
535

Cartas al editor

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2015;53(5):535

Comentario al artículo: “El menosprecio de 
la Dermatología basado en la ignorancia y 
su repercusión en la salud del paciente”

Comment on article: “Underestimation of der-
matology based on ignorance and its impact on 
patient’s health”

Ricardo Juárez-Ocañaa

aMédico internista

Comunicación con: Ricardo Juárez-Ocaña

Correo electrónico: jrjuarez_urgencias@yahoo.com.mx

Leo con interés la Revista Médica del IMSS y con sorpresa 

me encontré el escrito “El menosprecio de la Dermatolo-

gía basado en la ignorancia y su repercusión en la salud del 

paciente” de Adán Fuentes Suárez y de Luciano Domínguez 

Soto1 incluido en la sección de Medicina Social y se trata 

de la opinión del autor; los editores y los revisores debieron 

haberla incluido, si acaso, como un artículo de opinión. El 

artículo revela el sentido que muchos tenemos, acerca de 

que solo nosotros podemos resolver un problema de nues-

tra especialidad. Es inimaginable que todo paciente con una 

lesión en piel tuviera que ser visto por un dermatólogo, se 

requeriría de un número infinito de especialistas en la piel 

y los pacientes tendrían que pasar por una interconsulta 

que, en la mayoría de los casos, solo retrasaría su atención. 

Digo que se trata de un artículo de opinión porque siendo 

el doctor Domínguez un dermatólogo con gran experiencia 

y prestigio expresa su opinión y sin grandes sustentos, las 

citas con las que avala su escrito se refieren a avances en 

la especialidad, en la inmunología e inmunopatología pero 

no hacen referencia al motivo de su escrito. Los especia-

listas, desde luego, deberían participar más estrechamente 

en la formación de médicos generales, médicos familiares, 

pediatras, internistas y geriatras. Para sostener el título de 

su escrito, los autores debieron haber hecho un estudio de 

cómo la salud de un paciente se deteriora si no participa un 

dermatólogo, se necesite o no; este escrito carece de dicho 

estudio por lo que el título es incorrecto. 
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