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Nuevos libros
Libro Dermatología urogenital

E

n la dermatología, como en otras disciplinas,
existen regiones anatómicas denominadas
limítrofes o borderline, que son el ámbito de
dos especialidades; tal es el caso de la dermatología urogenital. Lo mejor para el abordaje, diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades de esta región es que
sean atendidas por especialistas
de las dos disciplinas, con el
fin de lograr mayor precisión y
certeza en su estudio y manejo.
El libro Dermatología urogenital salió a la luz en 2012,
bajo la producción de Toma y
Lee editorial, SA de CV (ISBN
978-607-00-5278-1), y fue realizado por la Dra. María Amparo
Correa Aranda (dermatóloga)
y el Dr. Raúl Capiz Ángeles
(urólogo), ambos con amplia
experiencia y trayectoria en la práctica clínica en San
Luis Río Colorado, Sonora, y miembros certificados por
sus consejos respectivos. A este proyecto se unieron los
doctores Benjamín Capiz Correa y Daniel Raúl Capiz Correa, cirujano oncólogo y oftalmólogo, respectivamente.
El libro está dividido en 14 secciones, que son:
1. Anatomía y embriología genital.
2. Lesiones dermatológicas.
3. Dermatosis eritemato-escamosas.
4. Lesiones ulcerativas.
5. Enfermedades vesículo-ampollosas.
6. Dermatosis ampollar y escleroatróficas.
7. Infecciones bacterianas.

8.
9.
10.
11.

Infecciones por levaduras y hongos.
Dermatosis por virus.
Parasitosis cutáneas.
Dermatitis por contacto alérgica e irritativa y farmacodermia.
12. Balanitis de Zoon.
13.
Síndrome de Reiter.
14.
Precáncer y cáncer.
El profesor Roberto Arenas escribió sobre esta obra:
“Dermatología urogenital será
seguramente un libro necesario
en la consulta diaria, pues las
dermatosis en esta zona son un
capítulo frecuente en la consulta
del dermatólogo y del urólogo.
Por otra parte, un libro siempre
es una aportación al conocimiento práctico o de consulta, que en este caso es de la autoría
de una dermatóloga apoyada por un urólogo, ambos con
casi 30 años de experiencia. Un paso rápido por sus hojas
nos muestra desde la anatomía hasta los tumores, sin descuidar las infecciones por bacterias, virus y hongos, las
enfermedades ampollosas, ulcerosas y reaccionales; todo
ilustrado para la mejor comprensión del lector”.
Dermatología urogenital ocupa ya un espacio en la
vasta bibliografía dermatológica latinoamericana y mexicana, y, sin duda, formará parte de la consulta específica
del dermatólogo, del urólogo y de otros especialistas.
Alexandro Bonifaz

Los interesados en adquirir esta obra pueden comunicarse con la Dra. María Amparo Correa Aranda o el Dr. Raúl
Capiz Ángeles. Av. Kino, entre calle 12 y 13, Unidad Médica Kino, colonia Residencias, San Luis Río Colorado,
Sonora, CP 83448. Tel.: 01-653-53-40880. Correo electrónico: corrderm18_@hotmail.com y rca_uro@hotmail.com
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Nuevos libros

P

ara los lectores de Dermatología Revista
Mexicana, se les hará extraño que en esta
sección se presente un libro de poesía, sin que
aparentemente no haya relación de éste con la
dermatología.
Montaña lejana es una obra de poesía de María de
Guadalupe Chávez López, que comprende 25 poemas,
es la segunda obra literaria después de “De ti, de mí y de
otros amores”. Este libro tiene una relación directa con el
trabajo de Dermatología comunitaria, que por más de 20
años han estado realizando los doctores Roberto Estrada
y Guadalupe Chávez, esto ha dado pie a tener contacto
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con todas la comunidades del estado de Guerrero, desde
su tropical franja de playas, el altiplano y la montaña; este
estado es, sin duda, contrastante con una de las mayores
pobrezas, que laceran e irritan, pero a la vez es un tesoro
que mantiene viva la cultura, las lenguas, la vestimenta, la
gente sencilla y simple. Todo este crisol de cosas ha sido
captado por la sensibilidad de la autora, y ha trasformado
sus vivencias en versos acompañados por un material
iconográfico pulcro y certero.
Así pues, Montaña lejana es una muestra más de la
relación que da el trabajo de campo, el directo con los
pacientes, el del conocimiento de los surcos de la tierra,
de su gente. La autora dice textualmente en su introducción: “La pobreza e ignorancia son el binomio perfecto
para la resignación, el arduo trabajo para el quemante
sol del campo, largas caminatas, sudor y cansancio, que
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hacen que el campesino noble, que cree y espera, con la
esperanza de que algún día, su vida cambie para ser mejor
o peor, pero diferente”.
Este libro se presentó el día 15 de junio del presente
año. Está dedicado a la familia de la autora y muy en
particular a la agrupación: “Dermatología comunitaria
AC”, asociación sin fines de lucro y con una labor
incondicional para el trabajo de las zonas marginadas
de Guerrero. El libro es prologado por Federico López
de los Reyes, Director del Centro Cultural Acapulco
y presentado por el profesor y poeta Oscar Bonifaz,
quien textualmente le ha dicho a la autora sobre su obra
y ella misma: “…que usted está dotada totalmente de
una buena carga de sensibilidad, sin duda por ello su
libro Montaña lejana, yo lo podría definir con una sola
palabra: magnífico” y refiriéndose al arte mismo y don
de escribir: “La sensibilidad yo diría que es un cristal
tan delgado que puede romperlo un suspiro. Ser sensible
nos abre muchas alegrías, muchas sonrisas, pero también
nos da la tibieza de muchas lágrimas que nos queman y
se riegan en el trayecto de nuestra vida”.
Bienvenido este libro de poesía que, sin duda, nos dará
una ventana más a este México tan lleno de riquezas.
Alexandro Bonifaz
México DF, junio de 2013
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