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Editorial

El año 2013 fue de gran relevancia para el Centro Der-
matológico «Dr. Ladislao de la Pascua» de la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal y para quienes tenemos el 
privilegio de ser egresados o de laborar en esta noble 
institución, ya que a lo largo del recién fi nalizado año se 
consolidó el trabajo asistencial con 125,866 pacientes 
atendidos, tanto del Distrito Federal como del resto del 
país.

En lo que corresponde a la docencia, el 90% de los mé-
dicos residentes del Curso de Postgrado en Dermatología 
que se impartió en el Centro Dermatológico y que cuenta 
con el reconocimiento de la División de Estudios Superio-
res de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM 
cumplió con los requisitos para diplomarse oportunamente.

La investigación básica en dermatología que se desa-
rrolla en el laboratorio de inmunodermatología empieza 
a dar frutos; se concluyeron dos trabajos relacionados 
con los linfocitos Th-17 y su participación patogénica en 
la psoriasis. Esto fue posible gracias al trabajo interins-
titucional con el Laboratorio de Inmunología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el cual está a cargo de la Dra. Laura 
Bonifaz Alfonzo.

Como complemento de lo antes mencionado, desta-
camos tres eventos:

1.  El Centro Cochrane Iberoamericano, con Sede en el 
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau en Barcelona, 
España, aceptó a nuestra institución como parte 
del Grupo Cochrane Asociado a la Red Cochrane 
Iberoamericana.

2.  El trabajo de investigación titulado: «Efectividad del 
etanol absoluto intralesional en pacientes adultos 
con granuloma piógeno recidivante», realizado por 
el Dr. Juan Ramón Trejo Acuña, fue ganador del 
«Premio Laboratorios Columbia en Investigación en 
Dermatología 2013», dentro de los Premios Bienales 
FUNSALUD 2013.

3.  La tesis denominada: «Seguridad y efi cacia de la 
terapia intermitente con Halobetasol», desarrollada 
por la Dra. María Barrera Pérez, se hizo acreedora 
al Primer lugar en el Seminario de Investigación que 
organiza de manera anual la Dirección de Educación 
e Investigación de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal.

El 2014 lo iniciamos, como cada año, con la meta de 
hacer mejor las cosas, conservando el humanismo en 
los servicios asistenciales y fortaleciendo las relaciones 
interinstitucionales con aquellas entidades educativas 
que, de manera ética y responsable, promueven la 
Educación Médica Continua y la Investigación.

En la parte académica, organizamos el ya tradicional 
Congreso Internacional de Dermatología de la Ciudad 
de México en su quinta edición, el cual tuvo lugar en el 
Hotel Crowne Plaza World Trade Center del 19 al 22 
de febrero del presente año. Como en los congresos 
anteriores, se preparó en forma cuidadosa un pro-
grama académico, acorde con los tiempos actuales, 
buscando que el contenido incluyera lo más reciente y 
en forma paralela lo más práctico; para ello contamos 
con la participación de prestigiados profesores nacio-
nales e internacionales, todos ellos amigos del Centro 
Dermatológico «Dr. Ladislao de la Pascua». Gracias 
a esa valiosa colaboración, el congreso cuenta cada 
año con más asistencia, pues en el 2013 acudieron 
620 congresistas.

Lo antes mencionado ha sido posible gracias al trabajo 
de todo el personal que trabaja en el Centro Dermatoló-
gico «Dr. Ladislao de la Pascua» y al valioso apoyo del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa y del Dr. José Armando Ahued Ortega, 
Secretario de Salud del Distrito Federal.
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