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Cambio de mesa directiva SmCDO, 2013-1014
New Board of Directors of the SMCDO, 2013-2014

E l pasado martes 22 de enero se llevó a cabo, en el Ho-
tel Crowne Plaza, la ceremonia de cambio de mesa 

directiva de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermato-
lógica y Oncológica.

El Dr. Eduardo Poletti Vázquez, presidente saliente, 
dirigió unas palabras dando la bienvenida a los colegas 
presentes; destacó las actividades realizadas por las mesas 
directivas anteriores y las propias de su mandato; agrade-
ció a todos el apoyo que se le brindó, con mención espe-
cial de su equipo. 

El Dr. Onofre Sanmartín, nacido en Valencia, Espa-
ña, especialista en Dermatología desde 1992, Gest Fellow 
Dermatology en la School of Medicine University de 
Miami, Board Certified Dermatopathologist, actual Jefe 
Clínico de la Unidad de Cáncer Cutáneo no Melanoma 
del Instituto Valenciano de Oncología y Profesor de Der-
matología de la Universidad Católica de Valencia, dictó 
la Conferencia Magistral “Novedades en diagnóstico, tra-
tamiento y pronóstico del cáncer cutáneo”. 

Luego, el Dr. Poletti presentó el informe final de la 
Mesa Directiva SMCDO 2011-2012 y dio la bienvenida al 
nuevo Presidente, el Dr. Fernando de la Barreda, quien 
tomó protesta ante el Dr. Leon Newman y presentó a 
todo su equipo conformado por los doctores Daniel Alca-
lá, Ivonne Arellano y Patricia Pichardo.

Finalmente hubo un brindis de honor musicalizado 
por un saxofón y varias interpretaciones de la Dra. Gra-
ciela Guzmán Perera, con su hermosa voz.

Dr. Eduardo David Poletti da la bienvenida a los asistentes.

Dr. Leon Newman tomando protesta al Dr. Fernando de la Barreda y su equipo, los doctores Patricia 
Pichardo, Ivonne Arellano y Daniel Alcalá.

La Dra. Graciela Guzmán Perera durante su participación en el 
acto musical.

Conferencia magistral, dirigida por el Dr. Onofre Sanmartín.
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Nueva Junta Directiva del Colegio Iberolatinoamericano 
de Dermatología (cilad) para el periodo 2013-2016
New Board of Directors of the Ibero-Latin American College of Dermatology, 2013-2016

E n la celebración de la Asamblea Ordinaria del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología lle-
vada a cabo el viernes 21 de septiembre, dentro del XIX Congreso del CILAD en la ciudad de Sevilla, 

España, se eligió la nueva Junta Directiva para el periodo 2013-2016. La candidatura liderada por el Dr. 
Jorge Ocampo Candiani, que fue aprobada por unanimidad, se compone de los siguientes dermatólogos:

 Presidente Jorge Ocampo Candiani (México) 
 Vicepresidente primero Rafael Isa Isa (Republica Dominicana) 
 Vicepresidente segundo Julián Conejo Mir (España) 
 Vicepresidente tercero Omar Lupi (Brasil) 
 Secretario General Ricardo Pérez Alfonso (Venezuela) 
 Secretario General Adjunto Antonio José Guzmán Fawcett (Paraguay) 
 Tesorero Horacio Cabo (Argentina) 
 Vocales  Manuel del Solar (Perú)  

Montserrat Molgo (Chile) 
 Director de Educación Médica Patricia Chang (Guatemala) 
 Director de Asuntos Científicos Enrique Uraga (Ecuador) 
 Director Asuntos Internacionales Juan José Vilata (España) 
 Director del Programa de Asistencia Médica y Educativa Silvio Alencar Márquez (Brasil) 
 Director de la Revista Medicina Cutánea Juan Ferrando Barbera (España) 
 Comité Asesor de la Junta Directiva  Elda Giansante (Venezuela),  

Patricia Troielli (Argentina),  
Edelmira Bonilla Rivas (República Dominicana),  
Emma Ríos (Panamá),  
Eduardo González (Colombia)

El Dr. Jorge Ocampo Candiani presentó la candidatura cargado de ilusión, y absolutamente conven- 
cido de que proponía a los socios que considera podrán convertirse en el MEJOR EQUIPO con el MEJOR  

PROGRAMA para dirigir el Colegio en estos nuevos tiempos. Su objetivo es aportar innovación, eficiencia 
y responsabilidad para renovar el CILAD, y con ello, mejorar la calidad de la dermatología y la salud 
en Iberoamérica. Además, la nueva Junta Directiva pretende revisar brevemente cuatro áreas clave del 
cilAd para que, siguiendo el trabajo desarrollado en estos últimos años, se disponga de una institución 
más eficiente que proporcione soluciones a los miembros para seguir perfeccionando sus competencias 
profesionales, científicas, investigadoras y docentes.

El consejo y comité editoral de nuestra revista Dermatologìa Cosmética, Médica y Quirúrgica felicita 
a nuestro editor el Dr. Jorge Ocampo Candiani y a su junta directiva por este importante triunfo y les 
augura el mayor de los éxitos durante su gestión.
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Premios La Roche-Posay
8º Premio Nacional para Residentes Autores de Artículos de Revisión en Dermatología, 2012
8º Concurso para Dermatólogos Investigadores de la Fundación La Roche-Posay Latinoamérica

La Roche-Posay Awards

El pasado 5 de febrero se llevó a cabo en el Hotel W, 
la octava entrega del “Premio nacional de autores de  

artículos de revisión en Dermatología”, que otorga La  
Roche-Posay, Laboratoire Dermatologique, México, co- 
mo parte de su apoyo al desarrollo y crecimiento acadé-
mico de la Dermatología en México.

La Dra. Valeria Lizette Díaz Molina, del Hospital Ge- 
neral de México “Eduardo Liceaga”, por su artículo La  
Inmunoterapia en el melanoma maligno: revisión, obtuvo el pri-
mer premio consistente en un diploma de beca de ins-
cripción, gastos de transportación aérea y hospedaje para 
asistir al Congreso de la American Academy of Derma-
tology, que se realiza en Estados Unidos; para el segun-
do premio , consistente en un diploma, hubo un empate 
compartido por los Doctores Cynthia Mendoza, del Hos-
pital Universitario “Dr Eleuterio González”, Monterrey, 
Nuevo León, por su artículo Las células madres en el proceso 
de antienvejecimiento cutáneo: el entendimiento de una nueva era 
y el Dr. José Manuel Ríos Yuil, también del Hospital Ge-
neral de México “Eduardo Liceaga” por su artículo ELISA 
y sus aplicaciones en dermatología.

En el mismo acto se hizo entrega del premio correspon-
diente al 8o Concurso para Dermatólogos Investigadores de 

la Fundación La Roche-Posay Latinoamérica; dicha funda-
ción fue creada en el 2005 con el objetivo de estimular y 
promover los proyectos de investigación en dermatología 
básica, clínica, sanitaria o en farmacología aplicada a der-
matología, consistente en diez mil dólares. Fue obtenido 
por la Dra. Tamar Hajar Serviansky, del Hospital General 
“Dr. Manuel Gea González” de la Ciudad de México, por 
su investigación: Correlación del examen directo fijado con ni-
trocelulosa-tolueno-formaldehido y teñidos con ácido peryódico de 
Schiff con el examen directo de KOH y cultivo para el diagnóstico 
de onicomicosis, en muestras de pacientes con diagnóstico clínico de 
onicomicosis.

Asistieron los editores de la revista Dermatología Cos-
mética, Médica y Quirúrgica, doctores José Gerardo Silva 
Siwady, Jorge Ocampo Candiani y Roberto Arnas Guz-
mán, Coordinador editorial. El Dr. Ocampo Candiani 
felicitó a los ganadores y destacó la importancia de este 
apoyo de La Roche-Posay a la investigación y la impor-
tancia de la publicación de los trabajos de revisión, como 
una forma de impulsar la escritura y al crecimiento de la 
Dermatología Mexicana. 

En representación de La Roche-Posay asistieron: Ing. 
Diego Sáenz, Director de Cosmética Activa, México; Aidé 

Valeria Lizette Díaz Molina y Aidé Cerón. Aidé Cerón y Tamar Hajar Serviansky.
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Dra. Minerva Gómez Flores, Presidenta de la Fundación 
Mexicana para la Dermatología, AC; Dr. Luciano Domín-
guez, Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ge-
neral “Dr Gea González”; Dra. Rosa María Ponce Olivera, 
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital General de 
México, “Dr. Eduardo Liceaga”; y la Dra. María Teresa 
Hojyo Tomoka, Adjunta del Servicio de Dermatología del 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.

José Manuel Ríos Yuil, José Gerardo Silva Siwady, Diego Sáenz, Minerva Gómez Flores, María Teresa Hojyo Tomoka, Tamar Hajar Serviansky, Luciano 
Domínguez, Jorge Ocampo Candiani, Valeria Lizette Díaz Molina, Aidé Cerón, Roberto Arenas, Rosa María Gutiérrez Vidrio, Rosa María Ponce Olivera, 
Daniel Delgado.

Tamar Hajar Serviansky y Roberto Arenas.Diego Sáenz, Valeria Lizette Díaz Molina y Jorge Ocampo Candiani.

Cerón, Directora La Roche-Posay; Alexis Arias, Jefa de 
Producto Jr.; y Daniel Delgado, Gerente de Visita Médica. 

El director Diego Sáenz reiteró el compromiso que la 
empresa mantiene con la promoción y formación cientí-
fica por medio de varias acciones como el “Curso para re-
sidentes”, la “Fundación Latinoamericana La Roche-Po-
say” y la continua implementación de iniciativas, únicas 
en Latinoamérica. 

También asistieron la Dra. Rosa María Gutiérrez Vidrio, 
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Dermatología, AC; 
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Presea “Vasco de Quiroga” 2013,
Dr. Roberto Arenas Guzmán
“Vasco de Quiroga” 2013 Award, Dr. Roberto Arenas Guzmán

Irapuato, Gto., febrero 2013

El pasado 15 de febrero, en el marco del 466 aniversario 
de la fundación de Irapuato, ciudad natal de nuestro 

colega y amigo, el Dr. Roberto Arenas, le fue entregado 
en manos del  Gobernador del Estado de Guanajuato, Lic. 
Miguel Márquez Márquez y del Primer Edil de Irapuato, 
Lic. Sixto Zetina Soto, el premio “Vasco de Quiroga de 
Plata”, el reconocimiento irapuatense más importante al 
mérito social, por su labor de investigación en salud, sus 
contribuciones a la medicina y su compromiso incansable 
en beneficio de los irapuatenses, que entrega el Munici-
pio a un personaje distinguido.

Este año el comité de selección encabezado por la 
Mtra. Atala Solorio Abreu, Directora General del Insti-
tuto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), 
decidió otorgar esta distinción al Dr. Arenas por su labor 
altruista, científica y humanista.

Una semana previa dicha comisión emitió el dictamen 
del ganador y el homenaje fue realizado en un acto públi-
co justo en la fecha en que Irapuato celebra el nacimiento 
en lo español de su pueblo. La ceremonia se llevó aca-
bo entre música y pirotecnia en la explanada del templo 
del “Hospitalito”, llamado así por haber sido la capilla 
anexa al Hospital de Indios que la tradición oral señala 
haber sido construido por el Primer Obispo de Michoa-
cán, Don Vasco de Quiroga. Así mismo, el recinto hace 
escuadra con el mural “Las identidades” del artista Salva-
dor Almaraz. Sin duda el mejor recinto que pudo haber 
albergado este evento.

En un breve discurso el Dr. Arenas agradeció el reco-
nocimiento y expreso entre otras palabras:

Dejo que la historia juzgue el merecimiento, aunque recor-
dando a Don Quijote, retomo sus palabras –Sancho, si ladran 
los perros es que vamos caminando–.

Soy un ciudadano irapuatense con una convicción muy 
grande de mi origen, pero también me siento ciudadano del 
mundo, porque he vivido y compartido mis experiencias  
en muchos lugares de México, de Latinoamérica e incluso de 
Europa. Hoy lo menciono, porque este reconocimiento, lo 
tomo, no  para mi persona, sino a para mi familia, mis maes-
tros y mis alumnos. 

Dr. Roberto Arenas Guzmán.
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significativa presea con el nombre de este personaje ejem-
plar, la recibo con el orgullo de mis raíces, la satisfacción 
del deber cumplido y mi agradecimiento por tal distinción.

Entre las personalidades presentes se encontraban autori-
dades del gobierno, el secretario de salud del estado Dr. 
Ignacio Ortiz, el Obispo de Irapuato José de Jesús Martí-
nez Zepeda, representantes de diferentes colegios médi-
cos, así como familiares y amigos.

En esta ocasión la presea fue elaborada en alpaca y pla-
ta, sobre una base de ónix, por el escultor Héctor Peralta.
La escultura representa al obispo michoacano, “Tata Vas-
co”, en actitud muy representativa de protección y ayuda 
a un nativo lugareño.

Posterior a la entrega del reconocimiento hubo un 
brindis protocolario en el Museo de la Ciudad y más tar-
de una reunión familiar con la participación de sus hi-
jos Roberto y Edgardo, quienes entonaron unas palabras 
para expresar su cariño y estimación.

En hora buena, felicitaciones a Roberto por dejar el 
nombre de Irapuato y el de la dermatología muy en alto.

En este 2013, la ciudad de Irapuato cumple 466 años, y 
un servidor ha respirado el aire de la ciudad desde el cuarto 
centenario de su fundación, este recuerdo de mi nacimiento 
me obliga a evocar los años de la infancia cuando me de-
cían “betito”, luego la juventud en que muchos me llamaban 
“arenitas”, y hoy día muchos estudiantes de medicina que 
llevan mis libros bajo el brazo, dicen aquí tengo el Arenas. 
Confieso ahora, que nunca soñé que la arena de mi vida, “la 
arena de arenas” se sustentaría primordialmente en mi pro-
ducción escrita y que traspasara las fronteras de mi ciudad y 
de mi país, tampoco imaginé siquiera que hoy estuviera en 
esta explanada recibiendo tan simbólica presea. 

Es doblemente significativo este día para mí, al recor-
dar a Doña Trini Arenas, la conocidísima obstetra del siglo 
pasado que también recibiera este reconocimiento hace 25 
años (1988).

Quiero puntualizar que Don Vasco de Quiroga, es un 
icono imperecedero no sólo en el Bajío, creativo e ingenio-
so, quien fundó los hospitales-pueblo, amó a los indígenas, 
ejemplo que debemos imitar para mejorar nuestra vida y 
nuestro país. Me siento pues muy afortunado de recibir esta 

Miguel Márquez Márquez, Roberto Arenas Guzmán y Sixto Zetina Soto.

Dr. Roberto Arenas Guzmán con su esposa Estela y sus hijos Edgardo, Roberto y 
Maricarmen.

Templo del “Hospitalito”.
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Hospital Infantil de méxico “Federico Gómez”
Tecnología de punta
Cutting Edge Technology in the Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

dimientos con su equipo láser Nd:YAG, el cual permite 
un mejor manejo de pacientes con lesiones vasculares de 
mayor profundidad.

Sin embargo, es necesario reconocer que estas inicia-
tivas no habrían cristalizado sin el apoyo y la entusiasta 
participación de los médicos residentes y jóvenes der-
matólogos pediatras egresados de nuestra Institución, en 
particular la Dra. Fabiola Arvizu Ramírez, quien ha cola-
borado activamente desde que iniciaran las jornadas láser.

El Hospital Infantil de México “Federico Gómez” es la 
única institución de salud del país que cuenta con un láser 
de colorante pulsado, lo que permite que la población 
pediátrica de bajos recursos económicos tenga acceso a 
una tecnología única en su tipo.

Trabajamos para convertir el Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez” en un centro de referencia nacio-
nal para el tratamiento de lesiones vasculares.

Desde su fundación, el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” ha tenido la finalidad de brindar 

atención médica de alta especialidad, utilizando tecnolo-
gías de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades que aquejan a la población infantil de 
nuestro país.

Fiel a este objetivo e involucrado en el desarrollo de 
nuevas estrategias médicas, desde enero de 2011 nuestro 
Servicio de Dermatología lleva a cabo las “Jornadas de 
Tratamiento con Láser Vascular” y a tal fin, ha adquiri-
do un equipo láser de colorante pulsado Perfecta, con-
siderado el estándar de oro en el tratamiento de lesiones 
vasculares benignas (como las malformaciones vasculares 
capilares; por ejemplo, manchas en vino de Oporto), mal-
formaciones vasculares venosas y malformaciones vascu-
lares linfáticas microquísticas, utilizándose también como 
adyuvante en el tratamiento de hemangiomas de la infan-
cia, hemangioma lobular capilar, acné vulgar, psoriasis, 
verrugas virales, cicatrices y estrías.

El Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillos, jefe del Servicio, 
es ampliamente reconocido por sus proyectos vanguar-
distas y así, con el esfuerzo de un equipo de trabajo inte-
grado por las doctoras Adriana Valencia Herrera, Mirna 
Toledo Bahena y Erika Ramírez Cortés, ha implemen-
tado diversos protocolos de tratamiento para pacientes 
con anomalías vasculares, respaldado por la invaluable 
colaboración, experiencia y asesoría de la Dra. Alfonsina 
Ávila Romay –especialista en dermatología oncológica y 
láser, quien participa de forma altruista en estos proce-
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XX Jornadas en Provincia - manzanillo
“La Tecnología aplicada a la Dermatología”
XX Jornadas en Provincia - Manzanillo “Technological devices in dermatology”

y Dr. Luciano Domínguez, quien cerró la sesión con el 
tema “El dermatólogo frente a los avances del siglo XXI”.

En el simposio “Tecnología en enfermedades derma-
tológicas”, destacó la presentación de la Dra. Isabel Arias 
con el tema “Melasma”, durante la cual habló del uso de 
láser e IPL en el manejo de esta enfermedad. Otras con-
ferencias de gran interés fueron dictadas por la Dra. Rosa 
María Lacy, quien describió nuevos materiales de foto-
protección, en tanto que el Dr. Francisco Castillo reveló 
nuevas combinaciones terapéuticas para la resolución de 
secuelas de acné, como el láser fraccionado de CO

2
 y los 

factores de crecimiento plaquetario.
Uno de los simposios más destacados llevó el títu-

lo “Tecnología Molecular”, donde la Dra. Edith García 
y el Dr. Jaime Berumen abundaron en la influencia de 
los biomarcadores moleculares en las nuevas opciones 
terapéuticas para melanoma, describiendo los objetivos 
de futuros tratamientos; la Dra. Susana Puig explicó la 
influencia de la vía “Hedgehog” en el tratamiento del car-
cinoma basocelular avanzado; y el Dr. Hugo A. Barre-
ra hizo una novedosa presentación de las tendencias de 
punta en Medicina Regenerativa.

En el simposio “Otras tecnologías” el Dr. José G. Silva 
Siwady profundizó en el uso de criolipolisis, resaltando 
la necesidad de elegir adecuadamente a los pacientes, las 
expectativas que podemos ofrecerles, y los factores a con-
siderar en la selección de tecnologías (mercado, indica-
ciones, proveedores, etcétera).

Para el ciclo de conferencias “Tecnología en microsco-
pía”, contamos con la participación de la Dra. Laura Juárez, 
quien abordó el tema “Microscopía confocal en la evalua-
ción del envejecimiento”, en tanto que las doctoras Sonia 
Toussaint y María E. Vega explicaron las últimas tenden-
cias en “Tecnología e investigación en dermatología”.

Durante el taller “Intradermoterapia” se describió este 
método en patologías como alopecia areata y sus aplica-
ciones estéticas en adiposis corporal. Los talleres avan-
zados sobre “Flebología” analizaron nuevas técnicas de 
escleroterapia para todo tipo de várices y el uso del láser 
en la ablación térmica endovenosa. Por último, el taller 
“Láser, luz pulsada y radiofrecuencia” consistió de prácti-
cas de aplicación y manejo de las técnicas de rejuveneci-
miento más recientes.

Este año, las Jornadas en Provincia de la Academia 
Mexicana de Dermatología se llevaron a cabo en 

Manzanillo, en el espléndido escenario del hotel “Grand 
Bay - Isla Navidad” donde, amén de bellos parajes tropi-
cales y una bahía que obsequiaba espectaculares atarde-
ceres, cada uno de los 400 asistentes disfrutó de un pro-
grama académico de alto nivel científico y tecnológico.

La expectación fue palpable desde el primer día, cuan-
do el Dr. Roger González habló sobre el uso de la der-
matoscopia para la evaluación del pelo, en tanto que la 
Dra. Imelda Izeta propuso pautas para el seguimiento de 
pacientes tratados por alopecia androgénica y el Dr. José 
D. Cerón explicó los procedimientos para la identifica-
ción de VPH en pacientes mayas del estado de Yucatán. La 
Dra. Josefina Carbajosa señaló la utilidad del ultrasonido 
con transductores para evaluar tumores cutáneos, pues 
esta tecnología de avanzada produce imágenes superfi-
ciales de gran nitidez; y en su ponencia, el Dr. Vicente 
Torres insistió en que, no obstante los importantes avan-
ces en nuestra especialidad, los procedimientos clásicos 
conservan su vigencia y validez.

Durante el simposio “Beneficios de la Tecnología en 
Dermatología” se abordaron temas novedosos y consejos 
prácticos para el manejo de láser, radiofrecuencia, micro-
dermabrasión y otras herramientas de la práctica clínica, 
en tanto que las Conferencias Magistrales demostraron 
la maestría de expositores como la Dra. Yolanda Ortiz, 
quien describió los adelantos en la técnica de peeling; el 
Dr. Oliverio Welsh, resaltando los logros en la investiga-
ción de tratamientos para infecciones actinomicéticas; y 
la Dra. Graciela Guzmán, con su informe sobre los alérge-
nos recientemente identificados en la dermatitis de con-
tacto y las actualizaciones de las pruebas de parche.

Otra serie de Conferencias Magistrales incluyó promi-
nentes colegas como Dr. Jaime Ferrer, quien presentó los 
últimos adelantos en técnicas, equipos e indicaciones de  
criocirugía; Dr. Christian Scholtès, con su descripción  
de los factores de salubridad que inciden en la dermato-
logía moderna; Dr. Charles Meurehg y las nuevas técni-
cas anestésicas aplicables a la dermatología; Dr. Clemente 
Moreno, quien hizo hincapié en la importancia de uti-
lizar el microscopio en la práctica cotidiana; Dra. Tere-
sa Hojyo, compartiendo su experiencia en fotobiología; 
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El siempre grato aspecto social de las Jornadas en 
Provincia generó un ambiente de amable convivencia y 
entretenimiento. La ceremonia inaugural, a la que asis-
tieron prominentes personalidades del gobierno estatal 
y municipal, se llevó a cabo en los jardines de la Marina, 
donde disfrutamos de cócteles y tuvimos la oportunidad 
de admirar estampas de bailes regionales.

La cena-baile de gala se desarrolló en un marco de 
maravillosa cordialidad y con motivo del 60 aniversario 
de AMD nuestra presidenta, Dra. Rosa Elba Benuto, tuvo 
la gentileza de otorgar un reconocimiento especial a los 
ex presidentes allí presentes, así como medallas a los aca-
démicos reunidos como homenaje a su perseverancia a lo 
largo de más de 10 años de membresía.

Acto inaugural de la jornada.

Grupo de entusiastas congresistas.

Mesa directiva de la Academia Mexicana de Dermatología.

Nuevo libro: Abordaje  
y manejo de las heridas
New book: Abordaje y manejo de las heridas

A principios de no-
viembre 2012, el 

Dr. José Contreras Ruiz 
lanzó al mercado el li-
bro “Abordaje y mane-
jo de las heridas”, obra 
que llena un gran vacío 
en el conocimiento y 
tratamiento de heridas, 
úlceras y estomas, y que 
será de enorme utilidad no sólo a los profesionales de 
la dermatología, sino en numerosas especialidades qui-
rúrgicas y de enfermería.

Producto de la colaboración de 25 coautores de dis-
tintas disciplinas –entre ellas, cirugía general, flebolo-
gía, angiología y dermatología- el libro aborda desde 
los aspectos más elementales de las heridas, como ana-
tomía de la piel y conceptos básicos del proceso de ci-
catrización, hasta nociones avanzadas sobre su manejo 
y cuidado.

“Abordaje y manejo de las heridas” consiste de 20 
capítulos que han sido complementados con fuentes 
bibliográficas pertinentes y actualizadas, e incluye 154 
figuras, 36 esquemas y 44 cuadros. Así mismo, en sus 
últimas páginas ofrece un Atlas a color que respalda 
todos los temas analizados en el contenido.

Publicado por Intersistemas Editores y avalado por 
la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Ci-
catrización de Heridas, A.C. y la Fundación Nacional 
para la Enseñanza en la Dermatología, este tomo ten-
drá gran impacto en sus lectores y será de tremenda uti-
lidad para los profesionales responsables de la atención 
y el manejo de heridas y úlceras.

Le auguramos una larga vida.

Alexandro Bonifaz
México D.F., Diciembre, 2012




