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Libros
Books

Sánchez-Navarro LM, Matadamas-Zárate C y Reyna-González W, Atlas de manifestaciones cutáneas de enfermedades hematólogicas, 1a ed., Corporativo Intermédica, México, 2018, ISBN 978-607-9061-56-2.

E

l doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, médico dermatólogo de Oaxaca, en mayo de 2018 fue nombrado
director de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y al mismo
tiempo nos presenta la publicación de su Atlas en coautoría con Cuauhtémoc Matadamas Zárate, internista y
hematólogo, y con Wendy Reyna González, médico cirujano y maestra en ciencias. Forman parte del Comité
Editorial los doctores Guilebaldo Cruz Cortés, Eduardo
L. Pérez Campos y Conrado Robles Vásquez.
En esta obra se aborda de manera específica e integral
la descripción de las alteraciones dermatológicas, y se
realiza la correlación con el cuadro clínico, el diagnóstico
y el tratamiento de la enfermedad hematológica. En el
prólogo se puntualiza que esta obra pretende ser un referente para estudiantes de pregrado, posgrado, médicos
generales y especialistas afines a las enfermedades hematológicas y dermatológicas.
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En el libro de 153 páginas, después de la introducción
se analizan 19 enfermedades o síndromes con manifestaciones cutáneas asociadas con enfermedades hematológicas específicas. En cada uno de los padecimientos se
aborda la definición, incidencia, etiología, patogénesis,
cuadro clínico, diagnóstico por laboratorio, diagnóstico
diferencial y tratamiento
Las enfermedades que se incluyen son: anemia ferropénica, anemia drepanocítica, síndrome purpúrico por
trombocitopenia, crioglobulinemia mixta, púrpura fulminante, coagulación intravascular diseminada, pioderma
gangrenoso, leucemia cutánea, linfoma cutáneo de células t, linfoma de células t/nk tipo nasal o extranodal, linfoma cutáneo tipo hidroa vacciniforme, linfoma cutáneo
primario de células b, papulosis linfomatoide, mastocitosis, histiocitosis de células de Langerhans, granulomatosis
linfomatoide, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y
de Chediak-Higashi.
También incluye un capítulo de referencias bibliográficas y un índice alfabético, además de 52 fotografías en
color que ilustran el libro.
Dr. Roberto Arenas
Editor dcmq
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Comentario al Atlas de manifestaciones cutáneas de
enfermedades hematólogicas
Con mucho gusto recibí la noticia del nombramiento del
doctor Luis Manuel Sánchez Navarro como director de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y de su ceremonia de investidura. Para mí no es un acto protocolario más, sino un reconocimiento a la trayectoria ascendente que he tenido la
oportunidad de seguir a través del tiempo, primero como
estudiante de dermatología, luego como iniciador de su
carrera, su consolidación como maestro en la Facultad de
Medicina y ahora en un cargo que le llega naturalmente
por su dedicación y constancia.
Al mismo tiempo, como autor, me congratulo de tener
un par en el área con la publicación de su Atlas de manifestaciones cutáneas de enfermedades hematológicas. En este libro
nos comparte las imágenes de pacientes atendidos a lo
largo de sus 27 años de ejercicio profesional en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, y es producto de dos
años en su preparación para la colección de la Facultad de
Medicina y Cirugía, en coautoría con Cuauhtémoc Matadamas Zárate, internista y hematólogo, y con Wendy
Reyna González, médico cirujano y maestra en ciencias.
Como se señala en la presentación del Atlas, se aborda
de manera específica e integral la descripción de las alteraciones dermatológicas, y se realiza la correlación con el
cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad hematológica.
Debo resaltar la dedicatoria a su esposa, la doctora
Balbina Delgado Velázquez, y a sus hijos, así como el
reconocimiento a la pasada gestión administrativa de la
Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Benito Juárez, dirigida por el doctor Guilebaldo Cruz Cortés,
quien señala que el conocimiento se tiene que compartir.
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El Comité Editorial estuvo integrado por el propio doctor
Cruz y los doctores Eduardo L. Pérez Campos, coordinador de posgrado, y Conrado Robles Vásquez, coordinador
administrativo. En el prólogo, el doctor Sánchez Navarro
puntualiza que esta obra pretende ser un referente para
estudiantes de pregrado, posgrado, médicos generales
y especialistas afines a las enfermedades hematológicas y
dermatológicas.
En el libro de 153 páginas, después de la introducción
se analizan 19 enfermedades o síndromes con manifestaciones cutáneas asociadas con enfermedades hematológicas específicas, entre las que se incluyen: anemia
ferropénica, anemia drepanocítica, síndrome purpúrico
por trombocitopenia, crioglobulinemia mixta, púrpura
fulminante, coagulación intravascular diseminada, pioderma gangrenoso, leucemia cutánea, linfoma cutáneo
de células t, linfoma de células t/nk tipo nasal o extranodal, linfoma cutáneo tipo hidroa vacciniforme, linfoma cutáneo primario de células b, papulosis linfomatoide, mastocitosis urticaria pigmentosa, histiocitosis de
células de Langerhans, granulomatosis linfomatoide,
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y síndrome de
Chediak-Higashi.
Consta de un capítulo de referencias bibliográficas y
un índice, y todos los capítulos están ilustrados con un
total de 51 fotografías en color. En cada enfermedad se
aborda la definición, incidencia, etiología, patogénesis,
cuadro clínico, diagnóstico por laboratorio, diagnóstico
diferencial y tratamiento.
Como un gran amigo de Luis Manuel y de su familia,
me congratulo por la edición de este libro, lo felicito por su
dedicación y su esfuerzo y le deseo lo mejor en su gestión
como director de la Facultad de Medicina. Enhorabuena.
Roberto Arenas Guzmán
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Toma de protesta de la mesa directiva del
Colegio de Dermatólogos de Tabasco
Swearing of the board of the Colegio de Dermatólogos de Tabasco

E

l doctor Roberto Arenas toma protesta a la nueva Mesa Directiva del Colegio de
Dermatológos de Tabasco:

• Dr. Jesús S. Osorio Marenco,
presidente

• Dr. Alfredo Jakes Pérez,
vicepresidente;

• Dr. Marco Antonio Herrera Cámara,
secretario;

• Dr. Sergio Aníbal Orueta Madrigal,
tesorero; y

• Dr. Luciano Góngora Baeza,
vocal.
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