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La cirugía dermatológica es, actualmente, una parte importante del arsenal terapéutico del dermató-
logo. Tradicionalmente, la Dermatología era una especialidad médica; sin embargo, en la segunda
mitad del siglo XX se desarrolló el interés de los dermatólogos por los métodos quirúrgicos en relación
con el tratamiento de los numerosos tumores, benignos o malignos, que se desarrollan en la piel, y la
necesidad de que estas neoplasias, muy numerosas y complejas por sus características clínicas e histo-
patológicas, sean manejadas por médicos con conocimientos en oncología cutánea que les permitan
realizar el diagnóstico clínico presuntivo, valorar la potencialidad maligna de la lesión y seleccionar
adecuadamente el tratamiento quirúrgico indicado en relación con el tamaño del tumor, su localiza-
ción anatómica, su profundidad, su potencialidad maligna y su extensión a estructuras vecinas, la edad
y el estado clínico del paciente. La cirugía dermatológica no es únicamente cirugía escicional clásica,
sino también el rasurado quirúrgico o el curetaje para lesiones superficiales exofíticas, la criocirugía, la
electrocirugía, la radiocirugía, los tratamientos con láser y la cirugía de Mohs con control histológico,
indicada para tumores malignos de alto riesgo, con la que se obtienen tasas de curación del 98%.

La oncología cutánea y la cirugía dermatológica se iniciaron en nuestro país en el Servicio de
Dermatología del Hospital General de México, a fines de los años cincuenta, con la organización 
de una Clínica de Tumores, por sugerencia del maestro Fernando Latapí, jefe del servicio, en la cual
nos reuníamos semanalmente un dermatólogo, un cirujano plástico y un radioterapeuta para discutir
el diagnóstico y el tratamiento electivo de los tumores cutáneos referidos de la consulta dermatológi-
ca externa. 

El tratamiento quirúrgico ambulatorio, realizado inicialmente por los cirujanos plásticos, fue pos-
teriormente llevado a cabo por dermatólogos adiestrados en esa clínica. Éste fue el origen de la actual
Unidad de Dermatoncología y Cirugía Dermatológica del Servicio de Dermatología del Hospital
General de México. 

Por la misma época, a fines de esa década, existía también un Servicio de Cirugía Plástica anexo
al primer Instituto Dermatológico de Guadalajara, de la calle Independencia, donde el Dr. José Gue-
rrero Santos y sus colaboradores realizaban cirugía dermatológica de los tumores cutáneos. 

En años posteriores se realizó también cirugía dermatológica en el Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario de la UANL, en Nuevo León; en el Centro Dermatológico Pascua y en el Hospital
General Dr. Manuel Gea González, donde hay actualmente cursos de postgrado en dermatoncología y
cirugía dermatológica.

El primer curso de dermatoncología y cirugía dermatológica, con duración de un año, lo inicia-
mos en el Hospital General de México en 1976, y ha funcionado en forma ininterrumpida desde esa
época. Actualmente, la especialidad de Dermatoncología y Cirugía Dermatológica está avalada por la
UNAM, con tres sedes en la ciudad de México: el Centro Dermatológico Pascua, el Hospital General de
México, OD, y el Hospital General Dr. Manuel Gea González. También se realizan cursos de cirugía der-
matológica en los centros de postgrado en dermatología del Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José
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Barba Rubio y el Hospital Universitario de la UANL, de Monterrey, NL. En estos centros de enseñanza,
dermatólogos mexicanos y de Centro y Sudamérica, principalmente, se han adiestrado en esta impor-
tante rama de la Dermatología.

En los últimos años, la Dermatología en nuestro país se convirtió progresivamente de especiali-
dad médica en especialidad medicoquirúrgica, y ya trabajan exitosamente numerosos dermatólogos
mexicanos, capacitados para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los tumores de la piel y de otros
procedimientos relacionados. Hay ya, desde hace varios años, una activa Sociedad Mexicana de Ci-
rugía Dermatológica y Oncológica y, más recientemente, ha surgido una nueva revista: DDeerrmmaattoollooggííaa
CCoossmmééttiiccaa,,  MMééddiiccaa  yy  QQuuiirrúúrrggiiccaa,, que se suma a los anteriores medios de expresión de los dermatólo-
gos mexicanos: la Revista Dermatología, fundada en 1957, y la Revista de Dermatología del Centro Derma-
tológico Pascua.

La cirugía dermatológica no compite con la cirugía plástica ni con la oncología quirúrgica; son
diferentes especialidades y cada una tiene sus atribuciones y sus límites. Pero el vasto panorama de los
tumores de la piel, de cicatrices, malformaciones y otros problemas que alteran el aspecto normal del
individuo no es el dominio reservado a una sola especialidad. El concurso de dermatólogos, cirujanos
oncólogos, cirujanos plásticos, oftalmólogos y otros especialistas ha enriquecido el tratamiento qui-
rúrgico de los pacientes de la consulta dermatológica. 
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