
La qui me ra de la eter na ju ven tud ha si do siem pre uno
de esos sue ños inal can za bles, y en esa lu cha en que la va ni -
dad hu ma na se em pe ña por ocul tar el pa so de los años, la
piel (es pe cial men te la piel del ros tro) es el ór ga no de más 
fá cil ob ser va ción –el ór ga no de pre sen ta ción, co mo lo lla -
ma ra Mar cial Qui ro ga–, cu yo exa men, de un rá pi do vis ta zo,
per mi te pro veer nos de in for ma ción más o me nos pre ci sa 
so bre la edad de la per so na y del buen cui da do (o mal tra to)
que ha da do a su piel.

Re cuer do que cuan do fui re si den te en der ma to lo gía
(1952-1954) del Skin and Can cer de Nue va York, par te de la
New York Uni ver sity, en el pro gra ma de con fe ren cias teó ri -
cas que allí nos dic ta ban a quie nes es tá ba mos for mán do nos
co mo der ma tó lo gos, exis tía el com po nen te de far ma cia, 
ex pues ta con pro pie dad por el Sr. Ross, fun da dor y due ño
de Cam brid ge Che mists, una ele gan te bo ti ca en Ma di son
Ave nue que ser vía con efi cien cia a pa cien tes de los der ma -
tó lo gos de mo da en Nue va York.

Se nos ins truía acer ca de las pres crip cio nes o re ce tas, de
las fór mu las ma gis tra les que en ese en ton ces to da vía pre pa -
ra ban los far ma céu ti cos por in di ca ción de los mé di cos.  El
te ma de los cos mé ti cos era to da vía una ma te ria mar gi nal, 
a la cual se de di ca ba mí ni ma o muy po ca aten ción. 

Ca si al fi nal de ese pe rio do for ma ti vo de mi vi da pro fe -
sio nal se hi zo pre sen te en Nue va York el dis tin gui do der ma -
tó lo go cu ba no, doc tor Al ber to Otei za Se tién, quien po co 
an tes (1948-1949) se ha bía de sem pe ña do co mo mi nis tro de 
sa lu bri dad y asis ten cia so cial en Cu ba, du ran te la pre si den cia
de Car los Prío So ca rrás (1948-1952), con la ex pre sa so li ci tud
pre via a su com pa trio ta y ami go, doc tor Or lan do Ca ñi za res,
de or ga ni zar le un en tre na mien to in ten si vo en cos me to lo gía.

El doc tor Ca ñi za res, quien era pro fe sor de der ma to-
lo gía en New York Uni ver sity y te nía a su car go la sec ción

de en fer me da des tro pi ca les de la piel, es co gió du ran te su
di la ta da vi da pro fe sio nal, mo tu pro prio, el rol ge ne ro so de
ayu dar y orien tar a los jó ve nes la ti noa me ri ca nos que lle gá -
ba mos a los Es ta dos Uni dos en bus ca de co no ci mien tos 
mé di cos es pe cia li za dos. Era un hom bre de ex traor di na ria
sen si bi li dad hu ma na, bon da do so y sen ci llo, muy apre cia do,
ad mi ra do y que ri do por co le gas y alum nos, quien te nía en
su es po sa Steffy una in sig ne co la bo ra do ra.

Pa ra po der com pla cer al doc tor Otei za, Cañizares se
en con tró an te una co yun tu ra pro ble má ti ca, pues aun en el
per so nal de ca si un cen te nar de do cen tes de nues tro de par -
ta men to de der ma to lo gía, con in te re ses muy de fi ni dos en los
más di ver sos as pec tos de la es pe cia li dad, no ha bía nin gu no
que tu vie se co no ci mien tos cen tra dos en la cos me to lo gía.

Sin em bar go, el doctor Oteiza, siem pre ser vi cial, se 
dio a la ta rea de bus car alguien que pu die se dar ese cur so 
in ten si vo de cos me to lo gía, y des cu brió un li bro, uno de los
po cos so bre esa ma te ria en aquel mo men to —hoy en día en
la pá gi na web de Ama zon ob ser vo que se ofre cen 263 tí tu -
los so bre cos me to lo gía—. Des pués de localizar a la au to ra del
li bro y con tra tar la pa ra dic tar el mi crocur so in ten si vo, el doc-
tor Oteiza se dedicó a es truc tu rar un gru po in te resado en re -
ci bir ese en tre na mien to. Fui in vi ta do, y las cla ses se im partían
de no che en su con sul to rio pri va do en la Quin ta Ave ni da.

La cla se fi nal fue una vi si ta a un fi ller en el ve ci no es ta do
de Nue va Jer sey. Era una fá bri ca don de se lle na ban tu bos,
fras cos y ja rros con un güen tos, emul sio nes y men jur jes di -
ver sos ba jo eti que tas de múl ti ples fir mas cos mé ti cas. Fue un
gran des cu bri mien to el que las mis mas fór mu las y pre pa ra -
dos se pu die sen ven der con dis tin tos nom bres y, des de lue -
go, a muy di fe ren tes pre cios.

No pa sa ría mu cho tiem po pa ra que uno de los maes tros
de la der ma to lo gía ar gen ti na, el pro fe sor Mar cial I. Qui ro ga,
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pu bli ca ra su li bro, en 1955, Der ma to lo gía cos mé ti ca: clí ni ca y te -
ra péu ti ca,1 en co la bo ra ción con Car los Fe de ri co Gui llot, una
es pe cie de cam pa na zo que anun cia ba pre mo ni to ria men te
un na cien te in te rés de los der ma tó lo gos en la cos me to lo gía.

Mu cho ha sucedido des pués de esa es pe cie de com bi na -
ción sim bió ti ca de am bas dis ci pli nas, y hoy los no ve les der -
ma tó lo gos re ci ben una for ma ción com ple ta en es ta ma te ria.

Da da la mag ni tud de la in ver sión en in ves ti ga ción
cien tí fi ca acer ca de las no ve do sas lí neas de cos mé ti cos de di -
ca dos al cui da do de la piel, y de lo que re pre sen ta eco nó mi -
ca men te la in dus tria cos mé ti ca ac tual, los der ma tó lo gos te -
ne mos que in te re sar nos en to do lo que ocu rre en ese cam po
tan ín ti ma men te re la cio na do con el nues tro.

De un ex tre mo, sig na do por una pro fun da ig no ran cia
un po co des pec ti va ha cia la cos me to lo gía, he mos pa sa do al
otro, en el cual al gu nos co le gas se de di can de ma ne ra ca si
ex clu si va al ar te del em be lle ci mien to cu tá neo, em pe ña dos
en tra tar de de te ner o al me nos re tar dar ese pro ce so gra dual
y se gu ro  del en ve je ci mien to de la piel.

La pa la bra cla ve es mo de ra ción, y no de jar se lle var por
mo das tem po ra les que pue den dis tor sio nar y ob nu bi lar el
ejer ci cio de la der ma to lo gía. Tra tar de com ba tir las hue llas
que de ja la edad en la piel es al go le gí ti mo, acep ta ble y rea -
li za ble con buen gra do de éxi to com pro ba do en la ac tua li -
dad, pe ro den tro de un ba lan ce pro por cio na do, en el que el
der ma tó lo go no pier da el nor te de su brú ju la, que siem pre
se rá el en fer mo de la piel, quie n ver da de ra men te su fre de
do len cias del ór ga no cu tá neo. 

La ima gen que de be pro yec tar la der ma to lo gía co mo
es pe cia li dad de la me di ci na, y los der ma tó lo gos co mo los
fa cul ta ti vos for ma dos pa ra ma ne jar lo re la ti vo a la sa lud de
su ór ga no más ex ten so, de be in te re sar se fun da men tal men te
por re sol ver los pro ble mas re la cio na dos con las en fer me da -
des de la piel, sin ol vi dar el as pec to pre ven ti vo e in clu so las
ma ne ras de res tau rar su nor ma li dad, lo za nía y has ta su be -
lle za, pe ro sin per der nun ca de vis ta esa pri mor dial ta rea
que nos dis tin gue de quie nes son só lo cos me tó lo gos.

No ten go que in da gar mu cho pa ra en con trar apo yo a lo
arri ba afir ma do: al abrir la pá gi na edi to rial de un pres ti gio -
so dia rio de Ca ra cas, ava la do por un in te lec tual de la je rar -
quía de Fer nan do Sa va ter, leo lo si guien te:2

¿Cuá les son las en fer me da des que más víc ti mas cau -
san ac tual men te en el pla ne ta? Lo ló gi co se ría po der
iden ti fi car las acu dien do a las em pre sas far ma céu ti cas
y con sul tan do sen ci lla men te la lis ta de las do len cias
a cu ya cu ra o pre ven ción los in ves ti ga do res de di can

ma yo res es fuer zos y más me dios eco nó mi cos. Pe ro tal
pro ce di mien to de apa ren te sen ti do co mún re sul ta en
es te ca so de ci di da men te en ga ño so. Si lo apli ca mos,
lle ga re mos a la con clu sión de que na da ame na za tan to
la vi da hu ma na co mo la cal vi cie, las arru gas en la
piel, la im po ten cia mas cu li na o el es tre ñi mien to.
Tam bién sin du da el si da o el cán cer, en fer me da des
que se dan en to dos los con ti nen tes, pe ro en cam bio,
na da lle ga re mos a sa ber de la ma la ria o la en fer me -
dad del sue ño, pre sen te só lo en las áreas me nos afor -
tu na das. (…)
Es sen ci lla men te in de cen te, no só lo in jus to si no re -
pugnan te sin ro deos, que hoy mue ran mi llo nes de 
se me jan tes aque ja dos por do len cias que po drían 
per fec ta men te pa liar se con só lo que se de di ca se a la
bús que da de sus re me dios la cuar ta par te del tiem po
y del di ne ro que se em plea en cu rar a los vie jos ri cos
de al gu nos acha ques me no res o las pre su mi das aris tó -
cra tas de sus pa tas de ga llo (...) El be ne fi cio eco nó mi -
co no pue de ser el úni co y úl ti mo cri te rio en la in ves -
ti ga ción mé di ca. Por que tam bién la cien cia, cuan do
no res pon de más que al afán de ma xi mi zar be ne fi cios,
se con vier te pu ra y sim ple men te en una for ma re fi na -
da pe ro no me nos im pla ca ble de bar ba rie. 

Son bien fun da das ad ver ten cias a esas ten den cias dis -
tor sio na do ras.

Con la crea ción de la Fun da ción In ter na cio nal de Der -
ma to lo gía en 1987, y el es ta ble ci mien to y de sa rro llo de su
pri mer Cen tro de En tre na mien to Der ma to ló gi co en el co ra -
zón de Áfri ca (Mos hi, Tan za nia), la der ma to lo gía in ter na -
cio nal adop tó la po si ción co rrec ta y es ta mos dan do un
ejem plo dig no y opor tu no en nues tro te rre no. Pe ro así co mo
a ni vel ins ti tu cio nal he mos reac cio na do sa lu da ble men te, en
el mi cro cos mos del ejer ci cio pro fe sio nal in di vi dual de be -
mos te ner siem pre pre sen te que exis te un ba lan ce na tu ral, y
que lo su per fluo nun ca pue de reem pla zar o des pla zar a lo
fun da men tal.
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