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La Dra. Zoe Draelos es la editora en jefe del Journal of 
Cosmetic Dermatology y miembro del Consejo Asesor 
Científico de Nu Skin. 

La Dra. Zoe Diana Draelos es una dermatóloga profesional certificada y miembro de la 
Academia Americana de Dermatología con un interés de investigación en cosméticos, 
artículos de cuidado personal y medicamentos biológicamente activos para la piel. 

Tiene una práctica clínica en High Point, Carolina del Norte, y es Presidenta de 
Dermatology Consulting Services, una compañía de investigación fundada en 1988 para 
brindar educación, realizar evaluaciones de reacciones adversas y llevar a cabo estudios 
clínicos en asociación con las industrias farmacéutica, de cuidado de la piel y nutracéutica. 
Ha sido profesora visitante en más de 45 instituciones médicas a nivel nacional e 
internacional. 

Antes de perseguir una carrera en medicina, la Dra. Darelos cursó una ingeniería mecánica 
y fue elegida para la beca Rhodes. Es miembro de investigación honoraria Sigma Xi y 
médica honoraria Alpha Omega Alpha, es autora del libro de texto Cosmetics in 
Dermatology, ahora en su tercera edición, y ha escrito ocho libros de texto, contribuyó con 
capítulos de 23 más, cuenta con 300 artículos publicados y actualmente colabora en ocho 
consejos editoriales de revistas. Es editora en jefe de la revista Journal of Cosmetic 
Dermatology y recibió un premio a la trayectoria en la industria cosmética de Health 
Beauty America por sus contribuciones de investigación en formulaciones tópicas en 2006.




