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Dra. Dalia
Rodríguez:

E

Más vale prevenir y no
arriesgar la salud

l auge en la industria de la belleza a nivel mundial brinda múltiples opciones para que las personas mejoren su aspecto y su salud integral; pero
también representa un riesgo para quienes, en su deseo por verse mejor, se
ponen en manos de quienes no tienen los estudios y el equipo necesario
para poder realizar los procedimientos con los protocolos y la calidad establecidos.
En entrevista, la directora-fundadora de la Clínica Especializada en Dermatología
Dermasskin, Dalia Rodríguez Acosta, nos compartió la importancia de acudir únicamente con profesionales ya que solamente quienes tienen la formación académica
necesaria y ética profesional, pueden garantizar resultados a sus pacientes, para que
puedan mejorar su calidad de vida.

Trece años de estudio

Dalia Rodríguez Acosta es graduada de Médico Cirujano con mención honorífica de
la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED. Es Especialista en Dermatología con
entrenamiento en cáncer de piel y patología ungueal en el “Instituto Nacional de
Ciencias Médicas Salvador Zubirán” y tiene un Posgrado en Dermatología Estética
Avanzada y Láser en una Clínica Dermédica ubicada en Polanco, en la CDMX. Es
Certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y miembro de la Academia
Mexicana de Dermatología.

“

Son trece años de estudio para ser
dermatólogo”, enfatiza, ya que la diferencia
entre alguien que es especialista y alguien
que no lo es, es abismal ".
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> ¿Por qué es tan peligroso acudir con alguien que no es especialista en la
materia?
“Desgraciadamente ahorita tenemos muchísimas complicaciones que estamos
viendo nosotros. Todos los días vemos aquí complicaciones precisamente porque
hay personas no capacitadas que están realizando tratamientos que no les corresponden. Yo primero tengo que saber si realmente la persona que me está tratando
es dermatólogo o no.
En internet se puede buscar el nombre de la persona y la cédula profesional, aunque
también en la receta deberían poner su número de cédula. En internet se pueden
dar cuenta si realmente es dermatólogo o no, porque mucha gente ahorita quiere
inyectar botox, ácido hialurónico, hacer peelings, en los spas lo hacen, en la clínica
donde arreglan las uñas ya te quieren inyectar bótox, realmente es un riesgo muy
importante al que se está sometiendo la población en general, entonces lo primero
que tienen que saber es si realmente están en manos de un profesionista.
Lo barato sale caro y me ha tocado verlo aquí, que les cobraron muy barato y a final
de cuentas terminaron mucho peor de lo que estaban. Lógicamente las cuestiones
de dermatología o las cuestiones de estética no son baratas pero son una inversión,
vale la pena totalmente porque tú vas a ver los cambios en tu piel a corto, mediano y
largo plazo. Y lógicamente los resultados que van a obtener con un producto que es
meramente comercial no es lo mismo.

