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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  

Fecha: 17 de noviembre de 2017 
  

Coordinador 
de la Sesión: 

 Dra. María Ivonne Arellano Mendoza, Jefe del Servicio de Dermatología del  
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 

  
Ponentes:  Dr. Giovanni Pellacani, de la Universidad de Modena y Regio, Italia. 

 Dra. Ketty Paris, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Italia. 
  

Reseña:  La Dra. Arellano Mendoza abrió la sesión comentando la importancia de la misma, al 
contar con invitados de talla internacional y resumió brevemente los temas a tocar de 
los invitados. 
 
El Dr. Pellacani, abordó el tema sobre la Dermatopatología Virtual, así como las 
Tecnologías de Imagen para los Dermatólogos de la próxima generación, siendo su área 
de investigación principal el diagnóstico no invasivo en Dermato-Oncología, 
principalmente en melanoma y lesiones pigmentadas, su identificación a través de la 
dermoscopía en combinación con sistemas de análisis de imagen, diagnóstico 
automatizado in-vivo con microscopía con focal de reflectancia. 
 
Por otro lado, la Dra. Paris, habló sobre la Dermoscopía en el cáncer de piel no 
melanoma. De igual manera, explicó sus áreas de interés como la caracterización de 
genes relacionados con lesiones sacrales de alto riesgo de melanoma, así como el estudio 
dermatoscópico de genética molecular de las lesiones melanosíticas sacrales y 
alteraciones moleculares en las neoplasias epiteliales cutáneas y amplió el tema sobre 
estudios interesantes que ha realizado sobre la adherencia al tratamiento con terapias 
tópicas en pacientes con queratosis actínicas.  

  

Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  
https://youtu.be/joXg7xjT4-A   

Sesión General 

“AVANCES EN EL 
DIAGNÓSTICO NO 
INVASIVO EN 
DERMATOLOGÍA” 
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Dr. César Athié Gutiérrez, Director del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 

 

 
Dra. María Ivonne Arellano Mendoza, Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga”. 
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Dr. Giovanni Pellacani, de la Universidad de Modena y Regio, Italia. 

 

 
Dra. Ketty Paris, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Italia. 

 
 

 


