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Presentación del libro: Micología Médica Ilustrada, 
4ta edición, de Roberto Arenas

El viernes 15 de abril de 2011, a las 19 :00 horas, durante 
el LVII Congreso Anual de Terapéutica Dermatológica, organi-
zado por la Academia Mexicana de Dermatología y ante 
un vasto grupo de seguidores –incluidos alumnos, ex 
alumnos, directivos, jefes de servicios de dermatología e 
instituciones–, se llevó a cabo la presentación del libro 
Micología Médica Ilustrada, en su cuarta edición.

El suceso estuvo engalanado por la presencia de la fa-
milia del doctor Arenas: su gentil esposa Estela, sus hijos 
Edgardo y Roberto, acompañados de María del Carmen 
y Karen.

El programa lo inició la Dra. Laura Juárez Navarrete, 
presidenta de la AMD quien dio las palabras de bienve-
nida. Las contribuciones a la micología fueron presenta-
das por su discípula y colaboradora, Dra. Elsa Vásquez 
del Mercado. Tocó la presentación del libro al joven y 
brillante dermatomicólogo Dr. Edoardo Torres Guerre-
ro. Los perfiles del autor estuvo a cargo de la Dra. Ju-
lieta Ruiz Esmenjaud. A continuación, el autor expresó 
su agradecimiento con unas sencillas y emotivas palabras. 
Acto seguido, el Dr. Jorge Ocampo Candiani entregó un 
Reconocimiento ILDS (Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas), y fungió como maestro de ceremonias 
el Dr. Alfredo Arévalo.

La Dra. Laura Juárez Navarrete recalcó la calidez, la 
calidad y extraordinaria vida académica del Dr. Roberto 
Arenas. 

Contribuciones
La Dra. Elsa Vázquez del Mercado, quien labora en la 
Sección de Micología del Hospital Gea González y es 
alumna del Dr. Arenas, hizo un resumen de la produc-

ción científica, comentando que en su haber tiene: 476 
publicaciones: 111 fascículos, memorias u obituarios, y 22 
capítulos en libros de dermatología general. De estos tex-
tos, 210 están relacionados con la micología y 172 de otros 
temas. Su primera aportación micológica fue un artículo 
de tiña de pies, cuando se iniciaba en la dermatología. Su 
trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medici-
na fue sobre Onicomicosis (Gac Med Mex 1990; 126 (2): 
84-91). Además, cuenta con 20 artículos relacionados con 
los micetomas y 40 de onicomicosis, por sólo mencionar 
algunos. 

En libros: a) Dermatología, Atlas, diagnóstico y tratamiento, 
con 4 ediciones; b) Tropical Dermatology, en asociación con 
el Dr. Roberto Estrada; c) Micosis superficiales, subcutáneas y 
pseudomicosis, junto con el Dr. Rafael Isa del Instituto de 
Dermatología de Santo Domingo, de República Domi-
nicana.

De los capítulos en libros sobresalen: 
a) “Sporotrichosis”, en Topley & Wilson’s Microbiology and 

Microbial Infections, 10a ed., 2005.
b) “Actinomycosis, Nocardiosis and Actinomycetoma”, 

con F. Bravo y D. Asz-Sigall. Chap. 185 En: Wolf K, 
Goldsmith LA, Katz SI, et al. Fitzpatrick’s Dermatology in 
General Medicine. 7 a ed., 2008.

c) “Post-infectious sequelae and long-term consequences 
of systemic and subcutaneous mycosis”, con Vásquez 
del Mercado y Moreno-Coutiño. Editado por Fratmi-
co, Smith y Brogden, Sequelae and long term consequences  
of infectious diseases, en 2009.

d) “Outras micoses profundas”, también con Elsa Vás-
quez y Gabriela Moreno, en portugués. En: Belda-
Junior W, Di Chiacchio N, Criado PR. Tratado de der-
matología, São Paulo, Brasil, 2010.
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Ha sido el único presidente, tanto de la Sociedad 
Mexicana de Dermatología como de la Academia Mexi-
cana de Dermatología. En la breve historia de su larga 
vida académica se mencionó su relación cercana con el 
Maestro F. Latapí. En 1980, obtuvo una beca del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para una estadía en el 
Instituto Pasteur, con el profesor F. Mariat. París es el si-
tio idóneo para sacar la vida bohemia que todos llevamos 
dentro y, en el caso del Dr. Roberto Arenas, su estancia 
en el Pasteur y en el Hospital Saint Louis, cambiaron su 
vida por completo. 

Fue en 1993 cuando la primera edición del libro Micolo-
gía Medica salió al mercado. En 2003 y 2008 se actualizaron 
la segunda y tercera edición, y en 2011 apareció la cuarta.

Durante el intermedio musical se escucharon las co-
plas del trovador José Luis González, oriundo de la Ciu-
dad de México.

Presentación del libro
El Dr. David Edoardo Torres Guerrero, alumno del Di-
plomado en Micología, detalló el libro Micología Médica 
Ilustrada: su contenido y su formato, el colorido diferencial 
de los capítulos, las nuevas características de la edición, 
y el cambio de ilustraciones y dibujos visualmente más 
atractivos, fáciles de digerir y recordar. Esta obra cuenta 
con 415 páginas, 35 capítulos, 431 figuras/esquemas/mapas, 
62 cuadros/algoritmos, 11 recuadros, 1 glosario, y una guía 
de medicamentos antimicóticos comerciales. Se hizo una 
breve reseña de cada uno de los autores y colaboradores, 
se agradeció a todo el equipo participante, amigos y fami-
liares por el invaluable apoyo al Dr. Arenas.

Perfiles
El perfil de Roberto Arenas es realmente un millón de 
puntos luminosos y algunas sombras también. Ese día se 
habló de los puntos luminosos que han logrado, una vez 
más, la gran hazaña de compartir con nosotros su última 
aventura científica: la cuarta edición de su libro Micología 
Médica Ilustrada de McGraw Hill, 2011.

Al hablar de Roberto, nos referimos a un exitoso escri-
tor, ya que pone en evidencia su facilidad para ¡hacer lo 
imposible, posible; lo difícil, fácil; y lo fácil, muy placen-
tero! Es muy agradable disfrutar de esta habilidad tan su-
til y tan suya, a la que nos hemos habituado  en su rutina 
excepcional y excelente, al grado de considerarla normal. 

Ahora, con la cuarta edición de su Micología Médica Ilus-
trada nos enseña a aprender más de manera concisa, preci-
sa, inteligente y práctica. En efecto, contamos con un libro 
excelente para continuar incrementando nuestro conoci-
miento de una manera extraordinariamente ¡placentera!

Como cualquier otro ser humano con éxito, semeja 
a una formación geológica, lograda a través de varias y 
complejas mezclas de herencia y experiencia. 

No existe un manual de “como tener éxito como ser 
humano, médico, escritor…”. Y todos somos testigos de 
que Roberto Arenas es un excelente médico, apasionado 
y que, además, tiene la capacidad de motivar a los otros. 
Así es, todos somos testigos de que lo ha logrado. Nues-
tro problema es que aún no comprendemos bien cómo, 
ni cuándo lo ha hecho y, tomando en cuenta que ya son 
muchos los éxitos que nos ha compartido, sigue siendo un 
misterio para la mayoría de nosotros.

Así es: tantos logros, tan calladamente, y lo más sor-
prendente es darnos cuenta de que su intenso trabajo nun-
ca ha interferido con su vida social… ¡muy, muy activa! E 
incluso en los momentos más difíciles mantiene el tacto, 
la simpatía, la serenidad y la prudencia, con una excelente 
comprensión de la naturaleza humana. Y más admirable 
aun es el hecho de que, a través de su larga y exitosa tra-
yectoria, permanece desprovisto de cualquier amargura. 

Es el ejemplo de un hombre con el deseo y la voluntad 
de hacer un esfuerzo. La jubilación no es parte de su iti-
nerario, al contrario: aumenta su producción literaria en 
sus más recientes años y utilizando con frecuencia el fran-
cés y el inglés que aprendió pasados los 30 años de edad.

No hay duda: existe una aristocracia natural basada en 
la virtud y en el talento, y por eso sus éxitos son el resul-
tado de la buena planeación, la persistencia, y un sutil 
esfuerzo agradable que le han permitido mantener su hu-
manismo a la altura de sus actividades científicas.

r e s e ñ a

DCMQ_2011_V9-N2.indd   157 19/5/11   10:52:23



Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica Volumen 9 / Número 2 n abril-junio 2011
DCMQ

158

Las críticas, dijeran lo que dijeran, nunca han merma-
do su pasión por la ciencia. Sí: Roberto tiene la capaci-
dad de permanecer sereno aun en circunstancias difíciles 
y en caminos tortuosos, siempre trabajador, bohemio e 
incansable. Josefina Carbajosa lo describe con pilas auto-
recargables, idealista, firme, tenaz, inquieto y hiperactivo, 
pero sereno.

Así es, puede tratar de alcanzar el cielo, ¡sin despegar 
los pies de la tierra!

El brillante y muy agudo Alexandro Bonifaz, fácilmen-
te lo atesora como un gran amigo y se refiere a él como 
un hombre incansable con una capacidad de trabajo ili-
mitado y como el mejor y más ecléctico para repartir las 
barajas del mazo... porque hay para todos. Y que, además, 
fácilmente puede encontrar en cada persona un don, una 
posibilidad, y sabe cómo incrementar en cada uno su in-
dividualidad y creatividad. 

Es por esto que Roberto puede seguir rodeándose de 
gente joven, inteligente, talentosa y muy trabajadora, ya 
que los años pueden arrugar su piel, pero solamente la 
falta de pasión podría envejecer su mente. Por fortuna, le 
sobra pasión por su vida científica, por sus actividades so-
ciales, sus amistades y, sobre todo, por su vida familiar, en 
la que mantiene un permanente hogar lleno de armonía 
que comparte con muchos de nosotros.

Pablo Campos, tuvo el honor de entregarle, en 2009 
y de parte de la Universidad de Guanajuato, un reco-
nocimiento por su destacada carrera profesional, ya que 
ambos son ex alumnos de dicha casa de estudios. En esa 
ocasión, el Dr. Campos subrayó la habilidad de Roberto 
para compartir sus conocimientos, con excelente material 
didáctico, siempre acorde a la problemática actual, y lo 
definió como un incansable peregrino académico. Su per-
sistencia, determinación, perspicacia, capacidad de traba-
jo e inteligencia han sido claves de sus grandes logros. 

Esta es una lección de un hombre muy dotado física e 
intelectualmente, cuya vida es un continuo éxito, que no 
lo atesora sino que comparte con todos sus amigos, alum-
nos y pacientes, y por todo el mundo, pues es un viajero 
incansable.

De todos modos, es bien sabido que, a quién más traba-
jo se le da, más se le pedirá. Pero el secreto de las buenas 
amistades es un camino de doble sentido: dar y recibir.

Nelson Mandela dijo: “El triunfo es solamente una 
montaña escalada, y hay que disfrutarla sabiendo que 
mañana… hay otra montaña por escalar”. En efecto, el  
Dr. Roberto Arenas ha aprendido a ser feliz escalando 
montaña tras montaña. 

El Dr. Jorge Ocampo Candiani le entregó el recono-
cimiento de la Liga Internacional de Sociedades Derma-

tológicas (ILDS). La ILDS es una organización no gu-
bernamental estrecha y oficialmente relacionada con la 
Organización Mundial de la Salud. Entre sus funciones 
destacan: estimular la cooperación de las sociedades de 
dermatología y de las sociedades interesadas en todos los 
campos de la medicina y la biología cutánea, la educación 
en el mundo dermatológico, la atención, y las ciencias;  
fomentar las relaciones personales y profesionales entre 
los dermatólogos de todo el mundo, representar la der-
matología en las comisiones y organizaciones interna-
cionales de salud y, finalmente, organizar un Congreso 
Mundial de Dermatología cada cuatro años.

El Certificado de Apreciación de la ILDS es un re-
conocimiento a sus valiosas contribuciones a la derma-
tología, tanto nacionales como internacionales, a través 
de su trabajo promoviendo la dermatología en México y 
Latinoamérica. Lo firma su presidente, el Profesor Jean-
Hilaire Saurat. 

Al final, el Dr. Arenas expresó unas palabras de agra-
decimiento, señalando que en la presentación de este 
libro aunaba su madurez profesional a la cronológica. 
Mencionó datos generales de la obra. De manera amena 
comentó algunos datos personales y profesionales, su es-
trecha relación con la dermatología dominicana; agrade-
ció el apoyo de sus colaboradores, y terminó con una frase 
de Emma Thompson: “Cuando se es joven se vive creyen-
do que uno es lo más importante en la Tierra; cuando nos 
desengañamos de eso a base de golpes, estamos prepara-
dos para vivir el resto de la vida”. 

¡Felicidades, Roberto!
Julio César Salas Alanís
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