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Los congresos mexicanos de dermatología

E D I T O R I A L

Queridos amigos dermatólogos, es tiempo de hacer un alto en el camino para evaluar la pla-
neación, la organización y los resultados de nuestros congresos.

El objetivo de estas reuniones es la actualización dermatológica desde los puntos de vista etio-
lógico, fisiopatológico, epidemiológico, diagnóstico y terapéutico de las enfermedades de la piel 
frecuentes en nuestro medio. Me hago la pregunta: ¿estamos logrando ese objetivo?
En los más recientes congresos mexicanos algunos nos preguntamos: ¿dónde quedó la lepra, la 
tuberculosis, las micosis, las parasitosis, las dermatosis ocupacionales, la dermatología preventi-
va?

Es necesario fortalecer los programas con más dermatología médica que cosmética, más der-
matología ética que comercial, más tiempo para la presentación de los trabajos y los casos, más 
tiempo para los talleres, más participación activa de todos para intercambio de experiencias, co-
mentarios, debate; más calma, menos prisa, más claridad.

Los conferencistas extranjeros por lo general son distinguidos, y eruditos, pero también con-
tamos con dermatólogos mexicanos muy valiosos. Sería loable lograr que participen todos los 
servicios y sociedades dermatológicos del país con su importante y trascendente experiencia. Tal 
vez hay que ir para atrás en cierto sentido, hacer congresos un poco más pequeños para una mejor 
convivencia, donde todos nos escuchemos, intercambiemos tips, comamos juntos y disfrutemos 
del folclore local en un ambiente más cálido y amistoso.

No olvidemos que estamos en México, necesitamos congresos para México, con médicos 
mexicanos y, sobre todo, para pacientes mexicanos.

No tengo que recordar ahora que la recesión mundial también nos ha tocado, por lo que en 
vista de la situación económica de nuestro país sería conveniente promover una propedéutica y 
una terapéutica dermatológicas más prácticas, efectivas y de costo razonable.

Por ahora esperamos vernos en Cancún 2010, del 10 al 14 de noviembre, en donde por primera 
vez estarán juntas todas las sociedades dermatológicas mexicanas, y donde la participación lati-
noamericana será muy numerosa. Esperemos que éste sea el inicio de una nueva época para los 
congresos mexicanos de dermatología.

Más cordialidad y amor entre los dermatólogos mexicanos, más amor y calidad para nuestros 
pacientes, eso es, seguramente, más amor por México.
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