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e d i t o r i a l

La riqueza de ver enfermos
Dr. Virgilio Santamaría González*
A propósito de un artículo publicado en Dermatología
Revista
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
Mexicana en el número 48 del 2004, en el cual
la
cihpargidemedodabor
Dra. Zambrano escribió un artículo de revisión denominado “Pénfigo”, donde nos podemos dar cuenta que
la autora además de tener conocimientos y material iconográfico posee gran experiencia, lo que conduce a reflexionar en la extraordinaria riqueza de pacientes con
la que cuenta nuestro Centro y que día a día se incrementa.
Quiero referirme a este padecimiento y al Servicio
de Enfermedades Vesiculoampollosas del Centro Dermatológico Pascua, como ejemplo de la riqueza de ver
enfermos.
Este “Servicio de Ampollas” como le llamamos en
corto nació en 1982 de forma oficial, aunque antes ya
se atendían con esta idea de agruparlos. Surge por la
necesidad de atender de una manera más puntual, explícita y oportuna a los pacientes, por presentar estas
enfermedades con diagnósticos difíciles, poco frecuentes en los que se requiere atención especializada, dado
los cuadros clínicos tan aparatosos con un grado de
complicaciones importantes, cuyo diagnóstico y tratamiento requiere experiencia que sólo pueden dar los
años manejando estos casos.
Esta es la grandeza estar atendiendo día con día
pacientes y más pacientes. La “Clínica de ampollas” tiene experiencia de más de 24 años con una casuística

dentro de las más importantes a nivel
en
:ropinternacional,
odarobale FDP
donde a diario se tiene experiencia propia en el diagnostico y manejo de
con padecimientos
VClos
ed enfermos
AS, cidemihparG
vesiculoampollosos.
Esta estadística muy difícil obtener arap
en otros servicios, y mucho menos si nos dedicamos únicamente a la
práctica privada. acidémoiB arutaretiL : cihpargideM
Escuché alguna vez quejarse a un residente diciendo
“otro paciente con acné”, “otro paciente con vitiligo” y
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
les dan la rutinaria explicación que cada día es más
corta y rápida, como aburridos de recitar lo mismo, no
se dan cuenta que para el paciente es la primera vez
que la oirá y tal vez la ultima. Olvidan que cada paciente
es único e irrepetible aunque tenga los mismos comedones, pústulas o manchas hipocrómicas, no toman en
cuenta que para que los casos interesantes en cuanto
a rareza, presentación en sesiones, congresos o para
publicaciones se requiere estadísticamente ver pacientes para que se presenten. Por otro lado muy importante, se olvidan que de lo que vamos a vivir es de la patología dermatológica general en donde veremos todos
los casos cotidianos.
Esta riqueza de ver enfermos se multiplica con la
existencia de los diferentes servicios que existen en el
Centro y que como sucede en la “Clínica de Ampollas”
pasa con tumores, DXC, ETS, cirugía, pediatría, lepra,
micología, dermatopatología, etc.
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