
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
DCMQ

170

N O T I C I A S

Volumen 13 / Número 2 n abril-junio 2015

Ioannides D, Tosti A. Alopecias. Practical evaluation and ma-
nagement. Basilea, Karger, 2015.

Este libro es parte de una serie de problemas actuales 
en dermatología (Current problems in dermatology), fue 

editado por Dimitrios Ioannides de Grecia y Antonella 
Tosti de Italia-eua.

Lo conforman 15 capítulos: la biología normal del pelo 
y el envejecimiento, la evaluación de la pérdida del pelo, 
la dermoscopia de piel cabelluda o tricoscopía, la pérdida 
de pelo de patrón femenino, la pérdida de pelo en ni-
ños, alopecia areata, alopecias cicatriciales primarias, la 
alopecia y la genética molecular, los efectos en el pelo de 
radiación uv, fumar y nutrición, cuidados del pelo, pér-
dida de la pigmentación, trastornos étnicos, avances en el 
trasplante. 

Los autores provienen de diferentes países del mundo, 
entre los que destacan Fernanda Torres de Río de Janeiro, 
(Brasil); Ramón Grimalt de Barcelona,(España); Rodney 
Sinclair de Melbourne, (Australia); Ralph M. Trüeb de 
Zurich,(Suiza); Martino Neumann de Rotterdam,(Ale-
mania);  y con mucho orgullo Daniela Guzmán y Daniel 
Asz-Sigall de México quienes se encargaron del capítulo 
de alopecias debidas a fármacos y a otras dermatosis o en-
fermedades sistémicas.

roBerto arenas

Chávez-López, M. G, Atlas de Micología Médica. Pretextos 
Comunicación, México, 2015.

La Dra. María de Guadalupe Chávez López nos pre-
senta este pequeño manual ilustrado editado con el 

apoyo de la Fundación Internacional para la dermatolo-
gía, a través de Dermatología Comunitaria México, AC y 
la Unidad Académica de Medicina, Universidad Autó-
noma de Guerrero. En 78 páginas se presentan pequeños 
textos acompañados de magníficas fotografías clínicas 
y micológicas de las micosis observadas en el estado de 
Guerrero. En palabras de la autora es una obra sencilla 
con la que se pretende proporcionar conocimientos bási-
cos al personal de salud de primer nivel de atención. 

Seguramente el mérito del libro es haber reunido en 
muchos años  un material propio recolectado en la con-
sulta dermatológica del Hospital General de Acapulco y 
en las Jornadas de Dermatología Comunitaria. El prólogo 
está a cargo de R. J. Hay, profesor de infecciones cutáneas 
del  King College de Londres, quien menciona que este 
Atlas es un recordatorio de la importancia que tienen las 
micosis en medicina, lo que puede encaminar a los pa-
cientes a un mejor tratamiento.

Un aporte bien concebido para un área específica de la 
salud de primer contacto.
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Rigopoulos, D. y Tosti, A., Skin appendage Disorders. Basi-
lea, Karger, 2015.

En este año 2015 aparece una nueva revista dedicada 
a los apéndices cutáneos: Skin Appendage Disorders, 

editada por Dimitris Rigopoulos, de Atenas, y Antonella 
Tosti, de Miami. 

Se trata de una publicación ambiciosa, pues está de-
dicada exclusivamente al pelo, las uñas y las glándulas 
sebáceas. En ella se pretende publicar no sólo artículos 
de investigación, sino también revisiones en este campo 
específico. Seguramente esta revista llenará un vacío im-
portante para los dermatólogos de todo el mundo, que re-
quieren entrenamiento en el diagnóstico y el tratamiento, 
así como en innovación farmacológica o quirúrgica. 

En el primer número se abordan los siguientes temas: 
la alopecia cicatricial central centrífuga, la oxibutina en el 

tratamiento de la hiperhidrosis, onicomatricoma asociado 
a tumor glómico, tricotilomanía en niños, pili annulati con-
comitante con tricorrexis nodosa, el papel del titanio en 
el síndrome de uñas amarillas y erupción acneiforme in-
ducida por el factor receptor de crecimiento epidérmico.

Así, se pretende que haya novedades en la práctica clí-
nica, así como guías de consenso en el tratamiento para 
aquellos que quieran ponerse al día en esta novedosa par-
te de nuestra disciplina. La revista cuenta con un comité 
editorial internacional, con la presencia de tres mexicanos: 
Daniela Guzmán, Daniel Asz-Sigal y Roberto Arenas.

Los editores
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