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General “Dr. Manuel Gea González”. Sus publicaciones 
suman 56, además de diversos capítulos en libros de la 
especialidad y más de 250 “citation index”.

Por su parte la Dra. María del Mar Saez de Ocariz, 
es también egresada de la División de Dermatología del 
mismo Hospital General “Dr.Manuel Gea González”, 
una vez terminada su residencia llevó a cabo la súper 
especialización en Dermatología Pediátrica en el Insti-
tuto Nacional de Pediatría (INP) y después de una breve 
estancia (un año) como adscrita de nuestra División de 
Dermatología, ingresó como adscrita al mencionado INP 
en donde actualmente se desempeña.

La Dra. Saez de Ocariz, es además miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, su curricu-
lum vitae es en todo similar al de la Dra. Toussaint Caire 
solo que, como es lógico, sus trabajos publicados giran 
dentro del campo de la dermatología pediátrica.

Para todo el equipo que conforma la División de Der-
matología del Hospital General “Dr. Manuel Gea Gonzá-
lez”, (Dermagea) ,es motivo de gran alegría y orgullo el 
que dos destacadísimas ex residentes nuestras hayan sido 
admitidas a la Academia Nacional de Medicina para ocu-
par dos sitiales de la especialidad del área metropolitana, 
que permanecían vacíos desde hace más de 10 años.

El pasado miércoles 26 de junio del presente año ingre-
saron a la Academia Nacional de Medicina las Dras. 

Sonia Toussaint Caire y María del Mar Saez de Ocariz.
El ingreso a la que, sin duda, es la máxima corpora-

ción académica de nuestro país, por ser además el órga-
no consultor del gobierno federal, representa un orgullo 
para quien tiene los merecimientos científicos y acadé-
micos suficientes y que en este caso representa dos vidas 
dedicadas a la asistencia, docencia e investigación, siem-
pre con deseos de constante superación. Es un justo re-
conocimiento a la trayectoria de ambas dentro de nuestra 
especialidad.

Ser admitido en la ANM es realmente difícil, pues se 
tiene que reunir el puntaje necesario en los siguientes 
rubros: educación de posgrado, labor institucional, labor 
docente, sociedades de dermatología a las que se pertene-
ce, distinciones y, muy en particular, publicaciones y sus 
correspondientes “citation index”, además de presentar 
un trabajo de investigación (trabajo de ingreso) todo ello 
para ser evaluado por una comisión de admisión bajo las 
más estrictas normas de rigor científico.

En el caso de nuestras compañeras es importante re-
marcar que ambas sumaron más de 540 puntos cada una; 
que representa un puntaje muy por encima del promedio 
de 300-350, con el cual son admitidos la mayor parte de 
los médicos clínicos ya que los investigadores básicos, fá-
cilmente rebasan, como es de suponer, dicha puntuación.

La Dra. Sonia Toussaint Caire es actualmente la pro-
fesora adjunta del curso de especialización en Dermato-
patología de la División de Dermatología del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea González”; dentro de su de- 
sempeño destacan el haber llevado a cabo un entrena-
miento en esta súper especialidad por espacio de tres años 
en la Universidad de Nueva York, EUA, bajo la tutela de 
la Dra. Hideko Kamino, para posteriormente reintegrar-
se a nuestra División de Dermatología de este Hospital 

Ingreso de dos nuevas académicas a la  
Academia Nacional de Medicina
Entry of two new academics to the National Academy of Medicine

dra. Sonia Toussaint Caire y dra. María del Mar Saez de Ocariz
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A diez años de la revista  
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
Ten years of dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica journal

La revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúr-
gica (DCMQ) es una publicación viva que crece y evo-

luciona constantemente. En los diez años y medio  que 
lleva de vida, desde que vio la luz por vez primera en el 
año 2003,  ha logrado posicionarse ya entre las mejores  
publicaciones del ramo en México y en el extranjero. Gra-
cias al esfuerzo colectivo del equipo editorial, y muy espe-
cialmente de sus colaboradores, reconocidos especialistas 
de la Dermatología, y de los patrocinadores de la indus-
tria farmacéutica, sin cuyo apoyo no habría sido posible 
la difusión ininterrumpida y siempre buscando la exce-
lencia de los avances científicos en nuestra especialidad. 

DCMQ ha aumentado el número de colaboradores, en 
consecuencia, cada vez contamos con más artículos origi-
nales y clínicos publicados. También hemos aumentado 
el tiraje a 3,500 por número, con lo cual, podemos afirmar 
que DCMQ llega actualmente a todos los dermatólogos y 
cirujanos plásticos del país. El sitio de internet se encuen-
tra en proceso de modernización y mejora para lograr una 
interfaz de comunicación con los lectores más amable y 
que logre una mayor satisfacción general. 

Nuestro Consejo editorial también aumentó a 15 el nú-
mero de destacados  dermatólogos que lo conforman,  así 
también hemos ampliado el Comité editorial, en el que 
hoy participan 175 reconocidos dermatólogos de México 
y de 31 países más.

DCMQ se encuentra además entre las publicaciones 
que pueden consultarse a través de bases de datos mé-
dicas a nivel internacional como Periódica, Elsevier’s Bi-
bliographic Databases e Imbiomed.

Por todo lo anterior, el equipo editorial de DCMQ se 
congratula de los logros alcanzados en estos primeros 
diez años de vida,  que fortalecen el compromiso por se-
guir ofreciendo a nuestra comunidad médica una publi-
cación cada día de mayor calidad que deje huella en el 
campo de nuestra ciencia.

Reiteramos el agradecimiento a todos los que hacen 
posible cada día que este esfuerzo siga vivo y en creci-
miento, a sus colaboradores, patrocinadores, editores, y 
por supuesto, a sus lectores.
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