso Mexicano de Dermatología, enero 2020.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
INFORME DE ACTIVIDADES 2019, PRESENTACIÓN DE LIBRO
DEL DR. ROBERTO ARENAS Y CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
Jueves 5 de diciembre 2019, 18:00 h
Crowne Plaza Hotel de México
La Dra. Angélica Beirana inicia la sesión agradeciendo la asistencia a esta sesión
especial y última del año, informa que la Dra. Silvia de la Mora, será la secretaria
de mesa directiva (a partir de esta fecha, por acuerdo en Asamblea General de 5 de
diciembre) y así como agradeció la labor de la Dra. Araceli Alvarado en este cargo
durante el año. La Dra. Silvia Mora leyó el acta anterior que fue aceptada sin cambios
y aprovechó la ocasión para corresponder la confianza brindada por el nuevo cargo
que asumió reiterando su compromiso.
Enseguida ceden la palabra al Dr. Arenas, para iniciar la presentación de su libro:
Dermatología. Atlas y diagnóstico y tratamiento, 7a. edición, editorial Mc Graw-Hill.
Inicia presentándose como jefe del Departamento de Micología del Hospital General
Manuel Gea González; miembro de múltiples asociaciones médicas especializadas
de dermatología y micología nacionales y extranjeras; autor de 570 publicaciones;
profe¬sor honorario y ex-presidente de esta asociación durante los periodos 19831984 y de la pasada administración 2017-2018.
Después de reconocer el apoyo incondicional de su familia, resume las características
formales de la nueva edición de esta reconocida publicación, y agradeció a los
espe¬cialistas colaboradores que participaron intensamente en este nuevo ejemplar.
Al término de la intervención del Dr. Arenas, fue el turno de la Dra. Angélica Beirana
para exponer el reporte de las actividades del año 2019 detalladas en este compendio,
que reflejó las innumerables acciones llevadas a cabo durante el año con la ayuda de
tantos doctores, instituciones, industria farmacéutica y equipos de trabajo. Destaca
la intención de acercar a todos los asociados de la provincia y de las agrupaciones
dermatológicas de nuestro país; los materiales disponibles en videos de sesiones,
nuevos cursos y la plataforma Derma-Conecta.
Entre otras cosas, se celebraron: 12 sesiones ordinarias; 8 sesiones clínicas; una sesión
extraordinaria, 7 de noviembre; una Asamblea General: 5 de diciembre; 19 ingresos de
asociados; tres cursos propios en el salón de cursos; se presta el salón para 5 sesiones
de Med Center.
A la vez, mencionó las actividades, preparativos y resultados del 2º Congreso
Internacional de Pelo y Uñas que fue celebrado en el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones del 26 al 28 de septiembre con una asistencia de más
6

Después del informe de actividades y las presentaciones de los libros, se les invitó a una divertida
fiesta de cierre de fin de año.

de 900 congresistas y 97 carteles médicos participantes; 40 profesores nacionales y 4
extranjeros, 26 laboratorios en área de exposiciones y simposios.
De manera especial, reconoció el apoyo permanente del Dr. Arenas; y a nombre de
la Sociedad Mexicana de Dermatología, y al suyo, brindó un cálido mensaje de fin
de año en el que expresó sus deseos de éxito, prosperidad y bienestar a los asistentes
el próximo año que vislumbra como uno de oportunidades y retos para continuar
aumentando el prestigio de la SMD, invitó a participar y asistir al próximo Congreso
Mexicano de Dermatología que será celebrado en octubre en el puerto de Veracruz.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
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AGENDA ACADÉMICA DE LA SMD
Agenda deBActividades
I E N I O 2 0 Académicas
19-2020
PROGRAMA
Sesiones Ordinarias

Crowne Plaza Hotel de México,
Ciudad de México, 16:00 h
Jueves 9 de enero
Mi caso clínico más atractivo
en micología.
Coordinador: M. en C. Alexandro
Bonifaz Trujillo y la participación
de las doctoras Cristina Jaramillo
Manzur, Adriana Valencia Herrera y
Deborah Palacios Reyes
Jueves 6 de febrero
Los maestros de la Escuela
Militar de Medicina.
Controversias en dermatología.
Dra. Laura Juárez Navarrete
Paradigma del virus papiloma
humano.
Dra. Rosa Elba Benuto Aguilar
Dermatosis del área genital.
Dr. Clemente Moreno Collado
Jueves 5 de marzo
Trabajo de ingreso.
Dra. Yuriko Calderón Ponce de León
La Dermatología pediátrica
en México.
Coordina: Dra. Mirna Eréndira
Toledo Bahena; con la participación
de los doctores: Marian Rivas
Calderón, Daniela Andrea Mendoza
Silva, Eliel Antonio Orozco Pichardo y
Jorge Alejandro López Gamboa
Sesiones virtuales, 16:00 h
Viernes 10 de abril
El microbioma y la piel.
Dra. María Teresa García Romero

2020

Jueves 7 de mayo
Las pandemias en la historia.
Dr. Pablo Campos Macías
¿Qué hace esta pandemia diferente
a las otras en lo médico
y en lo social?
Dr. Alejandro Macías Hernández
Después de esta pandemia, ¿qué?
Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

Tratamientos combinados de
dermatología, desde lo estructural
hasta calidad de piel.
Dra. Ingrid López Gehrke
Melasma y PPI, ¿por qué bloquear
la luz azul?
Dra. Ivonne Arellano Mendoza

Jueves 4 de junio
Dermatología comunitaria en
Chiapas, Guerrero, Puebla y Estado
de México.
Chiapas: Dra. Josefina Carbajosa
Martínez - Dr. Roberto Arenas
Guzmán. Guerrero: Dr. Aureliano
Castillo Solana - Dra. Marina Romero
Navarrete Puebla: Dr. Iván Lobato
Urcid - Dr. Eder Rodrigo Juárez
Estado de México: Dra. Julieta Ruiz
Esmenjaud - Dra. Silvia Mora Ruiz

Jueves 5 de noviembre
Trabajo de ingreso
Dra. Christian Nataly Flores
Ruvalcaba
Importancia del interrogatorio
en la consulta dermocosmética.
Dra. Silvia Mora Ruiz
Acompañamiento por 31 años a dos
pacientes con epidermolisis bulosa.
Dra. Angélica Beirana Palencia
Análisis metagenómico en
micetoma.
Dra. Lourdes Ramírez Hobak

Jueves 2 de julio
Dermatología del sureste.
Con los doctores: Beatriz CobosCampeche, Marcelino EspinosaVeracruz, Caren Aquino-Chiapas,
Marco Quintanilla, Ludivina MillaQuintana Roo y Héctor Proy-Yucatán.
Jueves 6 de agosto
Los consejos de los indispensables.
Con los doctores: Guadalupe Ibarra,
Octavio Flores, Silvia Ortiz, Guadalupe
Chávez, Roberto Estrada, Gisela
Navarrete, Ma. Teresa Zambrano y
Roberto Arenas
Jueves 3 de septiembre
84º Aniversario de la SMD
Dra. Angélica Beirana Palencia

Jueves 1 de octubre
Sesión especial de ingresos.

Jueves 3 de diciembre
Sesión de fin de bienio.
Dra. Angélica Beirana Palencia

Sesiones Clínicas
Centro Dermatológico Dr. Ladislao
de La Pascua, Ciudad de México,
11:00 h
Jueves 16 de enero
Dra. Silvia Mora Ruiz
Jueves 20 de febrero
Dra. Carolina Palacios López
A partir de marzo las sesiones
clínicas del CDP han tenido que ser
canceladas, atendiendo las medidas
de emergencia sanitaria para
contener y mitigar el contagio por
COVID-19.

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C.
Torre WTC, Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez. C.P. 03810. Ciudad de México.
Teléfonos: +52 (55) 9000-5551 / 52. Correo electrónico: sociedad@smdac.org.mx / www.smdac.org.mx
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Programa de sesiones de enero 2020
SESIÓN ORDINARIA
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la Sesión Ordinaria,
el jueves 9 de enero a las 16:00 h en el Crowne Plaza Hotel de México,
ubicado en Dakota 95 esquina Altadena, Col. Nápoles, Ciudad de México.
PROGRAMA
Lectura del acta de la sesión anterior. Dra. Silvia Mora Ruiz.
Mi caso clínico más atractivo en micología.
Coordinado por el M. en C. Alexandro Bonifaz Trujillo, con la participación de las doctoras:
Cristina Jaramillo Manzur, Adriana Valencia Herrera y Deborah Palacios Reyes.
Asuntos varios.
Dra. Josefina de Peña Ortiz.

SESIÓN CLÍNICA
Lo invitamos cordialmente a la Sesión Clínica que se llevará a cabo el jueves 16 de enero
a las 11:00 h en el Auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua (CDP),
ubicado en Dr. Vértiz 464, esquina con Eje 3, Col. Buenos Aires, Ciudad de México.
PROGRAMA
Lectura del acta de la sesión anterior. Dra. Silvia Mora Ruiz.
Casos clínicos a a cargo de la Dra. Silvia Mora Ruiz.
Asuntos Varios. Dra. Josefina de Peña Ortiz.
M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
A CARGO DEL M. EN C. ALEXANDRO BONIFAZ TRUJILLO
CON LAS DRAS. JARAMILLO, VALENCIA Y PALACIOS
Jueves 9 de enero 2020, 16:00 h
Crowne Plaza Hotel de México
Inicia con la apertura de la Dra. Angélica Beirana y la lectura de la sesión anterior por la
Dra. Silvia Mora la cual es aprobada sin correcciones. A continuación se inicia la sesión
titulada “Mis casos clínicos más atractivos en micología” coordinada por el M. en C.
Alexandro Bonifaz quien presenta a sus invitadas: La Dra. Cristina Jaramillo, residente
de dermatología, la Dra. Adriana Valencia, dermatóloga pediatra del Hospital Infantil
de México y la Dra. Deborah Palacios infectóloga pediatra.
La Dra. Jaramillo presenta un masculino de 24 años con lesiones en piel, uñas y
mucosas con diagnóstico de candidosis mucocutánea crónica por C. albicans. Inició
en la infancia y a los 22 años se diseminó y ha sido tratado con fluconazol, itraconazol
SUBA y miconazol. Tiene IgG de 1980 y al revisar el tema señala que puede tener una
mutación en CARD9 o STAT 1 y 3, hasta ahora el único tratamiento que cura es el
trasplante de médula ósea, pero pueden ayudar inhibidores JAK, factor estimulante de
granulocitos y el INN plantea el uso de IgG polivalente oral en enjuague bucal.
La Dra Valencia presenta un femenino de 5 años de Michoacán, de padres sanos, tiene
una miocardiopatía idiopática, presenta una dermatosis diseminada con úlceras y
necrosis. Fue diagnosticado como pioderma gangrenoso pero en la biopsia encontraron
hifas pigmentadas y aislaron Phialophora europea, este hongo se ha relacionado con
micosis superficiales, pero este caso es de interés por su profundidad y la rareza fúngica,
solo tiene el antecedente que se cayó cerca de un rosal.
El M. en C. Bonifaz presento un masculino de 40 años de edad, agricultor y apicultor
de Tenejapa, Chiapas, con lesiones nodulares de aspecto queloideo en un pabellón
auricular, de 25 años de evolución. En la histopatología hubo un proceso granulomatoso,
pero se identificó por biología molecular Lacazia loboi. Fue tratado con éxito con
cirugía y trimetoprim-sulfametoxazol. Compara con este un caso de Martha Miniño
de República Dominicana con lesiones histológicas similares, pero en un delfín muerto
en la playa. Complementa la información señalando que la zona de procedencia del
paciente es amazónica y que es el segundo caso mexicano.
La Dra. Deborah Palacios presenta un masculino de un año 11, meses, originario
de Guerrero, con una lesión de parpado diagnosticada como celulitis preseptal, la
alteración fue confirmada con TAC y RM, se pensó que podría ser tumoral, pero se
encontró una hifa en la biopsia con un halo eosinófilo y se cultivó Conidiobolus, aunque
no se ha precisado la especie, podria ser C. incongruus, fue tratado con YK, anfotericina
B itraconazol y trimetoprim-sulfametoxazol.
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Nuevamente, el M. en C. Bonifaz presentó comparativamente dos casos de feohifomicosis
uno quístico nodular y uno subcutáneo.
El primero un masculino de 45 años, originario de de Salina Cruz, Oaxaca, con una
lesión quística en pie de 4 años de evolución, se identificó como agente causal Exophiala
oligoesperma. Tratado con escisión quirúrgica.
El segundo caso, diseminado de una paciente 32 años de Cuautla, Morelos, con una
dermatosis nodular y verrugosa que sólo respetaba tronco, tratado sin respuesta con
anfotericina, B, terbinafina, itraconazol, respondió por un tiempo a posaconazol que se
administró por un año. Se aislo Veronaea botryosa y fue publicado hace 5 años como
inmunocompetente, que seguramente fue un error porque es muy probable que tenga
una mutación en CARD9, razón por la que ha recidivado.
Comentarios
El Dr. Leonardo Álvarez pregunta en el primer caso sin las lesiones con aspecto de
cuerno cutáneo corresponde a CMCC, sí, se le responde. Señala que cuando no sabe
que tiene un paciente hace biopsia que en todos estos casos ha sido la orientación a los
hongos.
El Dr. Arenas felicita a los ponentes por haber presentado casos de alta micología y
enfatiza las dificultades del diagnóstico y tratamiento.
La Dra. Mora opina que tal vez podría ser de ayuda en la mucosa oral en CMCC el uso
de clorhexidina.
La Dra. Valencia comenta que su caso no fue tratado porque pidió alta voluntaria.
La Dra. Padilla considera la sesión un banquete micológico, señala la importancia de
la histopatología y se refiere a la lejanía geográfica de los pacientes y a la deficiencia
económica.
El M. en C. Bonifaz señala que en conidiobolomicosis el fenómeno de Splendore es
fundamental para el diagnóstico, y no usar voriconazol como se hizo inicialmente en
el caso.
La Dra. Beirana agradeció a los ponentes y la Dra. de Peña presentó en asuntos diversos el
incremento de la cuota anual a $2,000 para asocciados e informa de eventos académicos
próximos. Se levanta la sesión.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
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ACTA DE SESIÓN CLÍNICA
A CARGO DE LA DRA. SILVIA MORA RUIZ
16 de enero 2020, 11:00 h
Auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua
Se inició la sesión con la lectura del acta anterior por la Dra. Mora y fue aceptada sin
cambios.
La Dra. Beirana inicia mencionando la primera sesión de la sociedad contó con la
presencia del M. en C. Bonifaz, la Dra. Jaramillo y la Dra. Juárez. A continuación, la
Dra. de Peña presenta a la Dra. Silvia Mora y lee un breve currículum de ella.
La Dra. Mora inicia agradeciendo la invitación a sus maestros, y recuerda anécdotas
cuando cursó micología con el M. en C. Bonifaz. Presenta el siguiente caso clínico:
femenino de 47 años de edad con antecedente de hipersensibilidad a cafeína, y niega
el resto del interrogatorio, refiere edema facial en incremento de 24 h, a la exploración
se encuentran lesiones peribucales, subcutáneas, móviles, no dolorosas. Durante el
interrogatorio la paciente menciona haberse inyectado rellenos múltiples en el último
mes y padecer de un cuadro respiratorio agudo, con diagnóstico de complicación
por relleno de ácido hialurónico llamado edema tardío intermitente persistente, con
duración de 2 o 3 semanas aproximadamente.
Menciona que los cirujanos plásticos y los dermatólogos son los únicos autorizados
para hacer estos procedimientos y que debemos tener mucho cuidado e investigar
previo al procedimiento enfermedades de vías respiratorias altas, hipersensibilidad y
procedimientos dentales recientes para intentar disminuir al mínimo las complicaciones.
La Dra. Beirana agradece a la ponente y destaca lo importante y oportuno de esta sesión
antes de que los residentes salgan de los hospitales.
El Dr. Enríquez y la Dra. De Alba hacen hincapié en que estos procedimientos no son
sencillos, hay que tener conocimiento amplio de la anatomía, la piel y la variedad de
sustancias y marcas disponibles en el mercado.
La Dra. Beirana recuerda que los noventas había muchas complicaciones de los rellenos
con guayacol, aceite y otros productos, y aunque han cambiado las sustancias que se
ocupan, aun pueden existir problemas post tratamiento.
Agradece a la Dra. Silvia Mora quien da unos consejos finales como palpar al paciente
mucho, hacer un buen interrogatorio, no hacer caso total a la industria y pensar siempre
en lo mejor para el paciente.
La Dra. Beirana menciona el lamentable fallecimiento del Dr. Atala Assad al igual que
el padre del Dr. Jesús Ruiz y la madre de la Dra. Ivana Trujllo.
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Doctores que atendieron la ponencia de la Dra. Silvia Mora en el auditorio del Centro Dermatológico
Dr, Ladislao de La Pascua.

La Dra. de Peña menciona entre los asuntos varios que la siguiente sesión ordinaria
será el 6 de febrero y la sesión clínica el 20 de febrero; también les informa de la sesión
especial de ingresos, programada el día sábado 18 de abril y el 23 de mayo en el puerto
de Veracruz; así como de otros congresos: RADLA 2020 1 al 4 de mayo en Paraguay y
el propio Congreso Mexicano de Dermatología en Veracruz , del 21 al 24 de octubre.
La Dra. Beirana invita a los residentes al “Repaso de micología” en marzo impartido por
el Dr. Roberto Arenas previo al examen del consejo y da por terminada la sesión.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
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Programa de sesiones de febrero 2020
SESIÓN ORDINARIA
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la Sesión Ordinaria,
el jueves 6 de febrero a las 16:00 h en el Crowne Plaza Hotel de México,
ubicado en Dakota 95 esquina Altadena, Col. Nápoles, Ciudad de México.
PROGRAMA
Lectura del acta de la sesión anterior. Dra. Silvia Mora Ruiz
2. Trabajo de ingreso: “Estudio comparativo epidemiológico, clínico-patológico
e inmunohistoquímico entre discrasia linfoide epiteliotrópica de células T hipopigmentada
y micosis fungoides hipopigmentada”. Dra. Ixchel Landgrave Gómez
3. Los maestros de la Escuela Militar de Medicina.
Controversias en dermatología. Dra. Laura Juárez Navarrete
Paradigma del virus de papiloma humano. Dra. Rosa Elba Benuto Aguilar
Dermatosis del área genital. Dr. Clemente Moreno Collado
Asuntos varios.
Dra. Josefina de Peña Ortiz.

SESIÓN CLÍNICA
Lo invitamos cordialmente a la Sesión Clínica que se llevará a cabo el jueves 20 de febrero
a las 11:00 h en el Auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua (CDP),
ubicado en Dr. Vértiz 464, esquina con Eje 3, Col. Buenos Aires, Ciudad de México.
PROGRAMA
Lectura del acta de la sesión anterior. Dra. Silvia Mora Ruiz.
Casos clínicos a a cargo de la Dra. Carolina Palacios López.
Asuntos Varios. Dra. Josefina de Peña Ortiz.
M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
INGRESO DE LA DRA. IXCHEL LANDGRAVE Y MAESTROS
DE LA ESCUELA MILITAR DE MEDICINA
6 de febrero de 2020, 16:00 h
Crowne Plaza Hotel de México.
Se inicia la sesión con lectura del acta anterior por la Dra. Mora y la Dra. Beirana hace
una modificación al acta.
La Dra. Beirana inicia la sesión presentando a la Dra. Ixchel Landgrave con su trabajo
titulado: “Estudio comparativo epidemiológico, clínico-patológico e inmunohistoquímico
entre discrasia linfoide epiteliotrópica de celulas T hipopigmentadas y micosis fungoides
hipopigmentadas” y el Dr. Ramos, posteriormente lee un breve currículum.
La Dra. Landgrave inicia su platica explicando que es la micosis fungoide y cuales son
sus variantes; menciona que es mas frecuente en niños y en fototipos VI.
Inmunofenotipicamente lo mas representativo es la lesión antigénica, principalmente en
CD7 y CD62L. Menciona que su estudio abarcó 30 pacientes, dividido en 3: 12 discrasia
linoide epiteliotrópica de células T hipopigmentadas (DLECTH), 16 micosis fungoide
hipopigmentadas (MFH) y 2 excluidos.
Se concluye que los pacientes con discrasia linoide epiteliotrópica de células T
hipopigmentadas (DLECTH) y micosis fungoide hipopigmentada (MFH) pueden
ser indistinguibles clínicalmente y la clasificación se realiza por histopatología e
inmunohistoquímica en el cual CD8 es el marcador predominante.
El Dr. Álvarez pregunta sobre la exclusión de pacientes con menos de 6 meses de
evolución, se le contesta que por la propia cronicidad de la entidad se excluyeron de
menor evolución. La Dra. Saeb comenta que el término discracia esta mal empleado,
recomienda no utilizar términos confusos. El Dr. Ramos considera que es un reto esta
nueva identidad y la importancia de el seguimiento clínico.
Se procede a la votación y por mayoría la Dra. Landgrave es aceptada a la SMD y se le
entrega su diploma de ingreso.
Posteriormente se presenta y se lee el currículum del la Dra. Laura Juárez Navarrete, la
Dra. Rosa Elba Benuto y el Dr. Clemente Moreno con sus pláticas, “Controversias en
dermatología”, “Paradigma del VPH” y “Dermatosis del área genital” respectivamente.
La Dra. Juárez inicia su plática con la definición del termino “controversia” y la historia
de los edulcorantes y probióticos. También menciona la controversia del moderno
“ayuno intermitente”, sus indicaciones y precauciones, mencionando los resultados del
estudio y sus beneficios.
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Doctores que han participado activamente cono editores en Dermatología, Revista Mexicana en
diferentes periodos de su historia reciente.

Nos recuerda que en cuanto a la rosácea, es una dermatosis frecuente con controversias
en cuanto a la etiopatogenia y también sobre la clasificación de ROSCo de 2017 en
donde proponen eliminar la variedad granulomatosa y agregarla a dermatitis.
La Dra. Benuto inicia recordando su servicio social en 1990 y otros recuerdos y así
pasa a su tema central acerca de los paradigmas del VPH: Explica detalladamente
la relación que existe entre diferentes los diferentes tipos de VPH con entidades
como: Epidermodisoplasia verruciforme, condiloma acuminado gigante (tumor
de Buscke-Lowestein), papulosis Bowenide, onicomatricoma, etc. Incluyendo
tanto VPH de alto grado o de bajo grado. Como conclusión menciona que el VPH
desempeña un papel importante en la carcenogénesis y que los corticoides tópicos
potentes pudieran estas infecciones.
El Dr. Moreno da las gracias por la invitación e inicia su platica recordando la
anatomía y la clasificación propuestas de “sociedad internacional para el tratamiento
de vulvovaginitis”. En cuanto a la dermatitis por contacto pueden ser provocados por
alergenos pero mas frecuentemente por irritativos como jabones limpiadores, exceso
de aseo etc. Al igual presenta una breve tema y fotos ilustrativas de otras patologías que
afectan estas regiones y que son tan parecidas que se necesita el estudio histopatológico
para el diagnóstico como dermatitis atópica, patrón acantósico, patro psoriasiforme,
psoriasis, liquen plano, liquen simple crónico, liquen escleroso, pénfigo, etc. Menciona
que el síntoma cardinal es el prurito y que son trastornos no curables pero muy bien
controlados y concluye que no hay especialista del área ano-genital-perineal.
La Dra. Beriana agradece y felicita a los ponentes, y se les otorgan cartas de
agradecimiento. Posteriormente anuncia que la Dra. Lourdes Alonzo Romero deja la
editorial de la revista Dermatología, Revista Mexicana y lee su trayectoria académica,
agradeciéndole ampliamente por su arduo labor de 11 años como editora de la SMD.
Finaliza la sesión.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
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ACTA DE SESIÓN CLÍNICA
A CARGO DE LA DRA. CAROLINA PALACIOS
20 de febrero de 2020, 16:00 h
Auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua
El Dr. Alberto Ramos, vicepresidente, abre la sesión; la Dra. Josefina de Peña lee un
breve currículum de la Dra. Palacios: pediatra y dermatóloga pediatra, especializada
en cirugía y oncología, actualmente adscrita al Instituto Nacional de Pediatría (INP);
le acompañan la Dra. Mariana Maza Morales, Iliana Lizette Aguirre Martínez. Después
de agradecer la invitación, la Dra. Palacios, presentarán casos clínicos del INP de difícil
diagnóstico y manejo.
La Dra. Maza presenta el primer caso: paciente femenino de 4 días de vida con
dermatosis diseminada que afecta extremidad izquierda, presenta fotografías, e las
que se hace evidente el crecimiento del volumen en tórax, con dolor en movilización;
ante caso se hacen estudios de laboratorio y un tratamiento inmediato; los resultados
son trombositopenia por lo cual es enviada al departamento de terapia intensiva. La
doctora detalla los antecedentes de gestación, y a decir de la madre refiere no haber
tenido infecciones durante el embarazo.
Nuevos estudios de laboratorios demuestran que los tiempos de coagulación están
prolongados, por lo cual se hace un diagnóstico de síndrome de Kasabach-Merrit.
El tratamiento inicial de prednisona, comenzado 4 días antes se sostiene y presenta
imágenes de la evolución, a los 6 días no hay mejoría, las imágenes de edema y coloración
así lo evidencían. Se solicita valoración de hematología y resonancia magnética para
conocer la lesión vascularizada que compromete tejidos blandos para evaluar otras
opciones terapéuticas. A 21 días, los laboratorios de control indican los altos riesgos
de sangrado y demostraban daño del sistema nervioso central, inician tratamiento con
heparina y vincristina (indica dosis correspondientes) y transfusiones, de acuerdo a
su condición de anemia. El tumor reduce; pero la paciente inicia con picos febriles;
estudios arrojan infección relacionada con catéter, por lo cual fue necesario hacer uso
de antibióticos.
Afortunadamente la respuesta fue buena a los 10 días de tratamiento, se estabiliza su
salud. Casi a restablecido sus valores de hemoglobina y plaquetas, casi en parámetros
normales. La Dra. hizo una revisión de la clasificación de anomalías vasculares.
Inician preguntas y comentarios, la Dra. Sara Pérez, reconoce la intervención y estudio
de la paciente, por la cual pudo recuperar su salud en caso tan comprometido, y le hace
recomendación de la toma de biopsias.
Dra. Mora felicita por este caso, y pregunta por los protocolos de estos nuevos
tratamientos con medicamento: sirolimus tópico y oral. La Dra. Palacios responde.
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El Dr. Ramos se une a la felicitación y le da sus comentarios a la importancia de su
valoración clínica.
El siguiente caso lo expuso la Dra. Aguirre, paciente femenino de 2 años 10 meses,
originaria de Toluca, Estado de México, que se presenta con dermatosis diseminada
a la cabeza, extremidades superiores e inferiores, afectando la región facial, dorso de
manos, cara externa de muslos y rodillas. Exhibe imágenes. mientras describe a detalle
las características clínicas de las lesiones.
Valorado por dermatólogo, a los 2 años quien hace diagnóstico de dermatitis atópica
y se le da un tratamiento de hidrocortisona durante tres meses. A los 2 años 8 meses
se identifica debilidad muscular por caídas frecuentes, dificultad para ponerse de
pie y sostener objetos; sin antecedentes de importancia, ni heredo-familiares de
enfermedades autoinmunes. Impresión diagnóstica: dermatomiositis juvenil, por lo cual
se hacen los laboratorios y estudios correspondientes que incluyen biopsia. Biometría
hemática en parámetros normales, presenta los resultados de laboratorio y de estudio
histopatológicos. Se confirma diagnóstico, y para dar seguimiento y tratamiento, se
inicia con prednisolona indica dosis, metrotexate, hidroxicloroquina.
Muestra varias imágenes de la evolución al mes y a los dos meses de tratamiento y la
disminución clara del eritema facial.
La Dra. Aguirre hace una revisión de la dermatomiositis juvenil.
En preguntas y comentarios: la Josefina de Peña hace notar qué importante es dar
seguimiento permanente a los casos de los pacientes, ya que era fácilmente creer que
era una dermatitis atópica y no haber identificado la dermatomiositis juvenil.
A la Dra. Pérez le llama la atención los tratamientos y la buena respuesta de la paciente
a los medicamentos.
El Dr. Ramos también da sus comentarios y recuerda que, a pesar de las nuevas
clasificaciones, los médicos deben continuar ser clínicos y seguir procedimientos para
descartar sospechas diagnósticas.
Por último, la Dra. Carolina Palacios presenta caso clínico, paciente femenina de 11
años de edad, residente de la Ciudad de México, con dermatosis diseminada a cara,
antebrazos, codos, antebrazo y área de glúteos, ampollas tensas agrupadas, causaban
mucho prurito, costra y escoriación; de evolución inició un mes y medio antes.
Antecedentes: peso, talla y nacimiento normal, varicela a los 5 años de edad.
Consultó previamente a médico particular quien solicitó química sanguínea que resultó
con ciertos valores altos, por lo que fue tratada por infección (de acuerdo al criterio del
médico) con ketorolaco y multivitamínicos (menciona que estos errores son frecuentes
en la práctica privada); sin mejoría se acerca al INP.
En el servicio se le hace una biopsia con sacabocado de ampolla reciente y en piel sana
y el estudio histopatológico, comparte las imágenes de los estudios histopatológico y la
inmunofluorescencia del tejido sano.
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Doctores participantes en la sesión clínica a cargo de la Dra. Carolina Palacios del INP.

Con ello se hace el diagnóstico de enfermedad ampollosa crónica de la infancia y
dermatosis lineal por IgA. Se inicia tratamiento para el prurito.
Reseña la respuesta de evolución al poco tiempo, en el uso de colchicina.
La Dra. Palacios hace una breve revisión de la patología.
En preguntas y comentarios, la Dra. Enriqueta Morales dice que los casos fueron
didáctocos e ilustrativos, la respuesta a los tratamientos; lo inconveniente de carecer de
los medicamentos de primera línea.
La Dra. María del Carmen Padilla, recalca que la Dra. Palacios siempre presenta casos
pediátricos de alta relevancia para conocer el manejo y tratamiento adecuado.
La Dra. Josefina de Peña comparte que a veces es difícil saber si la anemia estaba
asociada a la enfermedad.
La Dra. Palacios dice que vale la pena compartir de manera conjunta los casos clínicos y
apoyarse con otros especialistas en la búsqueda de diagnósticos. Dice que el equipo del
INP esta celebrando 50 años y recuerda al maestro Ramón Ruiz Maldonado, fundador
de una escuela y a otros maestros que han conitnuado su labor; agradece la invitación.
El Dr. Alberto Ramos entrega cartas por su participación a las doctoras y otorga la palabra
a la Dra. Josefina de Peña Ortiz, quien de manera breve, les hace saber de asuntos varios
eventos próximos a realizarse y los invita al XIX Congreso Mexicano de Dermatología
que será celebrado en el puerto de Veracruz del 21 al 24 de octubre de 2020.
El Dr. Ramos se despide de los asistentes y finaliza la sesión a las 12:28 h.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.

21

Programa de sesiones de marzo 2020
SESIÓN ORDINARIA
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la Sesión Ordinaria,
el jueves 5 de marzo a las 16:00 h en el Crowne Plaza Hotel de México,
ubicado en Dakota 95 esquina Altadena, Col. Nápoles, Ciudad de México.
PROGRAMA
Lectura del acta de la sesión anterior. Dra. Silvia Mora Ruiz
Trabajo de ingreso: ““Correlación clínico-patológica de neoplasias cutáneas malignas
en la clínica de dermato-oncología del Centro Dermatológico Dr. “Ladislao de la Pascua”,
estudio retrospectivo de 7 años (2012-2018)”. Dra. Yuriko Calderón Ponce de León
La Dermatología pediátrica en México. Coordina: Dra. Mirna Eréndira Toledo Bahena;
con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Pediatría,
Instituto Dermatológico de Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara
“Fray Antonio Alcalde”, Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.
Asuntos varios.
Dra. Josefina de Peña Ortiz.

SESIÓN CLÍNICA
Les hacemos saber que la sesión programada el jueves 19 de marzo
a las 11:00 h en el Auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua (CDP),
tuvo que ser cancelada como una medida sanitaria de prevención y contención
ante la pandemia del Covid-19.

M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
INGRESO DE LA DRA. YURIKO CALDERÓN Y LA
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA EN MÉXICO, A CARGO
DE LA DRA. MIRNA TOLEDO
5 de marzo de 2020, 16:00 h
Crowne Plaza Hotel de México
Dra. Angélica Beirana saluda y agradece la asistencia; la Dra. Silvia Mora hace lectura
del acta de sesión anterior que se acepta sin cambios.
La Dra Beirana presenta y solicita lectura de breve currículum de la Dra. Calderón que
presenta el trabajo de ingreso: “Correlación clínico patológica de neoplasias cutáneas
malignas en la clínica de dermato-oncología del Centro Dermatológico Dr. Ladislao
de La Pascua; estudio retrospectivo de 7 años (2012-2018)”.
La Dra. Calderón comienza con una presentación del panorama epidemiológico de
cáncer de piel; la relevancia pues no se cuenta con un registro actualizado y adecuado
del padecimiento en México; a pesar de que estudios internacionales demuestran
que existen que factores predisponen a la incidencia del cáncer en nuestra población
y deben ser investigados. En varias pantallas acompañada de imágenes y cuadros
expone los antecedentes, clasificaciones de tumores y variables; las dificultades
diagnósticas (diferencias entre clínica y estudios histopatológicos).
Expone, material, método, variables, alcances y limitaciones del estudio retrospectivo,
así como los resultados y sus conclusiones. Al término de la exposición, inician
preguntas y comentarios para la Dra. Calderón y al término de la misma, se solicita a
los asociados proceder a la votación, se le notifica a la Dra. Calderón que fue aceptada
por unanimidad como asociada a la Sociedad Mexicana de Dermatología.
Posteriormente, la Dra. Mirna Eréndira Toledo se hace cargo de la segunda parte de
la sesión, dedicada a la Dermatología pediátrica en México, con la participación de
los doctores Marian Rivas, Daniela Andrea Mendoza, Eliel Antonio Orozco y Jorge
Alejandro López.
Son 4 escuelas de dermatología en el país: 2 en Guadalajara y 2 en México.
La Dra. Rivas del INP comienza presentando el caso de un tumor frontal nasal
congénito; en paciente femenina de 2 días de nacida, originaria de Tlacoapa, Guerrero,
se presentó en enero de 2020. Muestra imágenes de la paciente, hace descripción de la
lesión, menciona antecedentes clínicos y heredo-familiares, patológicos. Se remite al
INP para abordar al paciente, diferentes departamentos intervinieron: neonatología,
dermatología, oftalmología y neurocirugía; se solicitaron estudios de resonancia y de
laboratorio.
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Explica los diagnósticos de diferenciación. Los estudios demuestran que es un
encefalocele sin infección. Se programa una cirugía, presenta imágenes de alta a los 28
días de la intervención. El pronóstico neurológico es reservado, pero al momento la
evolución es buena y concluye con una revisión del tema.
Enseguida la Dra. Mendoza Silva, del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Acalde” expone caso por dermatosis ampollar por depósito de Iga lineal.
Paciente masculino de 11 años de edad, con 2 años de evolución, con lesiones
pruriginosas y contenidos líquido, localizado en boca y extremidades. Tratamientos
previos sin mejoría, con una infección previa reciente en vías respiratorias tratada con
amoxicilina; con las imágenes del caso clínico, detalla características, y los estudios
que se hicieron para confirmar el diagnóstico de enfermedad ampollosa generalizada
y, siguiendo el algoritmo, se toma biopsia, y se reportan resultados. El tratamiento con
prednisona y, muestra con fotografías de la buena evolución del paciente. Concluye
con una revisión del tema.
El Dr. Eliel Orozco del Instituto Dermatológico Dr. José Barba Rubio presenta caso
pediátrico de paciente femenino, de 2 días de nacido, originaria de Valladolid,
Yucatán, nace con peso y talla adecuada, control prenatal regular, gesta 1, padres
sanos, antecedentes de diabetes por línea materna y paterna. Con manchas violáceas
en todo el cuerpo y aumento de perímetro abdominal. Describe las lesiones
de la dermatosis generalizada y simétrica. Se hacen estudios de laboratorio y
complementarios lo que confirman el diagnóstico de Síndrome de Blue Berry Muffin
Like por leucemia meloide aguda congénita aguda M4 (FAB). Hace una revisión de la
rara enfermedad de mal pronóstico y el tratamiento disponible.
El Dr. Jorge Alejandro López presenta un caso de histiocitosis infralinfática en
paciente pediátrico, de 2 días de vida, residente de la Ciudad de México, con
dermatosis en cabeza. Describe lesiones y presenta imágenes. Se hace biometría
hemática, y presenta resultados, se hace biopsia en mentón y se describen las
imágenes del estudio histopatológico. Hace una revisión de la extraña patología, de
etiología desconocida, de buen pronóstico, involución espontánea meses o años y sin
tratamiento específico.
La Dra. Josefina de Peña lee asuntos varios, en los que informa de próximos eventos
de relevancia para los asociados y dermatólogos y que incluyen la invitación al XXIX
Congreso Mexicano de Dermatología que se va a llevar a cargo en el puerto de
Veracruz del 21 al 24 de octubre de 2020.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
La sesión puede ser vista a través de enlace:
https://inkuba.com.mx/ligas/derma/4/
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La Dra. Beirana da la bienvenida a la sesión ordinaria que, por primera vez, se hace
a través de una video-conferencia, el Dr. Eder Juárez Durán, administrador de la
reunión de zoom, lee un breve currículum de la Dra. García, asociada de la SMD,
quien agradece la invitación y comienza la exposición de su tema. El microbioma
humano refiere a los millones de organismos que viven en nuestro cuerpo, los
identifica en cuatro grandes grupos oral, digestivo, urigenital y piel. Revisan conceptos
de microbioma, microbiota, métodos de estudio, evidencia entre microbiomas y
dermatosis cutáneo y gástrico, potenciales y retos.
La microbiota refiere a los trillones de bacterias, hongos, virus archae y pequeños
artrópodos que viven en el cuerpo, el microbioma se refiere al conjunto de genomas y
nos hace saber que existen 1 billón de bacterias por cm2 de nuestra piel.
Nos cuenta y detalle de 2 grandes grupos de microbios: residentes y transitorios.
Cuando se pierde el balance natural de microbiota normal se llama disbiosis.
Presenta algunos datos de cómo comenzaron a estudiar el microbioma y sus cultivos
a finales de la década delos 60s. Se estudiaron las características genómicas de la
biodiversidad bacteriana.
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Cuando se hacen estudios en piel se toman muestras frotando con isopo la piel, para
recolectar las células muertas, se obtiene el DNA de los microbios y de la piel y se
separan para estudiar el matrial bacteriano. Explica las técnicas para identificar a los
microorganismos, algunos tan precisos que permiten identificar hasta su género.
El adulto tiene 1.8 m2 de piel y está afectado por la fisiología del huésped: género,
edad; factores ambientales como el clima y locación geográfica, sistema inmune,
genotipo y susceptibilidad, estilo de vida, ocupación e higiene y condiciones
patológicas. Habla de los nichos ecológicos en el que intervienen acidez (pH),
temperatura, humedad, sebo, topografía, explica esquemas. Cada persona tiene
microbiomas particulares, y es similar a las personas cercanas, estable y particular
para cada persona.
Hay cada vez hay más evidencia que el microbioma está asociado a la respuesta
del sistema inmune de un organismo.; la utilidad de este conocimiento, en el caso
particular de la dermatitis atópica, acné, rosácea, entre otras. enfermedades de la piel.
Pueden hacerse uso de suplementos prebióticos /fibras inertes que alimentan a ciertas
cepas de bacterias) y probióticos para modular el microbioma intestinal.
Simbióticos son la combinación de prebióticos con probióticos, para promover
el crecimiento de bacterias gastrointestinales benéficas y existen estudios que
evidencían que si pueden tener beneficios significativos en diferentes tratamientos
a enfermedades de la piel; además, los que ahora se usan, con antibióticos, no
discriminan entre la microbioma benéfica, por lo cual, vale la pena continuar
ahondando en la posibilidad de desarrollar tratamientos que pueden hacer cambios
significativos en la mibrobiota.
Después de preguntas y comentarios, la Dra. Beirana agradece a todos los asistentes
virtuales su presencia y les reitera que las sesiones programadas seguirán llevándose a
cabo a través de video conferencias.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de mayo 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la Sesión Ordinaria,
Virtual Especial dedicada a las Pandemias y coordinada por el Dr. Pablo Campos Macías,
el día jueves 7 de mayo a las 17:00 h a través del enlace Zoom, que se enviará
oportunamente a través de sus correos.

PROGRAMA
Las pandemias en la historia. 15 minutos.
Dr. Pablo Campos Macías
¿Qué hace esta pandemia diferente
a las otras en lo médico
y en lo social? 20 minutos.
Dr. Alejandro Macías Hernández
Después de esta pandemia,
¿qué? 20 minutos.
Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

Dr. Pablo Campos M.
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Dr. Alejandro Macías H.

Dr. Juan Luis Mosqueda G.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

LAS PANDEMIAS, CON LOS DOCTORES PABLO CAMPOS,
ALEJANDRO MACÍAS Y JUAN LUIS MOSQUEDA
7 de mayo de 2020, 17:00 h, sesión virtual
La Dra. Beirana, saluda a los asistentes y agradece presencia de los tres invitados:
Dr. Pablo Campos, Dr. Alejandro Macías y Dr. Juan Luis Mosqueda.
El Dr. Campos habla de las pandemias en la historia, quien después de agradecer
la invitación, nos hace saber que anteriormente se desconocían las causales de las
pandemias, de hecho, peste proviene de latín que significa calamidad, desgracia y se
atribuían a la ira de Dios. Refiere registros históricos, desde la antigüedad.
Por fallas técnicas en la transmisión, se interrumpe la presentación del Dr. Campos
y se lee un breve currículum del Dr. Macías para comenzar su presentación: ¿Qué
hace esta pandemia diferente a las otras en lo médico y en lo social?, muestra las
cifras de SARS-CoV-2 en México y el mundo, hace notar la velocidad con la que se
ha expandido el virus. Para el por cada confirmado tal vez haya 100 que no lo estén,
la probabilidad de tenerlo es más del 70%; el 80% de quienes lo padecen no tienen
síntomas, Estados Unidos es el país con mayor número de contagios.
Presenta cuadro de diferentes tipos de coronavirus que ocasionan los catarros, por
eso, en 2012 fue una sorpresa ver que existen los que ocasionan cuadros de gravedad
con muy altos costos para la salud. Refiere a las semejanzas y diferencias con los
cuadros de influenza y hace hincapié en cómo funciona el distanciamiento social para
controlar epidemias, hace notar que no con ello se pretende evitar el contagio, pero
ayuda a que sea de manera gradual para que las instituciones de salud puedan atender,
de acuerdo a sus capacidades, sin colapsar. Mientras no haya vacuna la gran mayoría
de la población lo padecerá. Tiene más días de incubación, no hay antivirales ni
vacunas, el Dr. Macías calcula que esperaremos un año y medio para disponer de una
en nuestro país; causa mayor daño multiorgánico y tiene propensión a la coagulación
intravascular, provoca neumonía y otras afectaciones.
Es menos estable en el ambiente, tiene corrector de mutaciones, presenta la estructura
y sus mutaciones. La curva de subida y bajada de contagios, lo menos que tardaría
sería tres meses; en México debemos tener paciencia, pone algunos ejemplos de cómo
los países encaran; presenta el caso de Corea como uno de éxito, está seguro que el
arreglo geo-político va a cambiar; los virus tienen su propia agenda, es letal y va a
cambiar al mundo.
Retoma el Dr. Campos y continua su tema, en dónde poco sabían de las razones por
las cuales moría un alto porcentaje de la población mundial. Menciona los alcances y
riesgos, cuando actualmente se hacen armas biológicas en laboratorios.
Las medidas de higiene han abatido la mortalidad y no hace mucho supieron que es
un factor en hospitales.
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Habla de las pandemias del siglo XX y de la conocida gripa española que surgió en
1918 y los medicamentos milagrosos que prometían abatirla; las recientes de influenza
N1H1. Presenta cuadros de arte históricos que refieren a las pestes y al impacto que
han tenido en el mundo.
Ya en 2008 aparecieron estudios que proyectaban que era muy probable que hubiera
una pandemia de influenza, nos hace reflexionar del impacto de esta.
El Dr. Mosqueda es presentado, se lee una breve síntesis curricular de él, y comienza
afirmando que efectivamente va a cambiar el mundo, no teníamos en varias
generaciones un problema de salud pública tan grande con impactos sociales y
económicos de tal magnitud; a pesar de que era cuestión de tiempo y era predecible,
dado los riesgos, no estábamos preparados para ella, y muchas de los tratamientos
o cirugías programados tuvieron que ser desplazados por atender esta emergencia.
Lo que preocupa es que se ha dejado de atender adecuadamente enfermedades
como diabetes, hipertensión y otras crónicas como VIH, que pueden encontrar a los
pacientes descompensados. Por ello las oleadas sugieren que tendremos un proceso
largo y complicado, en dónde se suman los trastornos mentales y psicopatologías.
Cierra con un poco más optimismo, el Dr. Mosqueda espera que volvamos al concepto
original en el que se respete la naturaleza y los ecosistemas, entender la salud como
algo integral.
Debemos entender, aprender e implantar hábitos de higiene pero sin paranoia y con
sentido común. Ya la OMS había proporcionado documentos de recomendaciones
para preparar laboratorios y sistemas de vigilancia para identificar pandemias.
Con todo, encontró a México con 3 mil camas de terapia intensiva para todo el país.
La OMS tiene a disposición documentos de recomendaciones para hacer de un plan
de comunicación de riesgos; es muy importante tener voceros, la desinformación y el
pánico hacen mucho daño. Espera que en adelante, nos anticipemos y nos preparemos
para la siguiente pandemia, pues pronostica que, cada vez, las veremos con mayor
frecuencia, espera que nos encuentren preparados con estrategias en constante mejoría.
La Dra. Beirana agradece a los conferencistas y espera que sean útiles para los
asistentes y finaliza la sesión.

Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de junio 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la Sesión Ordinaria,
Virtual: “Dermatología comunitaria en Chiapas, Guerrero, Puebla y Estado de México”;
coordinada por el Dr. Roberto Arenas,
el día jueves 4 de junio a las 16:00 h a través del enlace Zoom.

PROGRAMA
Estado de México 12 minutos.
S. Mora , J. Ruiz
Puebla. 12 minutos.
E. Juárez E. , I. Lobato
Guerrero. 12 minutos.
A. Castillo , M. Romero
Chiapas. 12 minutos.
R. Arenas, J. Carbajosa
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DERMATOLOGÍA COMUNITARIA EN: CHIAPAS, GUERRERO,
PUEBLA Y ESTADO DE MÉXICO
4 de junio de 2020, 16:00 h, sesión virtual
Sesión coordinada por el Dr. Roberto Arenas, con la participación de los doctores
Eder Juárez, Josefina Carbajosa, Silvia Mora, Julieta Ruiz, Marina Romero, Aureliano
Castillo e Iván Lobato.
La Dra. Beirana inicia saludando a los asistentes y cede la palabra al Dr. Arenas, quien
agradece el espacio para presentar estos temas e invita a los jóvenes a participar en este
tipo de servicio a la comunidad, que contribuye a mejorar la salud de la población y a
continuar aprendiendo.
La Dra. Mora y la Dra Ruiz, comienzan con el proyecto Mazahua, “Gente del venado”.
La zona Mazahua es una zona amplia que abarca varios estados del centro del país
en la que habita un grupo indígena muy afectado por patologías relacionadas a la
exposición solar. El grupo de doctoras tienen años asistiendo de forma continua a la
Ranchería de la Soledad en el Estado de México allí, en el dispensario, los pacientes
esperan a las doctoras, normalmente acompañadas de otros médicos: cirujanos
plásticos, oftalmólogos, que visitan el lugar con una frecuencia de aproximada de 3 o 4
veces al año. También se dona vestido, juguetes o despensa a la población.
Inician la consulta y se hacen cirugías asistidas. Se ve con cierta frecuencia quistes
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sinoviales. La mayoría de la población tiene actividades de campo, por lo cual es
común presentarse con lesiones causadas por este tipo de actividad. Presenta varios
casos clínicos particulares.
Agradece a las personas comprometidas con el proyecto, quienes lo hacen posible;
22 años de existencia, las dermatólogas tienen 18 años trabajando con ellos, se dan
aproximadamente 200 consultas por año. La Dra. Ruiz tiene 17 años en el proyecto
y la Dra. Mora 14. También la acompañan regultarmente las doctoras: Iskra Rojas,
Yolanda Canales, Mary Paz Palomares, Josefina Carbajosa, Jessica Gutiérrez, Melva
Ramos y Alicia Venegas (Q.E.P.D.).
Tres colaboradoras son fundamentales para hacer las tareas de coordinación. Muchas
veces en otras ocasiones han sido invitadas a acompañarlas otras dermatólogas.
Enseguida, los doctores más jóvenes, Iván Lobato y Eder Juárez, presentan sus
experiencias de dos jornadas dermatológicas recientes realizadas en el estado de
Puebla.
El Dr. Lobato inicia hablando de la realizada en septiembre de 2018, en Izúcar de
Matamoros, al suroeste del estado. Los residentes dedicados a labores del campo o
son obreros de áreas urbanas cercanas, con poco cuidado de la salud de la piel. Los
servicios de dermatología más cercano se encuentran como a hora y media.
En esa ocasión atendieron 114 consultas, se identificaron 124 dermatosis, clasificadas
de la siguiente manera: tumores cutáneos, enfermedades de los anexos, acné,
discromias y dermatosis reaccionales (las más frecuentes).
La otra, en Xicotepec, localizado en el corazón de la Sierra Madre Oriental, fue llevada
a cabo el 24 de marzo y el 10 de agosto de 2019, acompañados por otros doctores y la
Fundación Tik nime. Acudieron pacientes originarios de la región y de lugares lejanos.
La consulta fue completamente dermatológica. Presenta las enfermedades que se
atendieron y se detiene en algunos casos de relevancia.
En el turno de la Dra. Marina Ramos y el Dr. Castillo, quienes hablaron de su
experiencia en la medicina Guerrero de 2017-2019, con sede de actividades en
Acapulco; seleccionaron localidades con alto grado de marginación: 3 en la Costa
Chica; otra en el municipio de Acapulco (km. 30) y la última en Chilpancingo;
estas jornadas fueron posibles gracias a la intervención de esta asociación (SMD),
universidades y gobiernos municipales, junto con la secretaría de salud del estado.
Se han realizado otras jornadas en las que han participado varios de nuestros
asociados; las autoridades contribuyen con campañas de difusión: ruedas de prensa e
información a través de sus medios masivos para informar a la población.
Siempre se optimizan los recursos; la última vez, se incorporó la consulta
dermatológico pediátrica. Las salas de espera se han condicionado de acuerdo a las
posibilidades. También se realizan cursos teórico-prácticos para médicos generales y
personal de salud. Muestra imágenes del evento. Estas jornadas han sido publicadas en
revistas médicas, ya se han realizado 222 consultas.
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La Dra Marina Romero nos habló de las sedes y la capacidad de compartir
impresiones diagnósticas con todos los especialistas involucrados. Presenta el formato
de la hoja diagnóstica que permite hacer el seguimiento a cada paciente. El melasma y
vitiligo, son frecuentes, enfermedades que afectan la calidad de vida de los pacientes.
La Dra. Josefina Carbajosa ha participado haciendo cirugías de tumores; la Dra. Vega
ha hecho el favor de interpretar exámenes diagnósticos histopatológicos de biopsias.
Finalmente comparte un caso de lepra.
Inmediatamente, la Dra. Carbajosa, quien habla de sus motivaciones para dedicarse
a esta loable labor, recuerda que el Dr. Latapí urgía a los doctores a acercarse a los
pacientes. En un año, han visto 5030 pacientes en Chiapas. Exhibe casos e imágenes
de relevancia y de lo diferente que puede ser las patologías en cada estado. Caso de
difícil diagnóstico en la selva Lacandona. Muchas veces los pacientes no aceptan los
tratamientos. La experiencia quirúrgica de la Dra. Carbajosa ha sido muy útil para
atender a los pacientes ya sea para recuperar su salud o mejorar la calidad de vida.
El Dr. Arenas complementó el tema de la medicina comunitaria en Chiapas. El
ofrece casos clínicos de Altamirano, Chiapas, uno de los estados más pobres. La
región de Altamirano donde se ubica el Hospital San Carlos, de atención primaria y
especializada, de calidez y calidad en sus servicios, en los que los residentes pueden
ser atendidos en sus lenguas originarias, financiado por sociedades filantrópicas no
gubernamentales, diseñado por un arquitecto holandés, cuenta con 100 camas, se
programan 100 consultas diarias y 70 cirugías mensuales.
Las consultas son gratuitas, pero para que los pacientes sientan un deber, se les hace
un cobro simbólico por sus medicamentos (que puede ser pagado con alimentos).
Muestra fotografías de las áreas, la consulta siempre es muy concurrida.
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Habla de casos clínicos particulares, de enfermedades infecciosas, como la
tuberculosis, en muchos casos, mal diagnosticados; expone fotografías y la evolución
de algunos pacientes. El Dr. Arenas explica cómo se trabaja en la clínica y los estudios
directos son muy usados, hay ciertamente muchos casos en los que poco se puede
hacer para recuperar la salud pero mucho por la mejoría en la calidad de vida.
Da un repaso de casos atendidos en Chiapas, y explica como fueron abordados
tratados y su evolución, coincide con la Dra. Carbajosa, que se han llevado sorpresas
que se han llevado creyendo que el diagnóstico es uno y resulta que es otra patología,
muchos de estos casos fueron publicados y se hicieron revisiones del tema por su
dificultad diagnóstica, en muchos, la biopsia era necesaria.
Habla como a veces se bloquean los caminos en la zona, poco segura, pero hay que
correr esos riesgos para atender las necesidades de los pacientes.
La Dra. Beirana agradece y abre preguntas y comentarios.
La Dra. Saeb pregunta ¡quién sostiene todas estas actividades? Ellos viajan por sus
medios y la parte local, el pueblo los invitan a comer o el transporte. A veces las
universidades o el Dr. Aquino pasan por ellos.
En el caso Mazahua se solicita una cooperación simbólica, las doctoras corren con sus
propios gastos incluso el material, cada una aporta lo que puede.
En Guerrero es un caso compartido, los doctores ponen lo propio, y algunas
autoridades aportan tratamientos o medicamentos.
Dra. Carbajosa hace comentarios que la amistad y cercanía es fundamental.
Los viajes son muy gratos, la Dra. Mora siempre ha sido generosa, lleva su propio
equipo y dona material.
La Dra. Beirana agradece a todos su tiempo y aportaciones, por último, para cerrar
la sesión da algunos mensajes de importancia, como la encuesta, iniciativa del Dr.
Ocampo, para obtener resultados de pacientes y manifestaciones de pacientes con
COVID-19 en Latinoamérica, un estudio que seguramente será de relevancia. Finaliza
la sesión agradeciendo la asistencia.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de julio 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. se complace en invitarlo a la
Sesión Ordinaria, Virtual: “Dermatología en el sureste: Campeche, Quintana Roo,
Chiapas, Veracruz y Yucatán” el día jueves 2 de julio a las 16:00 h a través del enlace
que próximamente se les enviará por correo.
PROGRAMA
Campeche
Dra. Beatriz Cobos Barquera
Yucatán
Dr. Héctor Proy Trujillo
Chiapas
Dra. Caren Aquino Farrera
Veracruz
Dr. Marcelino Espinosa Tavitas
Quintana Roo
Dra. Ludivina Milla González
Dr. Marco R. Quintanilla Cedillo
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DERMATOLOGÍA EN EL SURESTE: CHIAPAS, VERACRUZ,
CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO
2 de julio de 2020, 16:00 h, sesión virtual
La Dra. Beirana inicia con asuntos varios: invita a participar a los asistentes en la
encuesta COVID-19 LATAM a cargo del Dr. Ocampo e inscribirse en el XXIX
Congreso Mexicano de Dermatología.
Presenta a la Dra. Caren Aquino, de quien lee un breve currículum; quien presenta
casos clínicos de Chiapas; de manera lúdica, al estilo del juego “Basta” propone casos
clínicos que comience con la letra “L”.
El primero caso des e paciente masculino de 73 años de edad, y describe la lesiones de
aspecto nodular. En la consulta se toma la decisión es hacer una biopsia; con apoyo
de las imágenes, describe el estudio que confirma el diagnóstico linfoma cutáneo
primario. Enseguida, presenta caso de Leshmaniasis cutánea, habla del vector que
es un mosquito, y se presenta cada vez con más frecuencia. La apariencia hace que
parezcan lesiones muy serias, pero afortunadamente, alivia saber que las respuestas a
los tratamiento son buenas. Presenta casos muy severos, pero con buena evolución.
Caso, de masculino de 53, con dermatosis diseminada en abdomen, presenta fotos,
y en la clínica se confirma diagnóstico de Larva migrans cutánea; dos semanas antes
el paciente lavó su cisterna; muestra otro caso similar; que se adquiere por estar en
contacto directo con partículas de heces de animales en la arena.
Y termina con un caso de paciente masculino, las lesiones y las probabilidades
diagnósticos les hacen decidir hacer una biopsia y confirma diagnóstico de
linfoma T7NK extraganglionar. Hace una breve descripción de la enfermedad
de mal pronóstico.
La Dra. Beirana lee un breve currículum del Dr. Marco Quintanilla, quien reside en
Chetumal, Quintanta Roo, zona fronteriza México-Belice cercano a la Calakmul.
El comunica que ahora se tratan nuevas manifestaciones de las enfermedades, en parte
causadas por la fragmentación del hábitat; en el campo existen manifestaciones de
enfermedades en animales domésticos y con ello, propios microbios y virus específicos
que pueda explicar casos como algunos que ahora ven de Leshmaniasis, más agresivos.
El sargazo pelágico que es sitio de reproducción, de gran utilidad biológico, de 2 tipos
en el Caribe, hay nuevas dermatosis provocadas por el contacto con este, que tiene
compuestos orgánicos bioactivos con utilidad para fabricar fertilizantes; se tienen que
hacer estudios de su impacto y patologías.
Enseña otras dermatosis de frecuencia en la zona: dermatosis provocada por una
mosca, se ven con frecuencia en piel cabelluda, y explica como debe hacerse el estudio
para llegar al diagnóstico correcto, como se ve la larva en la dermatoscopía.
Casos frecuentes de Chikunguya, se hace diagnóstico diferencial con dengue.
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Dermatosis endémicas, prúrigo por insectos, que genera en edades tempranas de lo
señalado en la literatura; tiñas inflamatorias secas muy frecuentes.
A veces se ven casos de lepra en estas regiones.
Es común, enfermedades provocadas por foto-daño, falta de a servicios médicos, por
los que se ven carcinomas celulares de muchos años de evolución por el poco acceso a
diagnóstico oportuno.
Las enfermedades de transmisión sexual, VIH, pacientes muy afectados con cuadros
severos. Presenta fotografías de casos clínicos de las lesiones con cuentas de CD4 muy
bajas. Se despide, agradeciendo la atención.
La Dra. Ludivina Milla González de Cancún, Quintana Roo, , habla de las campañas
de detección de cáncer de piel, iniciada en el 2015 y que desde 2017, las dermatólogas
de Quintana Roo se han hecho cargo Tienen mucho apoyo de los laboratorios con
difusión y medicamentos, el mes de mayo es el mes de las jornadas dermatológicas.
Logística sencilla, se les atiende la consulta, resenta fotos de mayo 2017 se atendieron
176 pacientes. En 2018 se realizaron 31 cirugías. Presenta resumen de casos clínicos
oncológicos, ilustrativos de los que atienden con más frecuencia, y cómo se atendieron.
Dr. Marcelino Tavitas, desde el puerto de Veracruz, informa que, el estado permite
una diversidad en dermatosis dada su extensión y características geográficas. Son
frecuentes las dermatofitosis, tiñas secas, microspóricas que permiten ver tiñas con
topografías no comunes, que mal diagnosticadas, pueden ser crónicas.
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En épocas de calor se ven pitiriasis, foliculits por malassezia, muchas ocasiones
mal tratadas por confundirlas con acné; micosis subcutáneas frecuentes, se apoyan
con la Dra. Padilla del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, para
la identificación; escabiasis en cualquier estrato socio-económico; dermatosis
provocadas por parasitosis que pueden soprendernos por la topografía inusual,
caso de área genital, dermatosis provocadas por el consumo de mariscos y pescados
(nemátodos); son comunes los casos de leshmnaniasis, virus que se transmiten por
medio de artrópodos, trasmisión vectorial: dengue, zika, chikungunya que puede ser
vista durante todo el año. Hay reportados algunos casos de sarampión, icobactoriosis
atípicas; lepra, en 2017 se reportaron 6 casos en el estado; atiende mucha consulta
lesiones provocadas por exposición solar y radiaciones; granulomas, rosácea, casos de
difícil tratamiento como el lupus.
Con este panorama general de las dermatosis frecuentes en el estado de Veracruz se
despide, agradeciendo la atención del auditorio.
La Dra. Gutiérrez preguntó si ¿han visto dermatosis causadas por COVID-19?
El Dr. Espinosa dice que se ven muchos exantemas, pero comenta la imposibilidad de
asociarla sin tener mas estudios.
Dra. Beatriz Cobos, desde Campeche, habla de las patología frecuentes de este estado.
Después de una pequeña introducción de las características geográficas, Campeche
se distingue por ser un territorio plano y tener una densidad de población baja. Las
particularidades de las dermatosis más frecuentes son: acné sobre todo en jóvenes, las
enfermedades causadas por exposición solar; dermatitis atópica en edades pediátricas,
el reto es educar a padres y de cómo deben tratarse; dermatitis por contacto, se ve con
mucha frecuencia causado por calzado de material sintético; desafortunadamente
hay pocas estadísticas del sector salud de las dermatosis. Son comunes los casos de
parasitosis endémicas durante todo el año, que incrementan en el verano, en épocas
de lluvias, tiñas, micosis por micetoma, menos frecuente la miasis; leshmaniasis, pero
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reconoce que se han disminuido los casos, porque se han hecho campañas efectivas
por parte de las autoridades. Campeche reporta 3 o 4 casos de lepra cada año y
considera que existe un buen control en el seguimiento.
Por último, presentan al Dr. Héctor Proy, que reside en Mérida, Yucatán, quien
habló de los tumores ungueales en el Centro Dermatológico de Yucatán (CDY), el
padecimiento de las uñas es frecuente y es importante tener habilidades de cirugía
para determinar diagnóstico, tratamiento y patogénesis; sin embargo, por tratarse de
un tema poco estudiado, con escasa literatura disponible, el estudio retrospectivo que
se hizo entre enero 2018 y 2017, permitió conocer la frecuencia de esta patología en el
Centro Dermatológico Yucatán.
Los resultados: 76% lesiones benignas y 27 lesiones malignas, de las cuales 11 casos
fueron carcinomas epidermoides y 9 melanomas. Con gráficas explica los hallazgos, de
rangos de las edades, género y topografías de los casos.
El diagnóstico oportuno, cambios ungueales, morfológicos y de coloración será muy
importante para reducir los casos.
Todos los doctores participantes reciben comentarios y felicitaciones por la sesión; la
Dra. Beirana finaliza la sesión agradeciendo la presencia de asistentes y conferencistas.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de agosto 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología A.C. se complace en invitarlo a la
Sesión Ordinaria Virtual que se llevará a cabo el día: jueves 6 de agosto de 2020
a las 16:00 h a través del enlace de Zoom que se les enviará con oportunidad.

“Consejos
de los
indispensables”
Con la participación de los doctores:
Guadalupe Ibarra, Octavio Flores, Silvia Ortiz,
María Teresa Zambrano, Roberto Estrada, Gisela Navarrete,
Guadalupe Chávez y Roberto Arenas.

M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

CONSEJOS DE LOS INDISPENSABLES
6 de agosto de 2020, 16:00 h, sesión virtual

La Dra. Angélica Beirana inicia dando la bienvenida a todos los asistentes y recuerda
del próximo XXIX Congreso Mexicano de Dermatología no se cancela, se celebrará en
las mismas fechas pero de manera virtual.
Saludó a los invitados especiales de esta sesión, la Dra, Gisela Navarrete, presentó el
trabajo de la Dra. Silvia Ortiz quien esta presente pero se recupera de una cirugía.
Habla de cómo inició su residencia en el CDP con los maestros: Fernando Latapí,
Amado Saúl, Obdulia Rodríguez, Pedro Lavalle, Josefa Novales, Yolanda Ortiz, muy
queridos para la Dra. Silvia Ortiz.
Aconsejó amar a sus profesores, dedicarse al quehacer profesional, ser humildes y
sentirse orgullosos del lugar en donde se formaron especialistas dermatólogos.
La Dra. Yolanda Canales presenta la semblanza profesional y personal del Dr. Octavio
Flores, originario de Tepic Nayarit, el Dr. Flores hizo sus estudios de licenciatura en
medicina en la Ciudad de México, graduado en 1970, posteriormente, la especialidad
de dermatólogo en el CDP donde posteriormente fue dermato-patólogo 25 años
(de 1974 a 1999). Expresidente de esta asociación en 1981-1982; socio fundador de
EDERPAS. Especialista en lepra. Desde 1999 se fue a vivir a la Paz, Baja California Sur.
Dedicó 46 años en la Secretaría de Salud, también comparte fotos familiares, hobbies,
pasiones y afectos.

En su oportunidad, la Dra. Chávez Ortiz dice no ser indispensable pero sí feliz.
Ella comparte sus prioridades en la vida, que incluyen su vida familiar, matrimonio
y quehacer profesional; en cuánto a lo profesional, nos habla del compromiso y los
valores que conoció a través de sus profesores de la especialidad médica, refiriéndose,
especialmente, a los doctores: Fernando Latapí, Amado Saúl y Pedro Lavalle.
Se ha dedicado a la docencia para devolver lo aprendido; recientemente ingresó a la
Academia Nacional de Medicina, ha sido ganadora de algunos reconocimientos y
habla de los proyectos actuales de medicina comunitaria, que comparte con su familia:
marido e hijos.
43

La Dra. Guadalupe Ibarra, residente de Pachuca, Hidalgo, exhortó a los asistentes
seguir aprendiendo.
Nos habla de su experiencia de consultorio, que se ha complementado con la
especialidad de la Dra. Grecia, su hija, profesional en fisioterapeuta.
Comparte los casos clínicos de éxito que han tenido en su clínica cuando han
trabajado conjuntamente. Los mayores y los jóvenes tienen mucho para aportar y,
que en equipo pueden ofrecer mejores tratamientos a sus pacientes que beneficien la
calidad de su vida. Se despide saludando cariñosamente a los demás conferencistas.
La Dra. Gisela Navarrete, maestra dermatopatóloga del CDP, En 1979 se acercó
al Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, reconoce la influencia de sus
maestros: especialmente del Dr. Fernando Latapí y la Dra. Josefa Novales.
Ella dio una breve clase de su especialidad: “Cuándo y cómo tomar una biopsia de
piel”. Hay dermatosis que por sus características clínicas no son necesarias realizarles
biopsia, y otras, como el impétigo secundario y la dermatitis por contacto.
Para el caso de las dermatosis crónicas, o las enfermedades de la piel ampollosas se
deben de seguir indicaciones distintas.
Hacer biopsia en dermatosis diseminadas, deben se extraidas de zonas con el mayor
número de lesiones en estado y no en involución. La biopsia se puede realizarse con
bisturí en forma de uso que prefiere porque les da mayor información del tejido que
permite el diagnóstico histológico, o con un punch sacabocado. Debe ser lo suficiente
profunda para que incluya el tejido subcutáneo. Presenta ejemplos con imágenes de
estudios en donde tienen la extensión pero no la profundidad suficiente.
Recuerda la fijación en formol al 10% y 20 veces más del tamaño de la muestra, el tipo
de recipiente y datos que debn estar incluidos, las impresiones diagnósticas son muy
importantes. No se deben colocar en el mismo frasco dos lesiones diferentes.
A veces se hacen biopsias que por razones de cosmética se hacen por rasurado, puede
promover recidiva, que ocurre en mayoría de neoplasias benignas y malignas. Caso de
los nevos.
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Encontrar lesiones formando una placa es afortunado para seleccionar el área de
biopsia. Describe cuáles son los casos en los que vale la pena para quitar la lesión,
cuándo hacer biopsia incisional, neoplasias con diferencias de lesiones, seleccionar
cuidadosamente el área de donde se obtiene la biopsia, y en caso de algunas
patologías en donde, por sus diferencias, vale la pena tomar dos biopsias, que es
lo más conveniente hacer, para tener un estudio histopatológico completo y un
buen diagnóstico, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero hay casos
en que los resultados serán inespecíficos. En ocasiones, los resultados del estudio
sorprenderán a los especialistas.
En su oportunidad, el Dr. Estrada comparte los valores que aprendió y no deben
perderse: honestidad, lealtad, constancia y modestia; recuerda que vivir es para
aprender, servir y amar. Comparte su experiencia en relación a la dermatología
comunitaria: la necesidad, gratitud, calidez y amistad. Los médicos pueden mejorarla
calidad de vida de los pacientes; comparte fotografías de casos, que afortunadamente,
los pacientes evolucionaron favorablemente.
El Dr. Estrada expone su trayectoria profesional en diferentes servicios de
dermatología y docencia de la Secretaría de Salud. Dedica su quehacer profesional a
su familia y a sus amigos.
Por su parte, la Dra. Zambrano, ex-presidente de la SMD, y pionera de las enseñanzas
ampollosas.
La doctora cuenta cómo y cuando se funda la clínica de enfermedades ampollosas en
el CDP (1982), en donde aprendieron a tratar enfermedades tan complicadas como los
pénfigos. Siempre se aprende, la docencia también le dejó grandes enseñanzas.
Agradece la permanente asesoría y apoyo de sus maestros. El uso de la cortisona fue
algo que aprendieron y resulto en esquemas adecuados de dosis para la clínica y el
mejor tratamiento de los pacientes. Tuvieron la oportunidad de canalizar a pacientes
a hospitales cuando el caso lo ameritaba. La Dra. de Peña, ahora está a cargo de la
clínica de enfermedades ampollosas y está muy orgullosa de que así sea.
Por último, el Dr. Arenas, ex-presidente de la SMD de dos diferentes bienios,
compartió las claves para el diagnóstico, siempre, se con la clínica, Lo elemental
es: saber si las lesiones son pruriginosa o no, aguda o crónica, o elemental y hacer
exámentes complementarios.
Explica que hacer cuándo hay prurito, identificar las características de las lesiones,
¿son grandes o pequeñas? e esta manera sabría el agente causal?, ¿coloración?, ¿cómo
identificar enfermedades parasitarias?, ¿Cuáles son las áreas en donde encontraría
parásitos?
En la escabiasis, se pregunta si el padecimiento es familiar, y ver las áreas, revisar
topografías, usar herramientas como el dermatoscopio, para encontrar heces, o marcas
típicas. Cuando hay pápulas y costras hemáticas, entonces es por insectos; el eccema es
sinónimo de dermatitis, y qué significa si es aguda y crónica.
Presenta el logaritmo que usa.
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Casos de lesiones de dermatitis por contacto, casos de difícil diagnóstico.
Nódulos o gomas, que debe ser visto, histopatología.
¿Qué es lo que habitualmente se ve en un estudio histopatológico cuando se trata de
leshmaniasis, micosis, profundas?
Explica cuáles son las patologías que pueden ser identificadas en el examen directo.
Qué tipo de exámenes deben hacerse en casos de granulomas supurativos y cómo
hacer exámenes diferenciados. Características de las tuberculosis, microbacetirosis
atípicas, que pueden ser muy variadas las lesiones y de difícil diagnóstico.
Espera que los consejos hayan sido útiles para los asistentes.
Al término de su intervención, la Dra Beirana agradece, comparte los comentarios en
las que la felicitan por la iniciativa y la convocatoria de los maestros y agradece al Dr.
Eder Juárez su apoyo para que la video-conferencia corra sin dificultades técnicas, ya
que fue previamente grabada.
De esta manera se despide de todos los asistentes y finaliza la sesión.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de septiembre 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología A.C. se complace en invitarlo a la
Sesión Ordinaria Virtual que se llevará a cabo el día: jueves 3 de septiembre de 2020
a las 16:00 h a través del enlace de Zoom que se les enviará con oportunidad.

84º Aniversario de la Sociedad Mexicana de Dermatología
Dra. Angélica Beirana Palencia

Tratamientos combinados de dermatología,
desde lo estructural hasta calidad de piel.
Dra. Ingrid López Gehrke

Melasma y PPI ¿Por qué bloquear la Luz Azul?
Dra. Ivonne Arellano Mendoza

Dra. Ingrid López Gehrke

Dra. Ivonne Arellano Mendoza

M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

84 ANIVERSARIO DE LA SMD - DRA. ANGÉLICA BEIRANA;
Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS DOCTORAS INGRID LÓPEZ E
IVONNE ARELLANO
3 de septiembre de 2020, 16:00 h, sesión virtual
La Dra. Beirana comienza recordando que el 2 de septiembre la Sociedad Mexicana
de Dermatología cumplió 84 años de existencia, creada en 1936 por iniciativa de los
doctores Salvador Herrejón, Fernando Latapí y Roberto Núñez; el acta constitutiva
contó con 21 médicos firmantes, fundada con el objetivo de estudiar las enfermedades
de la piel y difundir su conocimiento. entre el cuerpo médico.
Menciona los lugares donde se ha sesionado: en el Hospital General de México y
desde 1972, en el auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de La Pascua;
actualmente las sesiones se hacen en el Crowne Plaza Hotel de México y en el
auditorio del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua las sesiones clínicas.
“Dermatología, Revista Mexicana” nació en1956, es el órgano de difusión de esta
asociación y desde 1987, también de la Academia Mexicana de Dermatología.
A partir de 1961 se celebra el Congreso Mexicano de Dermatología, van 28 ediciones.
Tenemos la encomienda, por estatutos de hacer diferentes cursos, talleres.
La SMD pertenece a la liga Internacional de Sociedades Dermatológicas.
Las mesas directivas cambian cada dos años. Recuerda que esta abierta la convocatoria
a la vicepresidencia. Aprovechó la ocasión para invitarlos al XXIX Cogreso Mexicano
de Dermatología que será virtual, del 21 al 24 de octubre y extiende otras invitaciones
a próximos eventos de esta y de otras asociaciones.
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A continuación, lee un breve currículum de la Dra. Ingrid López Gehrke, dermatóloga
destacada en dermatología cosmética quien agradece invitación e inicia su tema:
“Tratamientos combinados de dermatología, desde lo estructural hasta calidad de
piel”, explica que es importante conocer la eolución de sus pacientes y sus necesidades;
adaptarse a los cambios y conocer los tratamientos que actualmente tienden a ser
combinados, los pacientes cada vez mejor informados, exigen mejoras en la calidad
de la piel. Los tratamientos mínimamente invasivos, poco publicados, la literatura
médica está más nutrida por estudios de cirujanos plásticos que por dermatólogos,
son tratamientos que ofrecen ventajas sobre tratamientos quirúrgicas, las enuncia. Los
pacientes han incrementado interés y los médicos debe conocerlos e integrarlos a la
práctica como dermatólogos.
Las mejoras son de estructura facial y la calidad de piel (manchas o deshidratación)
entendiendo el proceso de envejecimiento. Debemos ir desde lo profundo
(envejecimiento y deterioro de la estructura osea, diferencias por género y tejidos),
Habla de la importancia de conocer las sustancias, para poder seleccionar el mejor
tratamiento y las zonas en donde pueden ser o no aplicados: bioestimuladores.
Recuerda las estructuras anatómicas incluyen grasa profunda, características, lo útil
de hacer estudios con disección de cadáveres, nos hace entender funciones que no se
conocían. Las nuevas técnicas, de cirugía plática moderna que pueden hacer parecer a
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las personas veinte años más joven. La clave es saber en dónde vamos a actuar.
Habla de cómo se hacen los tratamientos combinados y sus recomendaciones de no
hacer varios en la misma zona.
Si los pacientes esperan resultados pronto, recomienda que se aborde en varias
sesiones, que comiencen atendiendo el volumen y en otra sesión, actúen para
reposicionar los tejidos, sutura (se recomienda bajar de peso); en una última sesión,
atender la calidad de piel (manchas y deshidaratación con aparatos).
Menciona las sustancias específicas que deben ser usadas de acuerdo a las
características de la piel en el caso de la volumetría; zonas que recomienda con
las cuales se deben iniciar, las técnicas de sutura y sus recomendaciones para el
tratamientos en casos específicos.
Habla de nuevos artículos que hablan del importante papel de fibroblastos en en
la producción de colágeno y ácido hialurónico; nuevos tratamientos que reducen
procesos inflamatorios propios del envejecimiento que ayudan a mejorar el aspecto
y mantener mayor tiempo las características de la piel joven. Recomienda aplicación
transdérmica de fármacos, explica mecanismos de acción de micropunción y la
variedad de agujas que existen y del uso correcto de aparatos. Presenta fotos de casos
antes y después de tratamientos superficiales.
Por último, la Dra. Ivonne Arellano, jefe del servicio de dermatología del Hospital
General de México” Dr. Eduardo Liceaga”, especialista en oncología habló del melasma
y por qué es importante bloquear la luz azul.
Explica cómo la exposición solar siempre tendrá consecuencias a corto y largo
plazo, la exposición es extrema puede causar un daño tal que haga mutaciones en
el DNA y causar cáncer cutáneo; a largo plazo cambia altera la hidratación, provoca
pigmentación, modifica la dermis.
Recuerda las radiaciones que recibimos del espectro electromagnética (radiación
infrarroja, luz visible y radiación UV). Ahora sabemos que la luz visible también
afecta la piel y puede ser causa de envejecimiento prematuro.
Presenta estudios recientes, que han sido de enorme relevancia, comprueba que las
ondas cortas de luz visible azul son las que provocan mayor pigmentación y en la
recidiva de melasma.
Los filtros orgánicos no protegen de luz visible, los que protegen son formas
micronizadas de óxidos de metales.
Melasma puede ser facial y extrafacial; en rostro puede presentar varios patrones; el
dermatólogo debe hacer diagnósticos diferenciales, ya cuentan con nuevas tecnologías
y herramientas que ayudan como la dermatoscopía. El paciente debe entender que el
melasma es una enfermedad que debe ser atendida. Muestra escalas de utilidad.
Para tratar a un paciente deben tener claras las metas: reducir áreas pigmentadas,
prevenir la recurrencia y la fotoprotección efectiva. Para delinear una estrategia clara
de tratamiento no pueden dejar de considerar que tienen paciente con inflamación
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crónica, hipervascularización y la función de la barrera alterada. Habla de las
consideraciones que el dermatólogo debe tener para escoger el despigmentante. Es
necesario conocer los mecanismos de acción para tomar una decisión acertada y su
origen químico.
El paciente debe saber que no es tratamiento corto, que al menos ocupa 8 semanas
para ver una mejoría del 50% y hasta 6 meses para la reducción, y evitar la recurrencia
es para siempre.
Expone las diferencias de los exámenes histológicos antes y después de tratamiento
con fotografías de casos de pacientes, antes y después.
La Dra. Angélica Beirana, agradeció la intervención de las doctoras López y Arellano,
y se despidió de los doctores asistentes.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de octubre 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología A.C. se complace en invitarlo a la
Sesión Ordinaria Virtual que se llevará a cabo el día jueves 1 de octubre de 2020
a las 16:00 h a través del enlace de Zoom que se les enviará con oportunidad.

SESIÓN ESPECIAL DE INGRESOS:
Riesgo de recurrencia y de nuevas neoplasias cutáneas malignas
en sujetos mexicanos con carcinoma basocelular.
Dr. José Francisco Ruiz González
Diseño y validación de un instrumento para evaluación de cicatrices queloides.
Dra. María Dolores Álvarez Hernández
Factores de riesgo cardiovascular en pacientes adultos con rosácea
del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.
Dra. Jéssica Fernanda González Gutiérrez
Hidróxido de potasio al 5% vs. curetaje en tratamiento para molusco contagioso.
Dr. Bladimir García Ascencio
Frecuencia de neuropatía periférica en pacientes bajo tratamiento con talidomina
de la división de dermatología del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
Dra. Diana Emma Becerril Parra
Frecuencia de alelos de los genes HLA-A, HLAB, HLA-C, HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ
en pacientes con hiperplasia epitelial multifocal por infección del virus
del papiloma humano en comparación con referentes históricos.
Dra. Paulina Fernández Rueda
Estudio de melasma asociado al embarazo.
Dr. Israel Antonio Esquivel Pinto
Frecuencia de síndrome metabólico en pacientes con vitiligo y controles sin vitiligo.
Dra. Paola Flores Gavilán
M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia Presidente
Dr. José Alberto Ramos Garibay Vicepresidente
Dra. Silvia Mora Ruiz Secretaria
Dra. Josefina de Peña Ortiz Tesorera
Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. Torre WTC. Montecito 38, piso 35, oficina 20, Col. Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México • Teléfonos: 9000-5551 / 52 • www.smdac.org.mx • sociedad@smdac.org.mx
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

CUARTA SESIÓN ESPECIAL DE INGRESOS
1 de octubre de 2020, 16:00 h, sesión virtual

La Dra. Beirana moderó la cuarta sesión especial de ingresos, en la cual ingresaron los
doctores: Dr. José Francisco Ruiz de San Luis Potosí, Dra. María Dolores Álvarez de
Monterrey, Jessica González de Puebla, Bladimir García de Villahermosa, Dra.
Diana Emma Becerril de la Ciudad de México, Dra. Paulina Fernández de la
Ciudad de México, Dr. Israel Esquivel de Torreón y la Dra. Paola Flores también de
la Ciudad de México.
El título de los trabajos están detallados en el programa de sesión (en página anterior).
Al término de la sesión, la Dra. Beirana dió varios mensajes de importancia
para los asistentes y recuerda que del 21 al 24 se llevará a cabo el XXIX Cogreso
Mexicano de Dermatología.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
El video de la sesión puede ser visto a través del enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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Programa de sesiones de noviembre 2020
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
La Sociedad Mexicana de Dermatología A.C. se complace en invitarlo a la
Sesión Ordinaria Virtual que se llevará a cabo el día jueves 5 de noviembre de 2020
a las 16:00 h a través del enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85259760924?pwd=SXIvYTM0d1d4Ty9abHZUQktjSlVLdz09
ID de reunión: 852 5976 0924
Código de acceso: 784715

TRABAJO DE INGRESO:
Calidad de vida (DLQI) en adultos con cicatrices queloides. 15 min.
Dra. Christian Nataly Flores Ruvalcaba

Y LAS CONFERENCIAS DE:
Importancia del interrogatorio en la consulta dermocosmética. 15 min.
Dra. Silvia Mora Ruiz
Acompañamiento por 31 años a dos pacientes con epidermolisis bulosa. 15 min.
Dra. Angélica Beirana Palencia
Análisis metagenómico en micetoma. 15 min.
Dra. Lourdes Ramírez Hobak
Asuntos varios.
Dra. Angélica Beirana Palencia

M ESA D I R EC T I VA 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Josefina de Peña Ortiz

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

INGRESO DE LA DRA. CHRISTIAN FLORES Y LA
PARTICIPACIÓN DE LAS DOCTORAS ANGÉLICA BEIRANA,
SILVIA MORA Y LOURDES RAMÍREZ
5 de noviembre 2020, 16:00 h, sesión virtual
La Dra. Beirana inicia saludando y presenta a la Dra. Christian Flores quien expuso
su trabajo de ingreso titulado “calidad de vida (DLQI) en adultos con cicactrices
queloides”; cicatrización anormal secundaria a un desorden fobroproliferativo de la
dermis frente a diferentes estímulos que se caracterizan porque se localizan en orejas,
hombros, tronco, aparece después de cirugías, no sobrepasan la cicatriz normal, no
mejoran con el tiempo con poca respuesta a terapia compresiva y recidiva frecuente.
Incidencia variable: edad raza, causa desencadenante.
Las cicatrices queloides afectan hasta el 16% de la población hispana; entender
cómo impactan en la calidad de vida logrará darle una atención integral adecuada al
paciente en sus tratamientos.
Estudio descriptivo, transversal, de muestra: 106 pacientes en periodo de marzo de
2016 a enero 2017. Presenta múltiples pantallas con gráficas de los resultados, entre
los más relevantes, que casi la mitad recibieron tratamientos sin buena respuesta,
las principales causas detonantes fueron el acné y heridas. En algunos casos, tener
cicatrices queloides pueden tener correlación con la depresión. La Dra. Flores
resaltó como los resultados concuerdan con otros publicados en Europa. Finaliza
concluyendo que las cicatrices queloides sí afectan la calidad de vida, más en los
pacientes jóvenes, y propone, dado que no todos tratamientos ofrecerán una respuesta
adecuada, los médicos deben saber tratar con las emociones de sus pacientes, termina
agradeciendo la oportunidad de presentar el trabajo.
El Dr. Jesús Ruiz le solicita más datos en relación al tamaño de la muestra, la Dra.
explica. Después de la votación a favor le notifican que ha sido aceptada.
La siguiente ponencia, a cargo de la Dra. Silvia Mora, dermatóloga especialista
en oncología y cirugía, con diplomado en micología, presentó un caso clínico de
paciente, femenino, 45 años, originaria y residente de la Ciudad de México, sin
antecedentes médicos de importancia más que, la cafeína le provoca taquicardia.
Acude a la consulta por lesiones en su boca, asintómáticas que aparecieron de manera
espontánea, presenta imágenes del caso.
La pregunta obligada es si le han puesto algún relleno.
En la exploración encuentra eritema en garganta, pequeñas pústulas en las amígdalas, el
diagnóstico es una complicación por ácido hialurónico, pero fue una reacción tardía. Cada vez
más pacientes buscan mejorar la calidad de su piel, o el aspecto general de su rostro. Los efectos
adversos deben ser conocidos para saber cuando se presentan.
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Explica el origen de la sustancia que usan en rellenos, el primero se hizo a partir de la
cresta de gallo y ahora se hacen con sustancias sintéticas, que pueden o no integrarse
y, en este último caso, pueden generar nódulos.
Existen más de 160 productos de más de 50 compañías y las técnicas han
variado rápidamente, lo que aumenta las probabilidades de presentarse efectos
adversos. La sustancia permanece en el cuerpo entre 18 y 24 meses en el cuerpo,
se recomienda que se aplique coando los pacientes no tengan otros tratamientos
previos ni posteriores a 4 semanas.
Presenta un cuadro de cuidados previos a procedimientos, no debe aplicar si se
tiene infección dérmica activa (acné, rosácea), infección localizada o compromiso
inmunológico. Concluye dando algunas recomendaciones, para que los doctores
puedan obtener la mejor información en el interrogatorio al paciente. Se inician
preguntas y comentarios: preguntan si ¿pueden haber complicaciones más graves
como trombos? sí, refirió a caso reciente, de cirujano plástico, recomiendó tener
mucho cuidado con los pacientes con tratamientos dentales.
La siguiente ponencia, a cargo de la Dra. Beirana, titulado: Epidermólisis bulosa
distrófica: acompañando a dos pacientes durante 31 años; con ellos aprende del valor y
la fortaleza en la vida y quiere despedirse con estos casos que le apasionan.
Los estudios comenzaron en 1989 en el CDP y continuo en seguimiento en su
consultorio privado. Presenta imágenes de lesiones en cuerpo, extremidades, boca;
estudios varios: RX, histopatológicos.
En uno de los pacientes, en el 2010 se acerca con una desnutrición severa y lesiones
con una particularmente grave en pie, fétida y dolorosa diagnóstico inicial Ca
espinocelular, que con ayuda del Dr. Enríquez fue tratado y presenta estudios que
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describe que confirma carcinoma verrugoso, describe la enfermedad; el seguimiento
era necesario dado los riesgos, tuvo que ser amputado a nivel de rodilla en el 2014
por recidiva del carcinoma y, a pesar de las complicaciones, obtuvo su prótesis que le
permite caminar.
Su hermano menor, afortunadamente con menos lesiones originadas por la patología.
expone las fotos de lesiones en extremidades y del seguimiento.
Aprovechó para dar una breve revisión de la epidermólisis bulosa congénita,
enfermedad rara que forma ampollas en piel y mucosas de forma espontánea.
Concluye agradecida por haber servido a la SMD, recibe felicitaciones por su labor.
La Dra. Lourdes Ramírez Hobak, dermatóloga egresada del Hospital Manuel Gea
González, con diplomado en micología y actual fellow de dermatología avanzada en
Toronto, Canadá, presentó el trabajo: Perfil metagenómico en micetoma, desarrollado
en el Hospital General Manuel Gea González.
Comienza saludando y agradeciendo la invitación, les recuerda a los asistentes
que el micetoma es un síndrome inflamatorio crónico, causado por inoculación
traumática, bacteriana, actinomicetona, fúngica, eumicetoma, desafortunadamente
muy desatendida y, al mismo tiempo, frecuente en México (entre 73 y 100 casos
anuales reportados) que puede ser grave en algunos casos. Presenta imágenes de esta
patología discapacitante que afecta principalmente a personas con bajos recursos.
Los países próximos a los trópicos ven esta enfermedad más frecuentemente, en
común en personas con edades productivas en contacto con hongos, como los
campesinos, casi siempre afecta miebros inferiores (50%), da detalles de la etiología,
importante para escoger tratamiento adecuado. El diagnóstico se hace por examen
directo. Las técnicas moleculares, pueden ayudar identificar el agente etiológico.
El metagenoma es la información genética de todos los organismos que conforman
una comunidad, determina abundancia y composición, interacción entre patógenos
y hospederos, la importancia del estudio reside en descubrir los mecanismos para
proponer nuevas estrategias de tratamientos. La Dra. Ramírez explica la importancia
del estudio, hasta ahora, el más grande por secuenciación de nueva generación,
permitirá comprender y atender de mejor manera el micetoma. Agradece la atención y
recibe saludos y felicitaciones de parte del Dr. Arenas.
Se otorga palabra al Dr. Ramos quien felicita a la Dra. Beirana por su gestión, El
Dr. está afinando detalles con la próxima Mesa Directiva que presidirá, las sesiones
continuaran a través de video-conferencias los invita a la primera sesión que será
llevada a cabo el día 7 de enero de 2021. La Dra. Mora, será vicepresidente durante
el periodo 2021-2022 y presidente en el bienio 2023-2024, reitera que apoyará al
Dr. Ramos para cumplir sus objetivos y se compromete a mantener a la SMD a
la vanguardia. La Dra. Beirana agradece asistencia y posterior a varios mensajes
finaliza la sesión.
Acta redactada y leída por la Dra. Silvia Mora Ruiz.
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SESIONES ESPECIALES DE INGRESO

A TRAVÉS DE VIDEO-CONFERENCIA, CON EL APOYO
DEL DR. EDER JUÁREZ DURÁN

Cada participante contó con 10 minutos para exponer su trabajo de ingreso y 2
minutos de preguntas, el enlace de las tres primeras sesiones especiales de videoconferencias se enviaron a los asociados.
Los nuevos asociados recibieron su diploma de ingreso por paquetería a su domicilio
y a través de su correo electrónico, una carta constancia de son asociados de la SMD;
se les comparte el enlace del acta de estatutos vigentes y se les invita a participar en la
publicación de artículos médicos en Dermatología, Revista Mexicana y, publicar los
datos de su consultorio en la base de datos del portal: Localiza a tu dermatólogo.

PROGRAMA, PRIMERA SESIÓN ESPECIAL DE INGRESOS

Sábado 23 de mayo 2020, 10:00 h, sesión virtual
1. Estudio sobre la satisfacción laboral y
la felicidad en médicos dermatólogos.
Dra. María del Pilar Simón Díaz
2. Prevalencia y características
clínico-patológicas del schwannoma
mucocutáneo en el Instituto
Dermatológico de Jalisco “Dr. José
Barba Rubio” del 01 enero del 2000 al
31 de diciembre del 2016.
Dra. Amalia Estefania Ocampo Verdeja
3. Papulosis Linfomatoide Tipo D:
Una variante infrecuente.
Dra. Gladys Alejandra Paguagua
Martínez
4. Utilidad de la doble
inmunomarcación con HMB45/
MiTF-1, HMB45/p53 Y HMB45/
Ki67 en el diagnóstico diferencial
entre hiperplasia melanocítica, léntigo
maligno y melanoma léntigo maligno.
Dra. María Gabriela Donaire Herrera
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5. Tipificación de especies de
Mycobacterium spp. por Reacción en
Cadena de la Polimerasa en biopsias de
pacientes con Lepra Lepromatosa difusa
del Instituto Dermatológico de Jalisco
“Dr. José Barba Rubio”.
Dra. Alexandra De Osio Cortez
6. Identificación y cuantificación
de linfocitos TH17 patogénicos en
la piel afectada de pacientes de 18
a 80 años, con psoriasis activa, del
Centro Dermatológico Dr. Ladislao
de la Pascua.
Dra. Elizabeth Gonzalez Palacios
7. Determinación de la expresión de
p53 y Ki-67 en hiperplasias sebáceas,
adenomas sebáceos, sebaceomas y
carcinomas sebáceos.
Dra. Jéssica Berenice Matildes Mariscal

8. Concordancia entre el subtipo
histológico de la biopsia en sacabocado
y la subsecuente cirugía escisional en
pacientes con diagnóstico de carcinoma
basocelular primario.
Dra. Andrea de Jarmy Villarreal
9. Perfil psicológico y calidad de vida en
pacientes con alopecia areata.
Dra. Rosalía del Carmen Vélez Muñiz

10. Eficacia del plasma rico en plaquetas
en el tratamiento para el melasma.
Dra. Mónica Patricia Ramos Álvarez
11. Tiña de la cabeza: Epidemiologia,
micología y hallazgos tricoscópicos de
casos estudiados en el Hospital General
“Dr. Manuel Gea González” durante 10
años (2009 -2018).
Dr. Eder Rodrigo Juárez Durán
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PROGRAMA, SEGUNDA SESIÓN ESPECIAL DE INGRESOS

Sábado 13 de junio 2020, 10:00 h, sesión virtual
1. Leiomioma cutáneo: características
clínico-histopatológicas durante el
periódo del 1 de enero de 1970 al 31 de
diciembre en el Centro Dermatológico
Dr. Ladislao de la Pascua.
Dra. Berenice Monserratt Pérez Aldrete
2. Hábitos de foto protección
en la Ciudad de México.
Dr. Alan Gilberto Ramírez Valverde
3. Libro: Guía rápida de dermatología
clínica y atlas.
Dra. Ileana Lucía Orozco y Jiménez
4. Perfil clínico epidemiológico de
las metástasis cutáneas de neoplasias
malignas internas de órgano sólido
de pacientes atendidos en el Centro
Médico Nacional “20 de Noviembre”.
Dra. Azucetty Mariana Baeza
Hernández
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5. Actinomicosis cervicofacial:
sorprendente y rápida respuesta con
minociclina.
Dra. Marisol García Lozada
6. Prevalencia y características
clínicas, epidemiológicas e
histológicas del tumor glómico:
estudio retrospectivo de 11 años.
Dr. Alan Damián Zapién
7. Resultados del tratamiento con
propranolol en niños con hemangioma
infantil en el servicio de dermatología
del Instituto Nacional de Pediatría.
Reporte de casos.
Dra. Claudia García Valencia
8. Utilidad de citoqueratina 17,
calrretinina y ki-67 para el diagnóstico
diferencial de queratoacantomas
y carcinomas epidermoides con
arquitectura crateriforme.
Dra. Yevher Lorena Barrón Hernández

PROGRAMA, TERCERA SESIÓN ESPECIAL DE INGRESOS

Sábado 4 de julio 2020, 10:00 h, sesión virtual
1. Características clínicoepidemiológicas de la enfermedad
de Bowen en el Instituto
Dermatológico de Jalisco “Dr. José
Barba Rubio”: Estudio de 01 de
enero 2006 al 31 de diciembre 2016.
Dra. Abril Sandoval Contreras
2. Expresión de PTGDR2, PTGDS y
PTGES en la piel cabelluda en etapas
iniciales de alopecia androgenética
masculina y alopecia patrón femenino.
Dr. César Daniel Villarreal Villarreal
3. Prevalencia y características clínicohistopatológicas del linfocitoma cutis
miliar en el Instituto Dermatológico de
Jalisco “Dr. José Barba Rubio” durante el
período del 1 de enero de 1999 al 31 de
diciembre de 2015.
Dra. Romina Angélica Villalobos Ayala
4. Prevalencia de síndrome
metabólico en los pacientes con
psoriasis del servicio de dermatología

del hospital regional “Lic. Adolfo
López Mateos” del ISSSTE.
Dra. Yanet Mayanin Uitz Toalá
5. Eficacia del tratamiento con
timodol en hemangiomas infantiles no
complicados, en pacientes que acuden a
la consulta al servicio de dermatología
del Hospital Regional “Lic. Adolfo
López Mateos”.
Dra. Tania Villalobos Romero
6. Evaluación de márgenes prequirúrgicos del carcinoma basocelular
con microscopía de reflectancia
confocal en comparación con márgenes
preestablecidos en las guías de
tratamiento. estudio piloto.
Dra. Lilia Mariana Saldaña Gómez
7. Calidad de vida en niños y
adolescentes con vitiligo.
Dra. Ana Karla Díaz Noriega
8. Caso clínico complicaciones de la
aplicación de toxina botulínica.
Dr. Rodrigo Gutiérrez Bravo
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CURSOS Y TALLERES SMD
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OTROS EVENTOS
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OTROS EVENTOS

Doctores participantes en el evento de entrega de los premios La Roche Posay.

Dra. Samantha Cruz y Dr. Juan
Antonio Zavala, ganadores del premio
otorgado por La Roche Posay.
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FUNDACIÓN DR. ROBERTO ARENAS

ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO

Los doctores Aureliano Castillo y Marina Romero, con el apoyo de la Sociedad
Mexicana de Dermatología crearon en noviembre del 2020, la Fundación:
“Dr. Roberto Arenas”.
Su objeto social es:
La Asociación es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios
en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y
regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad,
sexo o problemas de discapacidad, estudiantes, pasantes en servicio social, residentes
de medicina y áreas afines y tiene por objeto realizar las siguientes actividades:
a) Proporcionar sin fines de lucro, atención de enfermedades dermatológicas,
micológicas y de otras especialidades, así como fomentar su prevención en la
población. Referencia de pacientes a unidades de salud de primer, segundo y tercer
nivel del sector salud para su estudio y/o tratamiento integral.
b) Organizar cursos de actualización en dermatología, micología y otras
especialidades a personal del sector salud.
c) Celebrar convenios de colaboración y coordinación de acciones con instituciones
de salud, educativas, gubernamentales y privadas nacionales e internacionales para el
mejor desarrollo de su objeto social.
d) Publicar de forma gratuita los resultados obtenidos en la investigación de
enfermedades dermatológicas y de otras especialidades de la medicina.
El patronato está integrado por:
Presidente: Roberto Arenas Guzmán
Vicepresidente: Aureliano Delfino Castillo Solana
Tesorero: Balfre Torres Bibiano
Secretaria: Marina Romero Navarrete
Vocal: Angelica María Beirana Palencia
Vocal: Maria Elisa Vega Memije
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PANDEMIA

El síndrome respiratorio agudo por
coronavirus, SARS-CoV-2, originó, en
diciembre 2019, un brote de neumonía
en Wuhan, China, que por su rápido
esparcimiento en el mundo, la Organización
Mundial de la Salud declaró cómo una
emergencia global en enero y el 11 de marzo, pandemia; de acuerdo al Johns Hopkins
Center for System Science and Engineering Data, al 20 de junio el virus estaba presente
en 188 países.
La pandemia se ha convertido en un grave problema de salud pública y ha revelado las
deficiencias en este rubro, no sólo de nuestro país sino del mundo entero, a esta fecha
ya superó los 60 millones de contagios.
El primer caso reportado en México fue el 28 de febrero de 2020. Desde marzo, el
gobierno ha implementado medidas para evitar aumentar el número de contagios,
entre ellas, el distanciamiento social, cierre de escuelas, cancelación de eventos
deportivos y otros de alta concurrencia.
Desafortunadamente, a principios de junio, nuestro país superó los 100 mil infectados
por COVID-19 y 11,728 defunciones y al 25 de noviembre 2020 sobrepasó el millón
de personas contagiadas y más de 100 mil defunciones, sólo por debajo de los Estados
Unidos, Brasil e India; México es uno de los paçises con mortalidad más alta. Las
autoridades reconocen que los datos oficiales reflejan apenas una parte del número real
y queda en evidencia que los esfuerzos no han sido suficientes para controlar el brote.
Dada la situación de emergencia sanitaria que enfrentamos, una sin precedentes,
cuyo impacto afecta profundamente los ámbitos económico, político y social, la
determinación de cancelar las sesiones, clases y reuniones presenciales, incluyendo el
congreso, fue una decisión necesaria y congruente con nuestros valores de preservar la
salud y la vida.
Sin embargo, aún frente a este delicado panorama, encontramos soluciones a través
de la tecnología y las video-conferencias, que nos permitieron reunirnos e intensificar
las actividades académicas para continuar con la agenda de la Sociedad Mexicana de
Dermatología y cumplir con su objetivo de difundir la educación médica continua.
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CLASES VIRTUALES SMD
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CLASE VIRTUAL 1

Por iniciativa de un grupo de asociados:
Marcela Saeb, Roberto Arenas, Angélica
Beirana, Leonel Fierro y Eder Juárez,
comienzan las clases virtuales de la
SMD, a través de la plataforma Zoom.
La primera clase virtual, no está
disponible en video. En adelante se
adquirió un paquete que permitiera
grabarla y las demás pueden ser vistas
en el siguiente enlace:
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
La mayoría de las clases fueron
administradas por el Dr. Eder Juárez
Durán, a quien se le agradece su
disposición y apoyo técnico.
Se otorgaron constancias a los doctores
que la solicitaran a través del correo
Sociedad Mexicana de Dermatología.

Casos de micología en casa.
Dr. Roberto Arenas

70

CLASE VIRTUAL 2

¿Para qué tomar una biopsia de piel?
Dra. Marcela Saeb Lima
Duración: 47:49 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/

71

CLASE VIRTUAL 3

¡Pare oreja!, Usted, ¿que haría?
Dr. Leonel Fierro Arias
Duración: 40:19 min
https://smdac.org.mx/clases-virtuales/
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CLASE VIRTUAL 4

Anatomía facial y reestructura con ácido hialurónico.
Dra. Ingrid López Gehrke
Duración: 40:19 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 5

Tumores cutáneos en pediatría.
Dra. Helena Vidaurri de la Cruz
Por fallas técnicas, la clase no está disponible en video.
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CLASE VIRTUAL 6

Síndrome moluscoide.
Dr. Roberto Arenas Guzmán
Duración: 36:53 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 7

Desafíos de los dermatólogos frente al COVID-19.
Dr. Sergio Vaño-Galván
No disponible en video porque el laboratorio Pierre Fabre estuvo a cargo de la videoconferencia.
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CLASE VIRTUAL 8

Casos clínicos histo-patológicos.
Dr. José Ángel Martínez Muñoz
Duración: 55:35 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 9

Diagnóstico clínico de alopecias.
Dr. Daniel Asz Sigall
Duración: 56:29 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 10

La ciencia del envejecimiento.
Dra. Patricia Carmona Contreras
Duración: 42:16 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 11

Controversias en tricología.
Dr. Hugo Vicente Martínez Suárez
Duración: 49:29 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 12

Clase dedicada al melanoma.
Doctores Ricardo Quiñones Venegas y Roger A. González Ramírez
Duración: 1:04:30 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/

81

CLASE VIRTUAL 13

Restauración del lienzo cutáneo: el arte de la dermatología.
Dr. Luis Enrique Sánchez Dueñas
Duración: 48:19 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 14

Patología oral y perioral.
Doctores: Roberto Arenas, Angélica Beirana, Leonel Fierro. Marcela Saeb y Eder
Juárez.
Duración: 1:04:30 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 15

Clase dedicada a casos clínicos ungueales.
Doctores Roberto Arenas y Leonel Fierro
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CLASE VIRTUAL 16

Casos clínicos de interés en dermatología y micología. Conjunta con la Academia
Mexicana de Micología Médica.
Doctores: Alicia Leimini, José Martín Arce, Gabriela Moreno y Pablo Campos.
Duración: 1:03:44 min
https://smdac.org.mx/clasesvirtuales/
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CLASE VIRTUAL 17

Formas de psoriasis de difícil control. Clase en conjunto con la asociación Unidos
contra la psoriasis, A.C.
Dr. Gerardo Vega
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PROYECTOS EDITORIALES
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LIBRO: CAMINANDO POR ARENAS

Libro biográfico del Dr. Roberto Arenas,
216 páginas.
Patrocinio por laboratorio ISDIN.
Lanzamiento en diciembre 2020.
1000 ejemplares. Sin motivos de lucro.
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PRÓLOGO DE LA DRA. ANGÉLICA BEIRANA PALENCIA
Hace más de un año surgió la idea de escribir algo que desglosara al Dr. Roberto
Arenas, como un alfabeto, de la A a la Z; hacer algo para agradecerle lo mucho que
me ha dado, la compañía en momentos difíciles, las enseñanzas para trabajar, para
conciliar, para solucionar.
He aprendido de él una forma de vivir que me gusta mucho: a vivir sin pedir nada, a
trabajar dándolo todo, a convivir con tranquilidad sin dejar que lo malo nos afecte.
Lo conocí hace 34 años, he tenido la fortuna de presenciar sus diferentes etapas
de vida. Primero, la del maestro inquieto y exigente, a quien puedo preguntar algo
y sé que tendré la respuesta clara y verdadera que a veces duele; pero también la
que está llena de sabiduría e imparcialidad. Después conocí su madurez en todos
los sentidos: laboral, emocional y familiar. Trabajé a su lado codo a codo, día a día
como vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología, asombrada por su
capacidad de trabajo, sus decisiones simples y sabias, su nula queja de nada. Vi mes
tras mes y año tras año su incansable producción académica, sus viajes recurrentes,
sus piernas siempre ágiles, su mirada tranquila y su opinión certera.
Nunca lo he visto decir que no al trabajo, nunca lo he visto enfermo, nunca cuando lo
he necesitado me ha negado su ayuda, nunca lo he visto despreciar nada ni a nadie,
todo le gusta y disfruta, ¡Qué dicha aprender tanto del Maestro Arenas!
Agradezco su compañía en el trabajo diario de la Sociedad Mexicana de
Dermatología, por ayudarme cuando me sentía rebasada a tomar decisiones muy
importantes, gracias por estar en los momentos más difíciles de mi vida personal
y laboral. Gracias por ser como mi padre, nada une tanto como el sufrimiento
compartido.
Ahora me siento parte de la familia Arenas, ahora estamos juntos para siempre. Estoy
llena de respeto, cariño y admiración por él y su hermosa familia.
¡Esta recopilación de su vida me ha dado tanto! Creía que sabía mucho de el, y qué
equivocada estaba. ¡Ahora lo quiero y admiro mucho más!
Agradezco profundamente a mi amigo Pablo Campos por su infinita ayuda al
redactar poéticamente los fragmentos de su vida; sin él, este libro no hubiera sido
posible; trabajó intensamente como su biógrafo, paisano y amigo. Gracias también
a Edgardo y a Roberto, qué como sus hijos me hicieron envidiar al papá que yo no
tuve cerca, oírlos hablar de sus padres con tanto amor y admiración es para mí una
gran enseñanza. Gracias, mi querido Heriberto Vázquez por hacer la mejor portada
que pudo haber tenido este libro, que encierra la vida de un maestro caminando por
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Dra Angélica Beirana, Dr. Roberto Arenas y Dra. Patricia Chang durante el 2º Congreso Internacional
de Pelo y Uñas, 2019.

Arenas; el marco de oro que necesitábamos. Gracias a todos los alumnos y amigos que
me regalaron líneas amorosas para plasmar en este homenaje escrito. Gracias a Gaby
Lizárraga y Sandra Barraza por confiar en mí y ayudarme en gran parte a financiar
este libro. Gracias a Carmen Helguera, nuestra editora, por su maravilloso diseño y
compañía en la revisión de todos los detalles.
Este documento nos vuelve a dar enseñanza a todos los que leamos la vida y las
contribuciones del Dr. Arenas a la dermatología mexicana y mundial ¡y volvemos a
darle las gracias por tanto!
En este libro y por orden alfabético conoceremos un poco de su vida y algo de su
producción médica, esta última es muy vasta, se incluyeron algunas citas bibliográficas
más representativas, será mejor consultar sus libros y artículos para aprender
dermatología y micología.
El libro puede leerse en cualquier parte que lo abran, cada letra tiene un fragmento
de vida del Dr. Arenas, seguramente será de interés para la mayoría de los que lo
queremos y respetamos.
Mi intención de hacerle un homenaje al escribir “lo suyo”, es devolverle un poquito de
lo mucho que el nos ha dado.
¡Gracias querido Maestro!
Angélica Beirana
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PRÓLOGO DEL DR. PABLO CAMPOS
Al hacer un alto en el camino y volver la vista atrás, vislumbro la imagen de Roberto
Arenas en muchos trayectos de mi caminar y desde lejanos parajes.
Es por eso que al revisar algunos capítulos del libro me quedo con la impresión de que
han sido escritos por autores diferentes.
En algunos percibo la pluma de su alumno, un adolescente que cursando en 1974
el tercer año de medicina en León, vio entrar al aula a un profesor que se integraba
al equipo académico del curso de dermatología, egresado de la misma Escuela,
su aspecto no hacía mucha diferencia con el nuestro, pantalones de terlenka
acampanados, camisas llamativas y un pelo chino, ensortijado y abundante; me veo
tomando apuntes de aquella clase de escabiasis, clara aún en mi memoria, jamás
imagine que continuaría escuchando sus ponencias durante toda mi vida profesional,
tratando de atrapar su sabiduría.
En otros percibo que la tinta derramada proviene de la pluma de otro autor, de su
compañero, su amigo, es la narrativa de muchos momentos compartidos, los más
trascendentes en el lugar más acogedor, su pequeño departamento y con su familia; es
la lectura que no versa sobre el científico, el autor de libros, es la constancia escrita de
quien traduce el encuentro con el ser humano con el que ha tenido largas charlas en
donde se ha dado la posibilidad de desnudar el espíritu, compartir alegrías y observar
los ojos nublados y las mejillas húmedas.
Hay una característica que certifica que vienen del mismo tintero, la evidencia de
cariño y gratitud.
Se dice que el agradecimiento es la memoria del corazón y es de ese sitio de donde ha
emanado la tinta que plasma este testimonio escrito.
Angélica Beirana, con quien he tenido la fortuna de coincidir por los mismos
senderos, fue quien tuvo la idea de realizar esta edición y su formato, mi
agradecimiento por haberme invitado a compartir con ella la coautoría de la historia
de un ¡PEREGRINO ACADÉMICO!
Pablo Campos Macías
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COMPENDIO DE ACTAS
COLECCIÓN DE 12 TOMOS DE BIENIOS COMPRENDIDOS
ENTRE 1971 A 1984
En un esfuerzo de preservación y gestión; se divulgó el acervo de la Sociedad Mexicana
de Dermatología; el producto fue una serie de 12 publicaciones digitales (documentos en
formato PDF) que fueron entregados exclusivamente a los asociados a través de sus correos
electrónicos a partir de julio de 2019 hasta octubre de 2020.
Cada tomo contiene los programas y las actas de sesiones de un determinado bienio; el
proyecto requirió la digitalización y retoque de documentos, formación y conversión a
documentos PDF.
En 2019 fueron entregados los primeros dos tomos:
Tomo 1. Bienio 1971-1972, 108 pags. Enviado el 3 de julio.
Tomo 2. Bienio 1973-1974, 125 pags. Enviado el 19 de noviembre.
En 2020, fueron entregados los siguientes tomos:
Tomo 3. Bienio 1975-1976, 182 pags. Enviado el 17 de enero.
Tomo 4. Bienio 1977-1978, 155, pags. Enviado el 1 de febrero.
Tomo 5. Bienio 1979-1980, 233, pags. Enviado el 6 de marzo.
Tomo 6. Actas del bienio 1979-1980, segunda parte, 193 pags. Enviado el 1 de abril.
Tomo 7. Actas del bienio 1981-1982, primera parte, 129 pags. Enviado el 2 de mayo.
Tomo 8. Actas del bienio 1981-1982, segunda parte, 127 pags. Enviado el 2 de junio.
Tomo 9. Actas del bienio 1983-1984, primera parte, 158 pags. Enviado el 10 de julio.
Tomo 10. Actas del bienio 1983-1984, segunda parte, 209 pags. Enviado el 22 de agosto.
Tomo 11. Actas del bienio 1983-1984, tercera parte, 139 pags. Enviado el 15 de septiembre.
Tomo 12. Actas del bienio 1983-1984, cuarta parte, 120 pags. Enviado el 12 de octubre.
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DERMATOLOGÍA,
REVISTA MEXICANA
La Dra. Angélica Beirana encabezó varias reuniones de trabajo con el comité editorial
de Dermatología, Revista Mexicana para revisar la situación actual de la revista que
incluyeron cambios de editores, cambios en la publicación: de la impresión en papel a
una versión electrónica, revisión al contrato con la casa editorial.
• Junta de editores, salón Crowne Plaza, 9 de enero 2020.
• Junta de editores en la oficina de la SMD, 16 de enero 2020.
• Junta de editores en la oficina de la SMD,1 9 de febrero, oficina.
Entre otras más.
Fue reconocido, en la sesión de febrero 2020, el trabajo de editora de la SMD de la
Dra. Lourdes Alonzo Romero Pareyón que trabajo en este cargo por 11 años: de enero
2009 a enero 2020.
La Dra. María Elisa Vega Memije aceptó ocupar el cargo de editora por parte
de la Sociedad Mexicana de Dermatología mientras que el M. en C. Alexandro
Bonifaz Trujillo se mantiene como editor por parte de la Academia Mexicana de
D.ermatología.

Doctores: Lourdes Alonzo-Romero, Elisa Vega, Angélica Beirana, Jesús Ruiz y M. en C. Alexandro Bonifaz.
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XXIX Congreso Mexicano de Dermatología

Primer congreso virtual, 21-24 de octubre 2020

La Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. fue fundada en 1936
para estudiar las enfermedades de la piel y los problemas sociales que
originan, así como para divulgar estos conocimientos entre el cuerpo
médico nacional. En 1961, en el 25 aniversario de su fundación, la
Sociedad organizó el Primer Congreso Mexicano de Dermatología en
la Ciudad de México, desde entonces han tenido lugar 28 ediciones
del congreso en diferentes ciudades del territorio nacional.
El XXIX Congreso Mexicano de Dermatología, es el primero que se
celebró de manera virtual.
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CURSO PARA MÉDICOS GENERALES
Y OTRAS ESPECIALIDADES
20 de octubre de 2020, de 8:20 a 14:00 h en conjunto
con la Sociedad Veracruzana de Dermatología
Coordinador: Dr. Marcelino Espinosa Tavitas, presidente de la Sociedad Veracruzana
de Dermatología.
Video conferencia Zoom, administrada por: Dr. Eder Juárez Durán
Costo para médicos generales $500 y costo para estudiantes; $200
Número de asistentes: 206 médicos.
En apoyo, la SMD dio las facilidades de video-conferencia y otorgó las constancias de
calor curricular a los profesores e inscritos.

PROGRAMA
Módulo: Dermatología pediátrica

Módulo: Misceláneas

8:20 - 8:40 h

Importancia de la barrera
cutánea.
Dr. Angélica Beirana Palencia

11:00- 11:20 h Onicopatías,
no todo es hongo.
Dr. Leonel Fierro Arias

8:40 - 9:00 h

Dermatosis transitorias
del neonato.
Dr. Alejandro García Vargas

11:20- 11:40 h Dermatosis del embarazo.
Dra. Xochitl Vite Alavéz

9:00 - 9:20 h

Alteraciones vasculares.
Dra. Claudia Bernabé del Río

9:20 - 9:40 h

Alopecias en niños.
Dr. Alejandro García Vargas

9:40 - 9:50 h

Preguntas y comentarios.

Módulo: Dermatosis infecciosas
9:50 - 10:10 h Alteraciones vasculares.
Dra. Claudia Bernabé del Río
10:10 - 10:30 h Tiña de la cabeza.
Dr. Eder Rodrigo Juárez Durán
10:30 - 10:50 h Micosis tropicales.
Dr. Roberto Arenas Guzmán
10:50 - 11:00 h Preguntas y comentarios.

11:40- 12:00 h Dermatosis medicamentosas.
Dra. Mónica Díaz Fernández
12:00- 12:20 h Psicodermatosis.
Dr. Marcelino Espinosa Tavitas
12:20-12:30 h Preguntas y comentarios.
Módulo: Terapéutica
12:30- 12:50 h Tratamiento
de las ectoparasitosis.
Dra. Dulce María Nazar
Díaz Mirón
12:50- 13:10 h Corticoides tópicos
¿enemigos?
Dra. Celia Molina Grajales
13:10- 13:30 h Fotoprotección.
Dr. Marcelino Espinosa Tavitas
13:30- 13:50 h Dermatitis atópica, abordaje
terapéutico global.
Dr. Angélica Beirana Palencia
13:50- 14:00 h Preguntas y comentarios.
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XXIX CONGRESO MEXICANO
DE DERMATOLOGÍA
De lo presencial a lo virtual
A pesar que la mayoría de los congresos programados en el año fueron aplazados dada
la situación de emergencia por COVID, la Sociedad Mexicana de Dermatología decide
no cancelar el congreso sino transformarlo en el primer congreso virtual.
La organización y migración del congreso de lo presencial a lo virtual implicó de
hacer cambios mayúsculos tales como la cancelación de centro de congresos, sedes,
espectáculos programados y agencia involucrada; comenzar con la selección de una
empresa con la experiencia y capacidad tecnologíca para realizarlo de manera virtual;
adaptar el programa académico a estos formatos, pregrabar todas las clases y generar
una campaña de difusión intensa.
Se agradece a todos los coordinadores, profesores nacionales e internacionales
que, a pesar de este sustantivo cambio, refrendaron su compromiso de compartir
su conocimiento y continuar impartiendo sus clases; igualmente reconocemos a la
industria farmacéutica, porque no dudaron en aceptar este innovador reto en que sus
stands y contacto con los congresistas sería virtual.
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COMITÉS
Comité organizador

Comité local

Dra. Angélica Beirana Palencia
Presidente ejecutivo

Dr. Marcelino Espinosa Tavitas
Presidente

Dr. Roberto Arenas Guzmán
Dr. Jorge Ocampo Candiani
Dra. Rosa María Gutierrez Vidrio
Dra. Elisa Vega Memije
M. en C. Alejandro Bonifaz Trujillo
Dr. Julio Salas Alanís
Dr. Leonel Fierro Arias
Dra. Rosa María Ponce Olivera
Dr. Darío Martínez Villarreal
Dra. María Teresa García Romero
Dra. Esther Guevara Sanginés
Dr. Héctor Leal Silva
Dr. Daniel Asz Sigall
Dr. Luis Enrique Sánchez Dueñas

Dr. Alejandro García Vargas
Dra. Celia Molina Grajales
Dra. Claudia Bernabé Del Río
Dra. Dinora Bueno Díaz
Dra. Dolores Aurora Aguirre Rodríguez
Dra. Dulce María Nazar Díaz Mirón
Dra. Edna González Solís
Dra. Eva Luz González Lara
Dr. Marcelino Espinosa Zavala
Dra. María del Pilar Hernández Cantú
Dra. Silvia Ramírez Ojéndez
Dra. Xóchitl Vite Alavez

Comité organizador
Dra. Angélica Beirana Palencia
Dra. Roberto Arenas Guzmán
Dra. Josefina de Peña Ortiz
Dr. Leonel Fierro Arias

Comité administrativo
C.P. Hilda Luz Díaz
C.P. Adriana Juárez
Lic. Alejandra Ávila
Dr. Eder Juárez

El congreso fue avalado por el CILAD.
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PROFESORES INTERNACIONALES
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PROFESORES NACIONALES
Dra. Lucía Achell Nava

Dra. Verónica Fonte Ávalos

Dr. Jorge Ocampo Garza

Dr. Roberto Alas Carbajal

Dra. María Teresa García Romero

Dra. Carolina Guadalupe Palacios López

Dra. Lourdes Alonzo-Romero Pareyón

Dra. Viviana García Toledo

Dra. Amelia Peniche Castellanos

Dra. Araceli Alvarado Delgadillo

Dr. Alejandro García Vargas

Dr. José Guillermo Pereira Brunelli

Dr. José Martín Arce Ramírez

Dra. Verónica Garza Rodríguez

Dr. Eduardo David Poletti Vázquez

Dra. Ivonne Arellano Mendoza

Dra. Minerva Gómez Flores

Dra. Rosa María Ponce Olivera

Dr. Roberto Arenas Guzmán

Dr. Alexander Gómez Sáenz

Dr. Héctor F. Proy Trujillo

Dra. Ileana Arreola Jáuregui

Dr. Daniel González Gaytán

Dr. Ricardo Quiñones Venegas

Dr. Daniel Asz Sigall

Dra. Edna González Solís

Dr. Marco Quintanilla Cedillo

Dr. Sergio Ayuzo del Valle

Dra. Esther Guevara Sanginés

Dra. Mónica Ramos Álvarez

Dra. Zamira Faride Barragán Estudillo

Dra. Daniela Gutiérrez Mendoza

Dr. José Alberto Ramos Garibay

Dra. Angélica Beirana Palencia

Dra. Selene Gutiérrez Mendoza

Dr. Marco A. Rodríguez Castellanos

Dra. Claudia Bernabé del Río

Dra. Rosa María Gutiérrez Vidrio

Dr. Rodrigo Roldán Marín

Dra. Lidia Bernal López

Dra. Amparo Hernández Salazar

Dra. Marina Romero Navarrete

Dra. Leticia Boeta Ángeles

Dra. Maira Elizabeth Herz Ruelas

Dr. Javier Ruíz Ávila

M. en C. Alexandro Bonifaz Trujillo

Dr. Eder Rodrigo Juárez Durán

Dra. M. del Mar Saez de Ocariz Gutiérrez

Dra. Gabriela Campos Cornejo

Dr. Fermín Jurado Santacruz

Dra. Marcela Saeb Lima

Dra. M. del Mar Campos Fernández

Dra. Rosa María Lacy Niebla

Dra. Mariana Saldaña Gómez

Dr. Pablo Campos Macías

Dr. Héctor Leal Silva

Dr. Luis Enrique Sánchez Dueñas

Dra. Susana Canalizo Almeida

Dra. Ingrid López Gehrke

Dra. Tania Sánchez Tenorio

Dra. Josefina Carbajosa Martínez

Dr. César A. Maldonado García

Dra. Mirna Toledo Bahena

Dr. José Cerón Espinosa

Dr. Hugo V. Martínez Suárez

Dra. Bertha Torres Álvarez

Dra. Jatziri Chávez Bernal

Dr. José Darío Martínez Villarreal

Dr. Edoardo Torres Guerrero

Dra. Guadalupe Chávez López

Dra. Isela Méndez Baca

Dra. Sonia Toussaint Caire

Dra. Josefina de Peña Ortiz

Dra. Patricia Mercadillo Pérez

Dra. Adriana M. Valencia Herrera

Dra. Silvia Espinosa Maceda

Dra. Celia Molina Grajales

Dra. Xóchitl Valenzuela Barba

Dr. Marcelino Espinosa Tavitas

Dra. Silvia Mora Ruiz

Dra. María Elisa Vega Memije

Dr. Marcelino Espinosa Zavala

Dra. A. Yakelin Morales Miranda

Dra. Verónica Vega Venegas

Dra. Nelly Espinoza González

Dra. Martha A. Morales Sánchez

Dra. Mónica Vences Carranza

Dr. Roberto Estrada Castañón

Dr. Adalberto Mosqueda Taylor

Dra. Helena Vidaurri de la Cruz

Dra. Guadalupe Estrada Chávez

Dra. Gisela Navarrete Franco

Dra. Xóchitl Vite Alavez

Dr. Fernando Félix Cortez

Dra. Dulce María Nazar Díaz Mirón

Dr. Guillermo Zúñiga Ahuet

Dr. Leonel Fierro Arias

Dr. Jorge Ocampo Candiani
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CURSOS Y SIMPOSIOS
Información a detalle de la programación queda plasmada en documento en PDF del
Programa Científico del XXIX Congreso Mexicano de Dermatología.

CURSOS PRECONGRESO
1. Cosmética
2. Dermatoscopía
3. Cirugía básica

Vitiligo, Actualización en el
tratamiento.
Dr. Amit Pandya

SIMPOSIOS

Dermatosis del viajero: en México y
más allá.
Dr. Kenneth Tomecki

1. Urgencias dermatológicas
2. Dermatología tropical
3. Enfermedades de mucosa bucal
4. Dermatología pediátrica
5. Dermatología geriátrica
6. Los maestros en dermatología
7. Microbioma y piel
8. Cáncer cutáneo
9. Micología
10. DermatopatologíA
11. Linfomas y fotobiología
12. Dermatología genital
13. Acné y rosácea
14. CILAD: Lo nuevo en discromias
15. Enfermedades autoinmunes
16. Tecnología en dermatología
17. Tricología
18. Cosmética
19. Boomers vs. Millennials

CONFERENCIAS
MAGISTRALES
Breve revisión sobre la psoriasis:
fisiopatología a mecanismos de acción
mas específicos.
Dra. Esther Guevara Sanginés
Microbiota, inflamación y
envejecimiento cutáneo: las diferentes
caras de una misma moneda.
Dr. John Gaviria Calderón
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REPORTE DE RESULTADOS
DE ENCUESTA
LATINOAMÉRICA - CILAD
Lesiones dermatológicas relacionadas a
COVID-19 y el impacto de la pandemia
en la dermatología de México y
Latinoamérica.
Dr. Jorge Ocampo Candiani

PROGRAMA GENERAL
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MICROSITIO Y PLATAFORMA VIRTUAL
Es imposible comparar la experiencia de ir a un congreso presencial con uno virtual,
quedaba claro que, si el congreso se realizaría en este nuevo formato virtual debía
ofrecer ciertas ventajas: por ello, el costo de las inscripciones bajó; el congreso
podría ser visto desde cualquier dispositivo: computadora, tableta electrónica o
teléfono móvil; permitiría poder ver las conferencias en el momento programado o
posteriormente y que tuviera el mismo valor curricular.
Los materiales estuvieron disponibles a los congresistas hasta el 30 de noviembre. Se
hizo un nuevo portal del congreso y una campaña de difusión para hacer saber que el
evento no se cancelaba, sino que evolucionaba.
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Era necesario crear una plataforma de fácil acceso, sencilla de usar (amigable) y de
navegación intuitiva para los congresistas.

Para no correr riesgos de pérdida de información y que los conferencistas también
pudieran disfrutar del congreso sin preocupaciones por temas técnicos relativos a la
transmisión durante su intervención; se decidio pregrabar sus ponencias en videoconferencias.
El número de congresistas fue de 1,174 participantes.
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y ÁREA DE EXPOSICIÓN
9 Amaneciendo con el experto y 10 simposicos de la industria farmacéutica
programados durante el congreso.
Los laboratorios participantes, fueron:
Advaita

Liomont

Allergan

L’Oréal

Armstrong

Mustela

AXIOS Pharma

Novartis

Bioderma

OmicronLab

Boehringer Ingelheim

Overnia

Cantabria

Pacific Pharma

CDM Labs

Panalab

Electromed

Pierre Fabre

Eucerin

Sanfer

Farmacia París

Sanofi

Fedele

Stiefel

Galderma

Up Pharma

ISDIN

Vescica

Italmex

Zona Diamante.
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Zona Oro.

Zona Plata.

Ejemplo de stand.
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FORO DE RESIDENTES
Participaron 14 centros, institutos y servicios de dermatología:
Unidad de Especialidades Médicas de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA); Ciudad de México
Dra. Daniela Cisneros Poireth
Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jalisco
Dr. Raúl Gerardo Méndez Flores
Centro Médico del Noreste, Unidad
Médica de Alta Especialidad
(UMAE 25), IMSS; Monterrey, Nuevo
León
Dra. Talissa Fernanda Garza Tovar
Hospital de Especialidades Centro
Médico Nacional, Siglo XXI, IMSS;
Ciudad de México
Dra. Paulina Vázquez Arroyo
Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de
La Pascua”; Ciudad de México
Dra. Karla Leticia Valdés Morales
Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”; Ciudad de México
Dr. Rodrigo Castillo Hernández
Centro Médico Nacional “20 de
Noviembre”; Ciudad de México
Dra. Ivonne Corona Gómez
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto”; San Luis Potosí, San Luis Potosí
Dra. Urania del Rocío Castillo Cruz
Hospital Universitario “Dr. José E.
González” de la Universidad Autónoma
de Nuevo León; Monterrey, Nuevo León
Dr. Adrián B. Cuéllar Barboza
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Hopsital Regional “Lic. Adolfo Lopez
Mateos”, ISSSTE; Ciudad de México
Dra. Alejandra Guerrero Álvarez
Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr.
José Barba Rubio”; Guadalajara, Jalisco
Dr. Arturo Robles Tenorio
Hospital de Especialidades Centro
Mèdico Nacional la Raza; Ciudad de
México
Dra. Vilma Adriana Ajiz Payán
Hospital Infantil de México Federico
Gómez; Ciudad de México
Dra. Laura Martínez Cordourier
Instituto Nacional de Pediatría; Ciudad
de México
Dra. Silvia Carmona Cruz
Primer lugar para la Dra. Urania del
Rocío Castillo Cruz por el trabajo:
Factores asociados a dermatoporosis en
una muestra de pacientes geriátricos del
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto”.
Segundo lugar a la Dra. Silvia Carmona
Cruz por el trabajo: Lesiones cutáneas
atípicas y otras manifestaciones iniciales
asociadas con complicaciones en niños
con púrpura de Henoch- Schonlein.
Tercer lugar al Dr. Adrián B. Cuéllar
Barboza por el trabajo: La fototerapia
UVA-1 regula el ciclo de hormonas del
estrés en lesiones de alopecia areata.

TRABAJOS LIBRES, MINICASOS Y
CARTELES
Se presentaron: 4 trabajos libres, 24
minicasos y 60 carteles publicados en la
plataforma virtual del congreso en PDF.

TRABAJOS LIBRES
Primer lugar al Dr. Víctor Hugo
Ávila López con el trabajo: Pioderma
gangrenoso: características clínicas,
histopatológicas y revisión de la
literatura en pacientes de una unidad de
tercer nivel del Noreste de México”.
Coautores: Navarrete-Solís J,
Hernández-Martínez SJ.
Segundo lugar a la Dra. Valeria
Fernanda Garza Dävila con el trabajo:
Recomendaciones para el manejo de
una unidad de fototerapia durante la
pandemia por SARS-COV-2.
Coautores: Herz-Ruelas ME, OcampoCandiani J.
Tercer lugar a la Dra. Nelsy Lizeth
Garza Hinojosa con el trabajo:
COVID-19: Impacto de las medidas de
prevención sanitarias en México sobre
la consulta externa de dermatología.
Coautora: Navarrete-Solis J.

MINICASOS
Primer lugar al Dr. Luis Carlos Morales
Godínez con el caso: Miasis cutánea
asociada a carcinoma epidermide de
alto riesgo en paciente con posible
metástasis pulmonar: reporte de caso.
Coautora: Guevara-Sanginés E.

Segundo lugar a la Dra. Mariana Maza
Morales con el caso: Manifestaciones
cutáneas atípicas secundarias a
infección por COVID-19 en dos
pacientes pediátricos.
Coautora: García-Romero MT.
Tercer lugar a la Dra. Marian Rivas
Calderón con el caso: Linfoma
anaplásico de células T cutáneo
primario en un paciente pediátrico.
Coautores: Becerril-Cholula L,CorcueraDelgado ST, Sáez-de-Ocariz MM.

CARTELES
Primer lugar a la Dra. Alicia Paola
Sánchez Padilla con el cartel:
Candidosis cutánea congénita: ¿Una
entidad poco diagnosticada?
Coautores: Bonifaz-Trujillo A,
Valencia-Herrera AM, Toledo-Bahena
ME, Mena-Cedillos CA.
Segundo lugar al Dr. Héctor Cantú
Maltos, con el cartel: Eritema anular
eosinofílico: A propósito de un caso.
Coautores: Vengoechea-Guerrero A,
Cortázar-Azuaje AM.,
Tercer lugar a la Dra. Elsa Eduwiges
Barrón Calvillo, con el cartel:
Eritrodermia exfoliativa en un lactante.
Coautores:Sáez-de-Ocariz-Gutiérrez
MM, Yamazaki-Nakashimad MA,
Corcuera-Delgado CT, López-García CI.
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PREMIOS ESPECIALES
Premios Dr. Rafael Lucio y Dr. Salvador González
Instituidos durante el XXVI Congreso Mexicano de Dermatología, en León,
Guanajuato, en el año de 2014, este par de premios se otorgan como reconocimiento a
aquellos asociados destacados por su labor social y humanística.
En la presente ocasión fueron presentados durante la ceremonia de clausura del XXIX
Congreso Mexicano de Dermatología; distinguiendo a:

Premio Dr. Rafael Lucio a: Dermatología Comunitaria México A.C.
Dr. Roberto Estrada, Castrejón, Dra. María Guadalupe Chávez López,
Dra. Guadalupe Chávez Estrada.

Premio Dr. Salvador González Herrejón para reconocer la labor de la Dra. Julieta
Ruiz Esmenjaud.
La Dra. Beirana les agradeció a todos ellos su permanente esfuerzo que nos hacer
sentir orgullosos de que pertenezcan a nuestra asociación pues reflejan los nobles
valores por los que fue fundada la Sociedad Mexicana de Dermatología hace 84 años.
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CEREMONIA DE CLAUSURA
Y PREMIACIÓN
A cargo de la Dra. Angélica Beirana.; después de un homenaje In Memoriam y las
palabras de los doctores: Roberto Arenas, Josefina de Peña y Leonel Fierro, se da por
clausurado el XXIX Congreso Mexicano de Dermatología y se invita a los congresistas
a disfrutar del siguiente espectáculo:
¡VÍVELO!, danza folclórica contemporánea, Grupo Son Luna y jóvenes zapateadores.
60 min de duración.
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ASUNTOS INTERNOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En apego a los estatutos vigentes de la Sociedad Mexicana de Dermatología, la
Asamblea General Ordinaria fue celebrada en el marco del XXIX Congreso Mexicano
de Dermatología, la cita fue el día jueves 22 de octubre a las 17:00 h, a través de una
video-conferencia con duración de 2:33:17 h. Mesa directiva 2021-2022 y comités
están en pag. 120. La sede del XXX Congreso Mexicano de Dermatología será
Veracruz. Asistieron 68 asociados.

ORDEN DEL DÍA
1. Informe de Mesa Directiva 2019-2020: actividades y labores de la presente
gestión.
2. Elegir escrutadores.
3. Votación para elegir Vicepresidente, Tesorero y Vocales de la nueva Mesa Directiva
del Bienio 2021-2022.
4. Nombramiento de las personas que integrarán los demás cargos de la Mesa
Directiva del Bienio 2021-2022.
5. Asuntos varios de interés general y en su caso, de resolución.
6. Selección de la próxima sede del XXX Congreso Mexicano de Dermatología.
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COMUNICACIONES Y SERVICIOS
La agenda de actividades SMD fue colocada en el portal durante todo el año, se ha ido
nutriendo y modificando continuamente de acuerdo a las circunstancias.
Campaña de cuotas: Al principio de año se exhortó a los asociados a pagar cuotas
2020 de $2,000.00 por asociado.
El portal SMD se encuentra en óptimo funcionamiento y en constante
mantenimiento:, durante el año se hizo la migración de htttp a https- que implica
ser un sitio seguro para navegar; además del Facebook se suman Instagram y Twitter
a las redes sociales y una plataforma para ampliar la capacidad de envío de correos
masivos; dado que la base de datos de invitados crecio a 400 personas; se contrató
plataforma ZOOM para poder continuar haciendo con las clases virtuales y reuniones
de trabajo a través de video-coferencia, con capacidad para ser grabadas.
Durante el año, continuamos difundiendo los eventos propios de la SMD y de otras
asocicaciones e instituciones de interés académico para los asociados e invitados, tales
como el RADLA Paraguay 2020 (que fue pospuesto a mayo 2021), diplomados de
dermatología pediátrica, Primer Curso en Línea de Dermatoscopía, COMEDIC que
se llevó a cabo de julio a noviembre.
Desde finales de junio, se enviaron varios correos para promover la participación
de asociados y dermatçologos en el proyecto de encuesta Covid LATAM CILAD; a
su vez, continuamente, fueron enviados a través de sus correos, artículos médicos
relativos a investigaciones de SARS-CoV-2.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y convocatoria para aspirantes a
Vicepresidencia. El 30 de julio 2020, con repeticiones, en varias fechas posteriores.
Colocadas también de manera permanente en el portal.

Servicios
Desde el 7 de enero y durante todo el año se han atendido a asociados, aspirantes a
ingreso, otras asociaciones, laboratorios y otras empresas así como al público general.
Se envían cartas y constancias en formato PDFs a través de correos electrónicos a los
asociados y los dermatólogos invitados que atendieron las clases y sesiones virtuales.

Avales
Frabel: Lipikar, Effeclar, Normadermy Sinculsul.
Lettra G: Revista de reseñas dermatológicas.
Franlux: Flash.
Novartis: Curso Introducción a la investigación clínica.
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REUNIONES DE TRABAJO
A principios del año se programaron diversas reuniones de trabajo en las oficinas con
el equipo de colaboradoras, agencia organizadora y comités del congreso y de otros
asuntos de atención.
Después de marzo, fueron innumerables las reuniones de trabajo a través de videoconferencias.

116

MEJORAS EN OFICINAS

En 2020 se compraron dos
computadores
portátiles.

Al Salón de cursos de la SMD: aprincipios de año se instalá un cañón y pantalla.
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IN MEMORIAM

Dr. Assad Atala Freyat
13 de enero

Dr. Oliverio Welsh Lozano
17 de marzo

Dr. Sergio O. López Padilla
19 de junio

Dra. María del Refugio Dávila Del Real
30 de septiembre

Dr. Orlando Isaías Piña Basulto
6 de agosto
Dr. Antonio Guzmán Fawcett
8 de octubre
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MENSAJE DE LA DRA. ANGÉLICA
BEIRANA PALENCIA

PRESIDENTE DE LA SMD, BIENIO 2019-2020

Termina aquí un periodo muy importante de mi vida. Después de
4 años de trabajar para la Sociedad Mexicana de Dermatología, me
siento muy satisfecha y feliz por el trabajo realizado.
En los dos primeros años enfrentamos junto con el Dr. Arenas y
Dra. Julieta Ruiz, así como con las CP Hilda Díaz y Adriana Juárez,
adversidades de auditoría que fueron resueltas exitosamente.
Posteriormente en 2019 problemas con el SAT y en el 2020 una
pandemia mundial que fueron grandes obstáculos para seguir
adelante; sin embargo, de todos los eventos salimos ganadores y
fortalecidos. Hemos crecido en todos los aspectos.
Agradezco profundamente a todo el equipo administrativo y de diseño toda su ayuda,
mis queridas Adriana Juárez, Hilda Díaz y Alejandra Ávila; agradezco la mano siempre
abierta del Dr. Roberto Arenas qué como Vocal de esta administración, no se separó
en ningún momento de mi. Agradezco profundamente la ayuda incondicional del Dr.
Leonel Fierro y de la Dra. Josefina de Peña, los tres grandes amigos para toda mi vida.
Dejo la presidencia de la SMD con mucho orgullo, fortalecida ella y yo, nunca
imaginé aprender tanto del trabajo intenso, de los problemas, de la solidaridad, de la
importancia del trabajo en equipo y del cariño recibido.

Dra. Angélica Beirana Palencia
Presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología
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MESA DIRECTIVA 2021-2022
Dr. José Alberto Ramos Garibay
Presidente
Dra. Silvia Mora Ruiz
Vicepresidente
Dra. Virginia Martínez Estrada
Secretaria
Dr. Santiago Walter Somerville Caso
Tesorero
Vocales de la Ciudad de México
Dra. Josefina Carbajosa Martínez
Dra. Susana Canalizo Almeida
Vocales de Provincia
Dra. Guadalupe Ibarra Durán
Dra. Dulce Nazar Díaz Mirón
Dermatología Revista Mexicana
Editora
Dra. María Elisa Vega Memije

Comité de Honor y Justicia
Dra. Gisela Navarrete Franco
Dr. Roberto Arenas Guzmán
Comité de Educación Médica Continua
Dra. María Teresa Zambrano Díaz
Dra. María Teresa Hojyo Tomoka
Dra. María de Lourdes Alonzo Romero
Pareyón
Dra. Judith Domínguez Cherit
Dra. Patricia Sánchez Rodríguez
Comité de Finanzas
Dr. Santiago Walter Somerville Caso
Dra. María del Carmen Padilla Desgarennes
Dr. Daniel González Gaytán
Comité de Admisión
Dr. Alberto Ramos Garibay
Dra. Silvia Mora Ruiz
Dra. Patricia Mercadillo Pérez
Dr. Fermín Jurado SantaCruz
Dr. Jesús Manuel Ruiz Rosillo
Comité de Historia, Cultura y Arte
Dr. Pablo Campos Macías
Dra. Martha Alejandra Morales Sánchez
Dra. María Guadalupe Domínguez Ugalde
Dra. Julieta Ruiz Esmenjaud

Al término del Bienio 2019-2020 la Sociedad Mexicana de Dermatología
tiene 507 asociados.
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