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Editorial

El te ma de la der ma to lo gía cos mé ti ca to da vía pa re ce un tan to fue ra de los 
te rre nos que se acep tan co mo le gí ti ma men te pro pios de la Der ma to lo gía tra di -
cio nal. Por otra par te, sin em bar go, ca da día se re co no ce más el de re cho que 
to dos te ne mos a una me jor ca li dad de vi da.

Sin du da, el as pec to de la piel es una muy im por tan te con tri bu ción en el 
te rre no psi co ló gi co de la au toi ma gen de una per so na, so bre to do si con si de ra mos
que en el ace le ra do cam bio cul tu ral pre sen te aho ra en nues tro mun do glo ba li za do,
los va lo res tam bién es tán cam bian do. 

Así, en años pa sa dos el der ma tó lo go po día es tar tran qui lo cuan do a un 
pa cien te le cu ra ba, por ejem plo, el ac né que mo ti vó la con sul ta. Pe ro hoy tam bién
es ne ce sa rio tra tar las se cue las –ci ca tri ces, pig men ta cio nes y otras– que afec tan 
al pa cien te.

Y así co mo el ac né, otras cau sas que pue den dis tor sio nar la ima gen an te una
sim ple ojea da en un es pe jo co mún; o, lo que es peor, cuan do se sien te el re cha zo,
la com pa sión, la ex ce si va cu rio si dad o la bur la en las mi ra das de los de más. Es ta
es una he ri da tal vez más do lo ro sa y pue de de ter mi nar –tan to o más que la pro pia
en fer me dad cu tá nea– la en fer me dad psi co ló gi ca de la pér di da de la au toes ti ma.

Men cio na mos el ac né co mo un ejem plo, pe ro la lis ta es lar ga: hi per o hi po -
pig men ta cio nes de di ver sas etio lo gías, pso ria sis, der ma ti tis ató pi ca, tu mo ra cio nes
de ín do le be nig na o ma lig na, en tre otros. Y la ne ce si dad de ob te ner o man te ner
un em pleo des pués de los cua ren ta años de edad, cuan do la arru gas, las pig -
men ta cio nes, las te lan giec ta sias, la alo pe cia an dro ge né ti ca, las va rí cu las, la 
in su fi cien cia ve no sa, la obe si dad y los an teo jos grue sos pa re cen cons pi rar pa ra
que los me jo res pues tos se nos nie guen, con la de pre sión co mo fa tal co ro la rio que
vul ne ra nues tra ca li dad de vi da.

¿A quién acu dir en bus ca de ali vio? ¿A es ta ble ci mien tos no éti cos, en cu yas
ma nos la der ma to lo gía tra di cio nal ha de ja do el en car go de esa po bre piel? ¿O a
la der ma to lo gía cos mé ti ca, ejer ci da tan dig na men te co mo las otras su bes pe cia-
li da des: der ma to pa to lo gía, mi co lo gía, in mu no lo gía, der ma to lo gía pe diá tri ca, 
on co lo gía, ci ru gía der ma to ló gi ca? O sea, el cui da do éti co de la piel sa na o da ña da
por los pa de ci mien tos de la mis ma, pa ra man te ner o me jo rar la ca li dad de vi da sin
ha cer da ño.

Ha brá que va lo rar la con ve nien cia de in tro du cir en los pro gra mas de en se ñan -
za de la es pe cia li dad es tos con cep tos, pa ra ha cer va le de ro aque llo de que se de sea
el bie nes tar biop si co so cial del ser hu ma no y ejer cer así una der ma to lo gía in te gral.
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