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Leí el artículo “El menosprecio de la Dermatología basado 

en la ignorancia y su repercusión en la salud del paciente” de 

Fuentes y  Domínguez,1 y me encontré con un punto de vista 

de un dermatólogo prestigiado y experimentado. Las citas 

que refiere en su escrito no están relacionadas con el motivo 

de la publicación, sino con los avances de la especialidad. 

Aunque en el cuarto caso, el de la púrpura que se operó con 

sospecha de apendicitis se sustenta en un error diagnóstico 

inicial, debo comentar que no es una situación necesaria-

mente extraña, y que sucede con frecuencia en estos y otros 

casos hematológicos, de los tres primeros casos no sabemos 

si fueron motivo de error o los pone de ejemplo de lo que 

podría suceder. Es cierto que los médicos generales debería-

mos tener una mayor preparación en ciertas áreas, incluida 

la referente a los padecimientos de la piel, quizá este escrito 

y el prestigio de su autor puedan conseguir que los dermató-

logos participen más en los cursos de formación. Es impor-

tante resaltar que no solo en los problemas dermatológicos, 

sino prácticamente en cualquiera, los médicos estamos obli-

gados a reconocer nuestras limitaciones y percibir cuando 

requerimos de ayuda para solucionar los problemas de 

nuestros pacientes, esta habilidad emocional debe ser una 

competencia. También es cierto que muchos dermatólogos, 

especialmente en la medicina privada aunque también en la 

institucional, tienen actualmente copado su tiempo entre la 

dermatoestética y la aplicación de substancias antienveje-

cimiento, lo que también pudiera ser una causa de menor 

participación interdisciplinaria.
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