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editorial

Algo más que técnicas…

La humanidad y sobre todo los médi-
cos somos testigos de avances prodi-
giosos de la ciencia. No obstante, las
repercusiones locales de una coyun-
tura mundial compleja motivan cam-
bios en expectativas y actitudes. Una
sensación de desazón motivada en la
incertidumbre acerca de lo que va a
pasar se combina, en una mala siner-
gia, con cierto grado de desilusión y
escepticismo. A esto se agregan pro-
blemas propios de nuestra profesión:
se incrementa el número de médicos
y cada vez son mayores las dificulta-
des para formar especialistas derma-
tólogos, inconvenientes que están en
la raíz de una marcada propensión
por lo estético en detrimento de lo
médico.
Una sociedad de consumo compe-

titiva y deshumanizada ha  consagrado
como un valor supremo la búsqueda
de la eterna juventud, propósito que
orienta gran parte del esfuerzo cien-
tífico aplicado en técnicas y procedi-
mientos sofisticados: arrugas que des-
aparecen con aplicación de toxina
botulínica o mediante rellenos con
ciertas sustancias, o aplicación de luces

y láseres, sin dejar de lado la cirugía,
aunque esta sea cada vez menos inva-
siva.
La creciente demanda de estas téc-

nicas y el breve entrenamiento que
requiere su dominio explican el vuel-
co de cada vez más colegas a las prác-
ticas estéticas en la piel humana. La
perspectiva económica favorable que
genera esta demanda masiva de
«juventud» también atrae a médicos
de otras especialidades, como car-
diólogos, pediatras, ginecólogos, psi-
quiatras y quinesiólogos, entre otros,
que en aras de un supuesto benefi-
cio económico ejercen una actividad
marginal reñida con la ética médica.
También aquellos que se dedican a
«embellecer» —estetistas, cosmetó-
logos, masajistas y cosmiatras— eje-
cutan estas prácticas sin respaldo legal
y para las cuales no están capacitados.
Ante esta «nueva» subespecialidad

dermatológica, solo la seriedad y el
rigor científico permitirán jerarqui-
zar su práctica para evitar que la der-
matología se desprestigie con un
intrusismo que además pone en serio
riesgo la salud de los pacientes. 
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Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella, y tiendes el ala hacia tal
excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas
en ti el resorte misterioso de un ideal.

El hombre mediocre
José Ingenieros (1877-1925) 

Médico, psiquiatra, filósofo y escritor argentino.
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Con este propósito deberíamos proponernos
metas posibles o deseables basadas en la concien-
cia de lo que podemos hacer y de lo que no debe-
mos hacer; de lo que estamos en condiciones de
lograr y de lo que estamos obligados a evitar. A
partir de esto se podrían trazar estrategias de
mediano y largo plazo, además de generar políti-
cas encaminadas a establecer caminos seguros.
Sin embargo, nada de lo propuesto es posible sin
definir las cualidades del médico que deseamos,
que pueden resumirse en tres:

Competencia, entendida como conjunto de capa-
cidades para realizar correctamente las funcio-
nes y tareas integradas que se requieren para resol-
ver, con eficiencia y calidad humana, los problemas
de salud individuales y de la comunidad.

Responsabilidad, u obligación moral y legal de
compensar, reparar y satisfacer, dentro de ciertos

límites, las consecuencias no deseadas de los actos
médicos.

Ética, o conjunto de reglas basadas en la moral
que rigen la conducta con pacientes y colegas.

Procuramos la formación de dermatólogos gene-
ralistas sin cerrar el camino a la especialización,
pero haciendo hincapié en que ella forma parte
de un TODO. Promovemos decididamente la
investigación, pero respetando las incumbencias
en estricto cumplimiento de las normas éticas.
Es hora de que cada dermatólogo y, a nivel ins-

titucional, las entidades que nos nuclean, actue-
mos de forma vigorosa para dignificar nuestra prác-
tica denunciando encandilamientos mediáticos
así como promesas mágicas incumplibles con las
que se engaña al paciente con el propósito de obte-
ner un rédito pecuniario.
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