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XVIII Congreso Mexicano de Dermatología

Hace 37 años, en 1961, la Sociedad Mexicana de Der-
matología convocó a los dermatólogos del país al I
Congreso Mexicano de Dermatología. Desde entonces,
estos eventos de gran tradición han recorrido distintas
ciudades de nuestra república y reunido a dermatólo-
gos mexicanos de varias generaciones, para intercam-
biar experiencias y saludar a los amigos que no siem-
pre tenemos oportunidad de ver.

Hacía ya muchos años que esta reunión de derma-
tólogos y amigos no se realizaba en su sede original, y
en esta ocasión en que el congreso regresa a la Ciudad
de México, es conveniente recordar a los que iniciaron
estas reuniones: el Dr. Salvador González Herrejón,
Presidente Honorario y el Dr. Fernando Latapí, Presi-
dente Ejecutivo del primero de estos congresos y miem-
bros fundadores de la Sociedad Mexicana de Dermato-
logía, la cual se ha caracterizado, a través de sus 62
años de vida, no sólo por estimular el estudio y la pre-
paración técnico-académica de sus miembros, sino
también por mantener el sentido ético y humanístico
de nuestra especialidad.

La familia dermatológica mexicana ha crecido. Los
asistentes al I Congreso de nuestra sociedad fueron
alrededor de 150 y en este congreso nos hemos reuni-
do más de 1,000 dermatólogos. La magnitud de estos
eventos requiere la colaboración de la Industria Quími-
co Farmacéutica en una relación de mutuo respeto, la
cual agradecemos.

En todos estos años ha habido avances importan-
tes en la medicina, y nuestra especialidad no ha sido
una excepción. Se ha ahondado más en el conocimiento
de las enfermedades de la piel y en su tratamiento. La
dermatología ya no es como antaño, una especialidad
exclusivamente médica, la cirugía dermatológica se ha
desarrollado en estas últimas décadas y es una rama
importante de la terapéutica dermatológica. En los 37

años transcurridos, desde el primero de los Congresos
Mexicanos, si bien los avances han sido muy impor-
tantes, hay que reconocer también que, la relación hu-
mana médico-paciente se ha deteriorado. El mercan-
tilismo ha invadido nuestra especialidad; se habla in-
cluso de mercadotecnia en la consulta dermatológica
¿Es eso lo que debe interesarnos discutir en una re-
unión médica? En los últimos años se ha desarrollado
un interés exagerado entre algunos dermatólogos jóve-
nes por los procedimientos cosméticos, que conside-
ramos valedero si se realizan con conocimiento y sin
falsas promesas, pero que no debe hacer olvidar la
mayor importancia que tienen padecimientos derma-
tológicos invalidantes o mortales que aquejan a nues-
tra población. No somos un país del llamado primer
mundo.

La Sociedad Mexicana de Dermatología, fiel a sus
principios y a sus primeros maestros, forjadores de la
Escuela Mexicana de Dermatología, está orientada más
a lo importante que a lo superfluo y a mantener el hu-
manismo en la relación con nuestros pacientes.

El objeto de este congreso es contar con la participa-
ción de todos los dermatólogos del país a los cuales da-
mos la más cordial bienvenida. Agradecemos también la
valiosa colaboración de los distinguidos profesores de
otros países que nos acompañan en este evento y que
con sus conocimientos y experiencias seguramente con-
tribuirán al avance de la dermatología mexicana.

Dr. Jorge Peniche
Presidente del XVIII Congreso Mexicano de Dermato-
logía
Resumen del discurso de inauguración del XVIII Con-
greso Mexicano de Dermatología, Ciudad de México.
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