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DEL PRESIDENTE
En otro frente importante, el comité científico para el XIII CID en
Melbourne en el 2021 ha sido nombrado, con el Dr. John McGrath
como presidente. La Sociedad agradece el tiempo y el esfuerzo que
este comité dedicará al desarrollo de un rico programa académico
para esta reunión. Habrá mucha actividad de nuestros miembros
y otros líderes de pensamiento sobresalientes para crear un
programa dinámico y contemporáneo para presentar información e
ideas de vanguardia.

Queridos amigos y colegas,
Las estaciones en Wisconsin están
empezando a cambiar. Y con esto, nuestra
Sociedad espera un calendario completo
de eventos. La reunión de la EADV en París
inició nuestra temporada de otoño después
de las reuniones regionales celebradas
en Hawai y Sudáfrica. También tenemos
reuniones en Filipinas en noviembre y Polonia en diciembre,
además de nuestro muy esperado Congreso Continental en
noviembre en Taiwán. Esto se suma al programa de la sociedad
hermana en la reunión de este año del CILAD en Brasil.

De cara al futuro, deseo enfatizar las próximas sesiones de
planeación en la reunión de la AAD de 2019 en Washington, DC.
Por favor, mediten en las fortalezas, debilidades y dirección de
nuestra Sociedad. El objetivo será articular dónde estamos y dónde
queremos estar dentro de cinco o diez años. La SID está viva y
bien. Sus miembros son activos y sus programas diversos. Tenemos
muchos éxitos que recordar, pero es aún más importante enfocar
nuestras energías hacia objetivos futuros para mantenernos
atractivos y relevantes tanto para los miembros actuales como
para los futuros.

En la reunión del CILAD, estaré probando una idea para promover
el impacto global de la SID. El Dr. Gao de China ha aceptado
amablemente hablar sobre el papel de la SID en su país. El Dr.
Gao es un destacado embajador de la SID del éste y siente que la
superposición de Asia con América Latina subraya la fortaleza de
la SID a través de la inclusión y la diversidad. Esta idea se puede
utilizar en futuras reuniones de la SID para destacar aquellos
miembros que asisten desde grandes distancias para construir
puentes internacionales.

Para concluir, la SID valora las contribuciones de nuestros
miembros de habla hispana y espera que todos disfruten de
nuestra edición anual en español del boletín. Este proyecto
especial no sería posible sin los esfuerzos adicionales de la
Dra. Esperanza Welsh, editora de la Revista Conexión, quien
amablemente le da tiempo para traducir todo el contenido.
Estamos en deuda con Esperanza y con todos aquellos que
trabajan arduamente para producir nuestros boletines durante
todo el año.

Su Sociedad también ha estado ocupada trabajando en otras áreas.
El comité de mentorías, dirigido por el Dr. Martin Kassir, ha estado
trabajando arduamente para eficientizar esta dependencia y poder
conectar a los mentores con sus aprendices. También estamos
agradecidos por los esfuerzos de Tara Winton quien está ayudando
a encabezar estos cambios.

Con un cordial saludo,

El Dr. Hassan Galadari, Tesorero General de ISD, está liderando un
análisis para asegurar la solidez financiera de la SID. Me complace
informar que estamos en una posición firme y estamos explorando
instrumentos financieros conservadores para invertir nuestros
fondos heredados.
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2

DE LA SECRETARIA GENERAL
respuestas de los solicitantes de la
SID sobre ésta pregunta “por qué se
uniría”, la respuesta principal fue
“por la invitación de un miembro de
la SID”. Claramente, las conexiones
personales, además del compromiso
y el respeto, hacen que sus colegas se
unan a la Sociedad.

Queridos amigos,
En los últimos meses, se realizaron excelentes reuniones
copatrocinadas por la SID en todo el mundo. Además, ya estamos
esperando un calendario lleno para el resto del año. El tan
esperado evento del año será el Congreso Intercontinental de
Dermatología en Taipei, que se celebrará en noviembre, así como
reuniones regionales en Filipinas y Polonia. Personalmente, estoy
deseando verles allí para trabajar y socializar.

Una segunda razón por la que los
jóvenes dermatólogos están animados
a unirse a nuestra Sociedad es
la oportunidad de participar en
nuestro renombrado programa de mentores y la posibilidad de
solicitar becas y subvenciones educativas. Podemos ayudarlos
convirtiéndonos en patrocinadores individuales, aumentando la
membresía de dermatólogos de países en desarrollo y brindándoles
beneficios a los nuevos miembros jóvenes. El principal beneficio
es el acceso a la IJD, valorada como otra razón para unirse a la
SID. Estamos planeando publicar los nombres de los miembros
patrocinadores individuales en un próximo boletín informativo de
la SID para reconocer su compromiso con la Sociedad.

Habiendo asistido a numerosas reuniones nacionales e
internacionales, tanto como participante como en nombre de
la SID, me maravillo ante el sentimiento de comunidad entre
dermatólogos de todas las facetas de los lugares rurales y
urbanos de todo el mundo. A través de la relación profesional y
la camaradería, animo a otros con entusiasmo a unirse a nuestra
Sociedad.
Una métrica crucial del logro de cualquier organización es
el crecimiento a través de la atracción y retención de nuevos
miembros que creen en las metas y objetivos de la Sociedad y
cosechan los muchos beneficios que la SID les ofrece.
Ustedes, mis queridos colegas, podrían preguntarse por qué,
en este momento y época, cuando hay una gran cantidad de
sociedades dermatológicas nacionales e internacionales, uno
podría decidir unirse a la SID. Para tratar de encontrar una
respuesta a esto, debemos mirar hacia atrás en la historia de la
SID.

Asegurémonos de que la Sociedad Internacional de Dermatología,
una sociedad de dermatólogos y para dermatólogos, siga siendo
una comunidad vibrante y creciente de dermatólogos de todos los
rincones del mundo. Ustedes son los mejores embajadores de la
SID. Ayúdanos a correr la voz!
Con todo mi corazón,

Desde hace casi 60 años, la SID se ha convertido en una de las
sociedades internacionales líderes con una estrecha colaboración
con la AAD, EADV e ILDS, una verdadera comunidad multicultural
de dermatólogos. Sin embargo, ¿por qué los miembros elegirían
nuestra Sociedad sobre los demás? Cuando calibramos las

Nellie Konnikov, MD
Secretaria General

SEPARA LA FECHA
Recepción de la SID
en la reunión anual
de la AAD
El lunes
4 de marzo del 2019
a las 5:30
Washington, DC

Ubicación por ser anunciada.
Visite el sitio web de la SID
para detalles muy pronto!
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La SID a través de los ojos de un historiador:
una entrevista con el Dr. Vincent Cipollaro
En mayo de 2018, el Dr. Anthony “Nino” Benedetto, el historiador actual, y la Dra. Jean Bolognia,
Presidenta del Comité de Comunicaciones, entrevistaron al Dr. Vincent Cipollaro, quien se desempeñó
como historiador de la SID de 1994 a 2004. Esta entrevista coincidió con la colocación de la versión digital
de la Historia de la Sociedad Internacional de Dermatología en el sitio web de la SID. El Dr. Cipollaro
escribió su folleto de El Jubileo de Oro en 2009 para conmemorar el 50 aniversario de Ia SID.

THE HISTORY OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY
OF DERMATOLOGY
Vincent A. Cipollaro, M.D.

Durante nuestra discusión, brindó detalles sobre los fundadores de la SID, los Dres. Castellani y Reiss,
que nos recuerdan que si bien el nombre del Dr. Aldo Castellani se asocia con una pintura que contiene
fenol que se usa para tratar las fisuras cutáneas, también descubrió la etiología de la tripanosomiasis
(enfermedad del sueño). ¡Este fue realmente un descubrimiento impresionante para un joven médico en su
primera visita a África! También introdujo el concepto y el uso de múltiples vacunas concurrentes. Durante
la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Castellani se desempeñó como médico personal de Mussolini, así como
el “Comandante en Jefe” (jefe médico) del cuerpo médico italiano. Los británicos afirmaron que su éxito
en el tratamiento de soldados heridos en el teatro Norte Africano prolongó la guerra allí. Después de la
guerra, se exilió con la familia real italiana en Portugal.
Años después, cuando el Dr. Castellani vino a la ciudad de Nueva York para la reunión inaugural de la SID, un residente de dermatología con
el nombre de Vincent Cipollaro fue elegido para recogerlo en el aeropuerto y servir como su ayudante. Había la necesidad de alguien que
también hablara italiano, pero dada la asociación del Dr. Castellani con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres durante muchos
años, en realidad dominaba el inglés perfectamente. El Dr. Cipollaro relató que uno de los mayores arrepentimientos de su vida fue no aceptar
la oferta de apropiarse de la colección personal de cultivos de hongos de Castellani. Este último se había agrandado durante años y Castellani
en realidad había traído una caja de madera que contenía los cultivos a la reunión de Nueva York. Presumiblemente, las aduanas de los
Estados Unidos eran más indulgentes en aquellos días.
En la reunión inaugural celebrada en el Instituto de Investigación Rockefeller (ahora Universidad), hubo representantes del gobierno de los
Estados Unidos y médicos interesados en enfermedades tropicales de cerca y de lejos. Sentado con el joven Dr. Cipollaro en la parte posterior
del auditorio estaba otro futuro líder de la SID, el Dr. Orlando Canazares. Orlando pasó a convertirse en el tercer secretario general y sexto
presidente de la SID, y en opinión de Vince, fue la tercera persona más importante responsable del éxito de la Sociedad, después de los Dres.
Castellani y Reiss. También fue el fundador de la Fundación para la Educación Internacional Dermatológica (FIDE).
El Dr. Frederick Reiss era de Hungría y huyó a Shanghai debido a la preocupación de que los nazis invadieran su país. En China, había muchos
médicos migrantes, pero Frederick era muy respetado porque ya era profesor, y fue fundamental en la educación de numerosos médicos
chinos. Sin embargo, luego huyó a Siberia en previsión de la invasión japonesa de China y luego llegó a los Estados Unidos. Según el Dr.
Cipollaro, el Dr. Castellani tuvo la idea de la SID, pero fue el Dr. Reiss quien lo hizo realidad. Sin embargo, fue asistido por tres dermatólogos
estadounidenses: los Dres. J. Lowry Miller, George Andrews y el tío de Vince, Anthony Cipollaro.

En la ciudad de Nueva York, el Dr. Vincent Cipollaro (izquierda)
recuerda la historia de la SID con el Dr. Anthony Benedetto
(derecha).

El Dr. Wolfram Sterry (izquierda), entonces presidente de la ILDS
(Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas), presenta al Dr.
Vincent Cipollaro (derecha) el Certificado de Reconocimiento de la
ILDS en reconocimiento a sus logros en el campo de la dermatología
internacional. El certificado fue otorgado en la recepción de la SID
que se llevó a cabo durante la reunión de AAD de 2013 en Miami
Beach.

4

Cuando se le preguntó cuál de las reuniones de la SID era su favorita, el Dr. Cipollaro dijo en la reunión de Río de
Janeiro en 1989, en la que el número de asistentes era el más grande hasta la fecha. El congreso de Río tuvo mucho
éxito porque tuvo lugar en el punto más alto de la epidemia del SIDA, y los pasillos estaban llenos de personas
ansiosas por aprender todo lo que pudieran sobre el SIDA, especialmente del orador invitado, el Dr. FriedmanKien, un co-descubridor del SIDA. Solo había espacio para estar de pie y la audiencia se derramaba en los pasillos.
El resto de la facultad también fue impresionante, y los brasileños fueron anfitriones increíbles con excelente
entretenimiento y camaradería. Además, como tesorero de la SID en ese momento (1979-1994), el éxito financiero
de la reunión también lo hizo feliz. Su segundo favorito fue en Kyoto, un lugar muy lejano y exótico para un joven
dermatólogo.
El Dr. Cipollaro también relató sus interacciones con el profesor KasukeIto, quien fundó el Instituto de
Investigación Castellani en Japón y publicó la revista Euphoria et Cacophoria por su cuenta. En esta revista,
a menudo publicaba copias de su correspondencia con el Dr. Castellani y los directores de la SID. Además, el
profesor Ito le proporcionó al Dr. Cipollaro una cantidad significativa de los archivos históricos necesarios para
escribir el folleto del Jubileo de Oro. Vince estaba muy orgulloso de haber ayudado a que el profesor Ito fuera miembro de la Academia de
Ciencias de Nueva York y de la Sociedad Médica Morgagni. Cabe destacar que fue idea del profesor Ito otorgar la medalla Castellani-Reiss.
Para más detalles sobre nuestra historia, lea la forma digital de
La Historia de la Sociedad Internacional de Dermatología por el Dr. Vincent Cipollaro, MD

LA BECA DE MENTORÍA
DE LA SID ■ ■ ■
Recipiente de la Beca de la SID de
Brasil expande sus horizontes en
dermatología en Boston
Decir que la Dra. Isabel Saraiva
de Brasil tuvo una experiencia de
capacitación satisfactoria con la
mentora, la Dra. Nellie Konnikov en
el Sistema de Salud de Veteranos de
Boston, así como en la Universidad de
Boston y la Universidad de Tufts, sería
una subestimación.

De izquierda a derecha: los Dres. Konnikov (mentor), Saraiva (becario
premiado) y Abdullah (residente)

El programa repleto de la doctora Saraiva incluía cirugía de Mohs
los lunes, martes y miércoles, terapia con láser y luz fotodinámica
los jueves, dermatología general los viernes y sesión de casos
interesantes en la Universidad de Boston el primer miércoles del
mes y en la Universidad de Tufts el tercer miércoles de mes. Apreció
la oportunidad de asistir a éstas sesiones en estas dos prestigiosas
instituciones de enseñanza, que cree que enriquecieron su
experiencia educativa. La Dra. Saraiva también tuvo la oportunidad
de escuchar una excelente conferencia de la Dra. Caroline Kim, de la
Escuela de Medicina de Harvard, que se centró en el tratamiento de
las lesiones melanocíticas.

Debido a que su mayor interés en
dermatología estaba en el campo
de la cirugía y oncología cutánea, la
Dra. Isabel Saraiva leyendo
Dra. Saraiva se centró en mejorar su
conocimiento del cáncer de piel y sus las secciones microscópicas.
enfoques terapéuticos, tanto en Brasil
como durante su rotación en Boston. Además, estaba interesada en
tratamientos con láser y otros procedimientos estéticos y también
buscó experiencia en esas áreas.

Habiendo tenido la oportunidad de ver más de 10 procedimientos de
Mohs por día, la Dra. Saraiva encontró estas cirugías particularmente
fascinantes, desde la fase preparatoria hasta la excisión quirúrgica
real y el trabajo histotécnico (preparación de tejidos, congelación,
tinción de secciones). También agradeció la oportunidad de
examinar el tejido bajo el microscopio junto con el equipo de Mohs
en el laboratorio.

La Dra. Konnikov organizó el programa educativo de la Dra.
Saraiva en el Sistema de Salud de Veteranosde Boston, dándole la
oportunidad de observar muchos procedimientos quirúrgicos de
Mohs, terapia fotodinámica y tratamiento con láser para la rosácea,
cicatrices, depilación y eliminación de tatuajes. Ella disfrutó la
oportunidad de trabajar en dermatología clínica junto con los
residentes y enfermeras y está agradecida con los Dres. Konnikov,
Emily Ruiz, Abigail Waldman, Stephanie Liu y Daniel Loo por ser
tan amables con ella y siempre disponibles para compartir sus
experiencias y conocimientos.

Dada la exposición limitada de la Dra. Saraiva a los procedimientos
estéticos, la Dra. Konnikov hizo los arreglos para que ella ganara
experiencia práctica en esta área, superando así sus expectativas.
Observando y ayudando en varias tecnologías, por ejemplo el láser
pulsado de anilinas, el láser de picosegundos y láseres fraccionados,
luz intensa pulsada y dispositivos de radiofrecuencia, para una
5

variedad de condiciones estéticas fue muy interesante para la
Dr. Saraiva. Además, observó que la Dra. Konnikov realizaba la
restauración del volumen facial en poblaciones especiales de
pacientes con hidroxiapatita de calcio y ácido poliláctico, dos
productos con los que no estaba muy familiarizada.

La apretada agenda de la Dra. Suzuki le dio la oportunidad de
participar en múltiples actividades clínicas, incluidas las clínicas
de pruebas del parche en la Clínica de Salud de Stanford que
le parecieron particularmente fascinantes, así como la lectura
de las pruebas del parche en el Departamento de Dermatología
de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) con el
Dr. Howard Maibach. En la Clínica de Reacción a Medicamentos
Cutáneos en la Unidad del Centro de Cáncer del Hospital de
Stanford, la Dra. Suzuki observó como trabaja el equipo de
dermatología en el diagnóstico y tratamiento de las reacciones de los
medicamentos a la inmunoterapia. Esto representó un campo nuevo
para ella el cual le pareció muy interesante. También participó en
una clínica general de dermatología en la Unidad de Los Gatos en
Stanford.

“El Programa de tutoría de la SID me inspiró a seguir
mi área de interés en mi país y a contribuir a la
mejora de la dermatología en América del Sur. Estoy
realmente agradecida de haber sido seleccionada
como aprendiz”.
- Dra. Isabel Saraiva

La beca de la SID va para
dermatóloga de Brasil la cual
persigue su pasión por la dermatitis
de contacto
Para la Dra. Nathalie Suzuki,
ganadora de la beca de la SID,
de São Paulo, Brasil, su mayor
interés en dermatología siempre
ha sido en el campo de las alergias,
particularmente la dermatitis
de contacto. Los tres meses que
pasó en 2017 en la Universidad de
Stanford en California, aprendiendo
de expertos en dermatitis de
contacto, incluido su mentor
principal, la Dra. Golara Honari,
Profesora Asistente Clínica de
Dermatología y una destacada
especialista en dermatitis
de contacto, superaron sus
expectativas.

Además de observar las diversas clínicas, la Dra. Suzuki tuvo la
oportunidad de escribir un artículo sobre dos casos de reacción a
medicamento morbiliforme debido a la irrigación con bacitracina
intraoperatoria de los sitios de mastectomía en pacientes
previamente sensibilizados a la bacitracina tópica. Ambos casos
resaltaron la importancia de las pruebas de parches para el
diagnóstico y la búsqueda de alternativas seguras para los pacientes.
El Dr. Honari planea enviar los hallazgos para su publicación en el
futuro.
La Dra. Suzuki está agradecida con el Dr. Honari por esta
experiencia y agradeció la oportunidad de conocer a otros
expertos de renombre en sus campos que le dieron la bienvenida
y siempre estuvieron disponibles para compartir su experiencia y
conocimiento.
“El Programa de becas de la SID fue una gran
oportunidad, y me inspiró a seguir mi pasión en
mi país y contribuir a mejorar los diagnósticos de
dermatitis de contacto en América del Sur. Por este
motivo, estoy realmente agradecida con la SID por
este programa y ojalá que más dermatólogos jóvenes
tengan la misma oportunidad que yo “.
- Dra. Nathalie Suzuki

Dra. Nathalie Suzuki en el
campus de la Universidad
de Stanford

El Dr. Sc. Oliverio Welsh
(México) recibió recientemente
el Premio Miguel Otero y Arce
del Presidente de México. Este
premio se otorga cada año a
los médicos que han realizado
contribuciones destacadas en
el campo de la medicina a nivel
internacional. Este premio fue
otorgado al Dr. Sc. Oliverio
Welsh en reconocimiento a
sus conocimientos sobre la
inmunología y el tratamiento
del actinomicetoma. El
premio le fue presentado por
el Presidente de México, Lic.
Enrique Peña Nieto, quien es
visto personalmente felicitando
al Dr. Welsh.

NOTICIAS DE NUESTROS
MIEMBROS ■ ■ ■
La vice presidenta ejecutiva de la
SID, Dra. Marcia Ramos-e-Silva
(Brasil) recibió la Medalla de Profesora
en Dermatología en la Universidad
Federal de Río de Janeiro en Brasil.

Dra. Marcia Ramos-e-Silva
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Dr. Sc. Oliverio Welsh acepta con
orgullo su premio.

Presidente de México, Lic. Enrique
Peña Nieto, felicita al Dr. Welsh.

La SID organiza un simposio tropical
en el EADV París 2018

afecciones de la piel como un medio para
ayudar a los trabajadores de la salud en
países pobres o carentes de dermatólogos.
El Dr. Paulo Cunha (Brasil) compartió
enfermedades tropicales muy interesantes,
incluida la filariasis y otras enfermedades
endémicas de la Amazonia. El Dr. Roderick
Hay (Reino Unido) realizó una revisión
muy completa sobre el micetoma, desde
el diagnóstico hasta el tratamiento. El Dr.
Lawrence Gibson (EE. UU.) Compartió
las mejores revisiones de la revista de la
SID de éste año, mientras que el Dr. Ken Dra. Claire Fuller
Tomecki (EE. UU.) Compartió casos publicados de la revista de la
SID que se centraron en la dermatología tropical. Luego, el Dr. Mark
Davis (EE. UU.) Habló sobre el impacto del cambio climático global
en nuestra especialidad. Finalmente, el Dr. Oliverio Welsh (México)
presentó informes de casos sobre leishmaniasis, cromoblastomicosis
similar a micetoma y micetoma multiresistente.

La SID celebró su reunión de la sociedad hermana el 12 de
septiembre de 2018, durante el EADV en París en el Palacio de
Congreso.
Las Dras. Claire Fuller y Rokea el-Azhary hicieron un trabajo
fantástico al reclutar grandes oradores de todo el mundo para
un popurrí de dermatología tropical. Los temas seleccionados
se presentaron muy bien, ya que los expertos compartieron su
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.
El Dr. Steve Walker (Reino Unido) habló sobre la lepra en la era
biológica. La Dra. Federica Dassoni (Italia) presentó una revisión
extensa y completa sobre la leishmaniasis cutánea. El Dr. Oliver
Chosidow (Francia), un experto mundial en escabiasis, compartió los
conceptos actuales sobre el tratamiento de la sarna y cómo prevenir
la transmisión mediante la limpieza adecuada de los fomites.
La Dra. Valeska Padovese (Malta) habló sobre su trabajo en los
campamentos de refugiados como resultado de la crisis migratoria
y la variedad de enfermedades de la piel. El Dr. Andreas Montag
(Australia) presentó una charla muy colorida sobre las dermatosis
por exposición a esponjas marinas y medusas y cómo tratarlas. La
Dra. Colette Van Hees (Países Bajos) compartió una nueva aplicación
electrónica de dermatología para mejorar el diagnóstico de las

La reunión fue muy concurrida y fue una excelente oportunidad para
compartir y aprender de expertos de todo el mundo.
Artículo presentado por la Dra. Esperanza Welsh, Editora, Revista
Conexión

De izquierda a derecha: los Dres. Oliverio Welsh, Ken Tomecki,
Lawrence Gibson, Mark Davis y Rokea el-Azhary

De izquierda a derecha: los Dres.
Nellie Konnikov, Y. Andrashko
(miembro de la Junta de la EADV)
y Inga Voloshina Andrashko

De izquierda a derecha: los Dres. Marcia Ramos-e-Silva,
Nellie Konnikov, Farhad Handjani (última fila) y Alireza Firooz
(extrema derecha)

De izquierda a derecha: los Dres. Ken Tomecki, Rokea el-Azhary,
Collette Van Hees, Andreas Montag, Mark Davis, Lawrence Gibson,
Claire Fuller, Oliverio Welsh, Rod Hay y Oliver Chosidow
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De izquierda a derecha: los Dres.
Ulugbek Sabirov y Jean Bolognia

La SID se reunirá para el 6º CCD en Taipei, Taiwán
La Asociación Dermatológica de Taiwan (TDA) y la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD) desean darle la bienvenida al 6º Congreso
Continental de Dermatología (CCD) y a la 44ª Reunión Anual de la TDA. Este congreso conjunto se llevará a cabo en el Centro Internacional
de Conferencias de Taipei en Taipei, Taiwán, del 16 al 18 de noviembre de 2018. Durante la última década, la Reunión Anual de la TDA se ha
convertido en sinónimo de la reunión dermatológica científica de más alto nivel en Asia.
El programa científico cubrirá un espectro de enfermedades cutáneas, así como cirugía y estética dermatológica. Con el tema “Expandiendo
Horizontes”, esta conferencia ofrecerá una amplia gama de sesiones plenarias integrales, conferencias de expertos internacionales y sesiones
interactivas.
Algunos de los temas de este año incluyen: cirugía de la piel, micología, dermatopatología, psoriasis, hipersensibilidad a medicamentos/
inmunología, dermatoscopia, flebología/escleroterapia y enfermedad de las uñas. También estarán disponibles varios talleres, como un taller
de reconstrucción facial en el que se instruirá a los participantes sobre perlas de reconstrucción y consejos mientras utilizan un modelo de
cabeza. Habrá un taller de flebologíaque demostrará los principios principales de la flebología y la escleroterapia y también proporcionará
práctica en almohadillas de simulación. Además, el taller de expansores de uña repasará la enfermedad de las uñas encarnadas y los
participantes podrán practicar la instalación de expansores de uñas durante una sesión práctica. Finalmente, esta conferencia se llevará a
cabo en conjunto con la Conferencia de la Red Regional de Capacitación en Micología Médica (MMTN, por sus siglas en inglés), que se enfoca
en infecciones fúngicas invasivas, técnicas de diagnóstico y manejo clínico con una perspectiva asiática.
En nombre de TDA y la SID, esperamos compartir una experiencia inspiradora con ustedes en la hermosa ciudad de Taipei.
Jason CH Yang, MD
Presidente del congreso

Las atracciones turísticas que nos esperan en Taiwán
Taiwán, también conocida como “Isla de Formosa”, recibió el
nombre de “Formosa Insula” (“Isla Hermosa”) por los portugueses
durante el siglo XVII. Hoy, más allá de sus hermosos paisajes
naturales, Taiwán tiene un encantador patrimonio cultural, así como
modernas instalaciones como la torre Taipei 101, que perfora las
nubes. Un ritmo frenético de 24 horas no deja ninguna duda sobre la
naturaleza cosmopolita de su ciudad capital, Taipei, y cuando en el
campo, hay un contraste evidente con la vida urbana.
Abundan las atracciones turísticas, como el Museo del Palacio
Nacional, el Mercado Nocturno de la Calle Raohe, las Aguas
Termales Yangmingshan, Shuinandong, Jinguashi y Jiufen, Taipei
101, el Zoológico de Taipei, el Jardín Botánico de Taipei, el
Pueblo Sur No. 44 y el Mercado Nocturno de Shilin. Los visitantes
disfrutarán de las delicias gourmet que incluyen el cerdo Dongpo,
una variedad de deliciosas albóndigas (arroz con carne y Xiao Long
Bao, por nombrar algunas), y la ceremonia del té de Taiwan.
¡Bienvenidos a la Conferencia y disfruten de su estancia en Taipei,
Taiwán!
Referencia: https://eng.taiwan.net.tw/

Datos de Taipei
• Temperatura promedio en noviembre:
18-24° C (64-75°F)
• Moneda: Nuevo Dólar de Taiwán (NT $)
• El impuesto sobre las ventas está incluido en
los precios indicados en la ciudad de Taipei.
• El cargo por servicio es habitualmente del
10% en un hotel o restaurante.
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La revista de la SID: El International Journal of Dermatology en las noticias:
El International Journal of Dermatology es claramente una joya en la corona de la SID. Nuestra revista ha experimentado un factor de
impacto constantemente creciente, ahora en un nivel récord de 1.56. Esto refleja el arduo trabajo de la Dra. Rokea el-Azhary, Editora en Jefe,
y su consejo editorial.
• Se incluyeron artículos importantes de muchos países de todo el
mundo para su publicación.

• La tasa de aceptación actual es 13.5%.
• La descarga de artículos aumentó en un 9% en comparación con el
año pasado.

• En los últimos años, la revista ha reducido significativamente su
tiempo de publicación.
Los Artículos más descargados del 2017 fueron:
Título del artículo

Volumen

Edición

2017
Descargas

1. Dieta y acné: una revisión de la evidencia

48

4

7109

2. Revisión: radiación ultravioleta y cáncer de piel

49

9

5692

3. Halos borrosos alrededor de los tatuajes: un nuevo caso de “explosión de tatuajes”

53

1

5016

4. Enfermedad de la piel en la familia Medici y la enfermedad de Contessina de ‘Bardi de’ Medici: un
rompecabezas dermatológico

53

6

3403

5. Neumotecnias en dermatología

45

1

3116

6. Barreras lingüísticas: desafíos para la atención médica de calidad

54

2

2712

7. El efecto del aceite de coco virgen tópico en el índice SCORAD, la pérdida de agua transepidérmica
y la capacitancia de la piel en la dermatitis atópica pediátrica leve a moderada: un ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego.

53

1

2703

8. Bajas dosis de isotretinoína para el tratamiento de la seborrea moderada a severa y la dermatitis
seborreica: un aleatorizado ensayo comparativo

56

1

1889

9. Características clínicas, diagnóstico y tratamiento del eritema multiforme: una revisión para el
dermatólogo practicante

51

8

1754

10. Omalizumab para la dermatitis atópica: series de casos y una revisión sistemática de la literatura

56

1

1315

11. Revisión del tratamiento para la alopecia total y la alopecia universal

56

8

1300

12. Un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y en la mitad del hemicuerpoque evalúa la eficacia y
seguridad de la fototerapia con luz azul asistida por uncromóforo para el tratamiento del acné

55

12

1178

13. Dermatitis de contacto aerea: causas comunes en los Estados Unidos

54

3

1103

14. Eficacia de la aplicación tópica de la leche materna humana en la curación del eccema atópico entre
los lactantes: un ensayo clínico aleatorizado

54

8

1053

15. Melasma: revisión sistemática de los tratamientos sistémicos

56

9

1049

16. Cuidado de la piel neonatal: una revisión concisa

52

1

885

17. Poliarteritis nodosa cutánea: una revisión exhaustiva

49

7

867

18. Fumar y la piel

51

3

855

19. Escarcha urémica: un presagio de insuficiencia renal inminente

55

1

851

20. Liquen plano oral: una actualización sobre su patogénesis

54

9

836
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Detrás de escena: conoce a los nuevos
miembros de la Junta de la SID

¿Qué ofrece la SID a los nuevos dermatólogos jóvenes?
RS: Una oportunidad para reflexionar profundamente sobre el
trabajo que hacemos y el impacto que tiene en las vidas de las
personas; membresía en una comunidad global de dermatología,
pacientes y educación.

A pesar de las ocupadas vidas profesionales y personales, los
miembros de la Junta Directiva de la SID pasan una cantidad
significativa de tiempo trabajando para mejorar la calidad de todos
los beneficios que la Sociedad ofrece a sus miembros. Ya sea para
planificar reuniones educativas de primer nivel en todos los rincones
del mundo o para mejorar la comunicación con los miembros a
través del sitio web de la SID, las redes sociales, la revista Conexión
y su revista (IJD). Los miembros de la Junta de la SID desempeñan
un papel vital en todos los aspectos.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes dermatólogos que
podrían estar comenzando sus carreras?
RS: Que aprenda todo lo que pueda mientras se está entrenando y
luego continúe aprendiendo, incluso los detalles minuciosos serán
valiosos y lo ayudarán a salir de una situación difícil. Si tiene la
oportunidad de participar en ensayos clínicos, hágalo, ya que le
permite ver lo nuevo que viene.

En la edición de otoño de 2017 de Conexión, cuatro nuevos
miembros de la Junta Directiva de la SID fueron presentados a los
miembros. Aquí, perfilamos a otros cuatro nuevos miembros de
la Junta que ya están haciendo un impacto en la SID–Los Dres.
Rodney Sinclair (Australia), David Mehregan (Estados Unidos),
Sudip Das (India) y Olivier Chosidow (Francia).

¿Qué les sorprendería a los miembros de la SID
aprender sobre usted?
RS: Mi padre era alemán y emigró a Australia en 1937, y mi madre
es holandesa y emigró a Australia en 1960. Nací en Melbourne y he
vivido aquí toda mi vida. Aparte durante tres años estudié en Oxford
a principios de los años noventa. Me gradué de dermatólogía en 1995
y tomé el puesto de Robin Marks como profesor de dermatología en
la Universidad de Melbourne en 2004.

Dr. Sinclair, ¿dónde se formó en
dermatología?
RS: En Melbourne, Australia y Oxford en
Inglaterra.

Dr. Mehregan, ¿qué les sorprendería
a los miembros de la SID saber sobre
usted?
DM: Fui presentado a la SID por los Dres.
Daniel Su y Sig Muller. Fueron mis mentores
desde el principio en mi participación en la SID.

¿Dónde practicas dermatología?
RS: Tengo puestos en la Universidad de
Melbourne y también en el Hospital Epworth.
Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo lo
Rodney Sinclair
paso en Dermatología Sinclair, donde tenemos Dr.
(Australia)
una clínica grande y un centro de ensayos
clínicos. Veo pacientes cinco mañanas a la semana y participo en
investigación, educación y estudios clínicos cada tarde.

¿Por qué eres miembro de la SID y
cómo esta membresía ha impactado tu
Dr. David
carrera?
Mehregan (Estados
DM: La membresía en la SID me ha
Unidos)
permitido viajar por todo el mundo y conocer a
dermatólogos destacados de muchos países diferentes que me han
enseñado varias cosas a las que no he estado expuesto o aprendido
en mi práctica en los Estados Unidos.

¿Cuáles son tus áreas de interés dentro de la
dermatología?
RS: Cabello, uñas, dermatología médica y diagnóstico y tratamiento
del cáncer de piel.
¿Por qué eres miembro de la SID?
RS: Ser parte del futuro de la dermatología. El todo es mucho mayor
que la suma de las partes.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación en la
SID?
DM: La oportunidad de conocer a otros dermatólogos activos y
extrovertidos de todo el mundo y formar amistades para toda la vida.

¿Cuáles son tus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina?
RS: Todavía juego al hockey y al cricket. Soy demasiado viejo para
las reglas del fútbol australiano.

¿Qué ofrece la SID a los nuevos dermatólogos jóvenes?
DM: La oportunidad de conocer dermatólogos maravillosos de todo
el mundo que tienen una pasión por la enseñanza.

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
RS: Creativo. Energético. Considerado.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes dermatólogos que
podrían estar empezando en sus carreras?
DM: Cada paciente que tratas tiene una experiencia única. Nunca
caigas en una rutina aburrida.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada
vida profesional?
RS: Intento no trabajar en casa. Prefiero dejar mi trabajo en el
trabajo y apagarlo cuando estoy en casa.

¿Dónde te entrenaste en dermatología y dónde
practicas actualmente?
DM: Me entrené en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.
Actualmente, practico en el Laboratorio de Dermatopatología Pinkus
y en el Departamento de Dermatología de la Universidad Estatal de
Wayne.

¿Cómo ha impactado la SID tu carrera?
RS: Cuando me mudé a Oxford como secretario junior de
dermatología, vivía con Terence Ryan en su casa. Su participación en
la SID y la dermatología internacional me inspiró enormemente.

¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la
Dermatología?
DM: Enfermedades inflamatorias, lesiones melanocíticas y tumores
de anexos.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación en la
SID?
RS: La oportunidad de pensar globalmente sobre lo que hago en
lugar de solo localmente.
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¿Cómo equilibra su vida personal con su ajetreada
vida profesional y cuáles son sus pasatiempos o
intereses fuera de la medicina?
DM: Viajo mucho, Lo que me permite tener un tiempo alejado de la
práctica de la dermatología. Soy un esquiador ávido y pescador.

Dr. Chosidow, ¿cómo ha impactado la
SID su carrera?
OC: Estando interesado en dermatología
infecciosa y tropical desde una edad temprana,
recuerdo haber leído la revista (IJD) con
mucho interés cuando era profesor asistente,
apoyando la idea de que otros también podrían
estar involucrados en esa subespecialidad.

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
DM: Alegre. Amistoso. De Personalidad Abierta.
Dr. Das, ¿por qué es miembro de la SID?
SD: Soy miembro de la AAD, EADV, SID y
IADVL. Al convertirse en miembro, desarrollas
relaciones y conexiones internacionales con las
que puedes desarrollar tu área de interés, así
como con el mundo en general.

Dr. Olivier

¿Qué es lo que más valoras de tu
Chosidow (Francia)
participación en la SID y por qué
eres miembro?
OC: Valoro la creciente notoriedad de la SID entre la comunidad de
dermatología francófona. La membresía en ésta sociedad permite la
rara oportunidad de mezclar amistades y dermatología global.

¿Cómo ha impactado la SID tu
carrera?
SD: La SID ha ampliado mis horizontes. Tengo Dr. Sudip Das
(India)
un gran interés en la actividad dermatológica
en esta parte del mundo, particularmente en la dermatología
comunitaria.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada
vida profesional?
OC: Necesito 30 años más de psicoanálisis para alcanzar este
objetivo.
¿Qué ofrece la SID a los nuevos dermatólogos
jóvenes?
OC: Una visión global de la dermatología con colegas
multiculturales y de mente abierta de todo el mundo.

¿Dónde te entrenaste en dermatología y dónde
practicas dermatología?
SD: Me entrené en Aiims, Nueva Delhi, y practico en Calcuta,
Bengala Occidental, India.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes dermatólogos que
podrían estar comenzando sus carreras?
OC: Ser un excelente clínico, ya que te dará las principales
preguntas para investigar, la atención al paciente hecha con
energía y la oportunidad de enseñar y compartir experiencias y
conocimientos.

¿Cuáles son tus áreas de interés dentro de la
dermatología?
SD: Mis áreas de interés son CADR, psoriasis, productos biológicos,
inmunosupresores en dermatología, enfermedades fúngicas y vitiligo.
¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada
vida profesional?
SD: Gracias a Dios, tengo una esposa muy cooperadora y niños
encantadores, un hijo y una hija, que toman mi trabajo como de ellos
y me ayudan en todo lo que pueden.

¿Dónde te entrenaste en dermatología?
OC: Escuela de Medicina de París, Francia.
¿Dónde practicas dermatología?
OC: Hospital Henri-Mondor en Créteil (cerca de París), Francia.

¿Cuáles son tus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina? ¿Algún dato divertido?
SD: Leer novelas de detectives y escuchar a los ghazals, un tipo de
música india.

¿Cuáles son tus áreas de interés dentro de la
dermatología?
OC: Dermatología médica, incluida la dermatología infecciosa
(desde la sarna hasta la fasceítis necrotizante), las dermatosis
potencialmente mortales, como reacciones cutáneas adversas
severas a los medicamentos, y la terapéutica en dermatología (por
ejemplo, ECA).

¿Qué les sorprendería a los miembros de la SID
aprender sobre usted?
SD: Organicé el DERMACON 2017, la conferencia dermatológica
más grande, que tuvo lugar en enero del 2017 en Calcuta, India. A la
conferencia asistieron casi 785 delegados internacionales y más de
4,100 delegados nacionales. También he sido miembro del Comité de
Asuntos Internacionales de la Academia Americana de Dermatología
(AAD) y del grupo de trabajo sobre retinoides.

¿Qué les sorprendería a los miembros de la SID
aprender sobre usted?
OC: Usé corbatas todos los días hábiles durante al menos 10 años.
¿Qué 3 palabras te describen mejor?
OC: Mente de mentor. Perfeccionista. Incapacidad para tolerar la
injusticia.

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
SD: Intento actualizarme siempre, ser diligente y trabajar
honestamente.

¿Cuáles son tus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina? ¿Algún dato divertido?
OC: ¡Mirando películas una y otra vez! Es por eso que me
recomendé a mí mismo y a mis amigos que vean una vez más a
Groucho Marx en Duck Soup cuando alcancen una nueva posición.

¿Qué ofrece la SID a los jóvenes dermatólogos y qué
consejo les daría a aquellos que están comenzando
sus carreras?
SD: La SID ofrece a los dermatólogos jóvenes una plataforma en
la que trabajar y les ofrece investigación. Mi consejo sería seguir
una práctica ética y seguir la medicina basada en evidencia y, sobre
todo, tratar a los adultos mayores con respeto, incluso si no están de
acuerdo.
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Cipollaro, ex historiador de la SID, compiló toda la historia para
celebrar el 50 aniversario de la primera reunión de la SID.

ACTUALIZACIONES
DEL COMITÉ ■ ■ ■

Como una medida de reducción de gastos y también para “ser
verde”, el boletín de la SID Conexión solo se distribuirá a los
miembros en un formato electrónico dos veces al año. El equipo
editorial, incluye el “el excelente trabajo en equipo” de las Dras.
Esperanza Welsh y Ma. Juliet Macarayo, quienes han estado
funcionando al unisono, coeditando artículos enviados y aportando
ideas nuevas. En las próximas ediciones, se proporcionarán
actualizaciones sobre las actividades de los diversos comités del la
SID y cada edición contará con noticias interesantes de la Revista
de nuestra sociedad el (International Journal of Dermatology).
Continuaremos entrevistando a los miembros del Consejo
Administrativo, habiendo recibido comentarios positivos sobre esta
sección del boletín. Cabe destacar que la Dra. Esperanza Welsh
redacta una versión en español del boletín informativo una vez al
año, y la edición más reciente presenta un homenaje a nuestro ex
presidente, el Dr. Ramon Ruiz-Maldonado, famoso dermatólogo
pediatra mexicano.

El Comité de Comunicaciones de la
Sociedad Internacional de Dermatología
trabaja para difundir las noticias
sobre las actividades de la SID
El Comité de Comunicaciones está a cargo de proporcionar
información valiosa a los miembros de ISD de manera oportuna. Se
utilizan múltiples formas de comunicación para lograr éste objetivo,
desde la conexión de la SID al sitio web y las redes sociales. Los
miembros del comité son la Dra. Jean Bolognia (Presidenta), la Dra.
Brittany Buhalog (Miembro joven), la Dra. Evangeline Handog, el Dr.
Seemal Desai, la Dra. María Juliet Macarayo (editora asistente del
boletín), el Dr. Roberto Pascual (editor de sitios web), la Dra. Mary
Thomas, (editora de medios sociales) y la Dra. Esperanza Welsh
(editora del boletín). La Dra. Nellie Konnikov, Secretaria General de
la SID, sirve como miembro ex oficio.

A medida que las redes sociales se han convertido en una parte más
importante de nuestras vidas, la SID ha aumentado su presencia
en este espacio bajo el liderazgo de la Dra. Mary Thomas. La SID
comunica varias actualizaciones a través de Facebook, Twitter e
Instagram. Damos la bienvenida a los miembros de la SID para
que se hagan seguidores y envíen fotografías y actualizaciones de
actividades profesionales. En el próximo año, bajo la dirección de
nuestra miembro jóven, la Dra. Brittany Buhalog, el comité planea
enfocarse en mejorar la sinergia entre las redes sociales de la SID y
la Revista de la SID (IJD). En nuestra reciente reunión del Comité
de Comunicaciones en San Diego, el nivel de energía era palpable y
las ideas nuevas eran abundantes. Acordamos reunirnos anualmente
en la reunión anual de AAD y realizar conferencias telefónicas
cuando sea necesario.

Durante el año pasado, el comité revisó el sitio web de la SID e hizo
varias sugerencias para mejoras y la reorganización del mismo. Un
ejemplo de esto último es colocar todas las becas disponibles en
una sección en el sitio web para facilitar el acceso a los miembros
jóvenes. En nuestra reciente reunión del comité en el AAD en San
Diego, el Dr. Pascual describió formas de aumentar la interactividad
del sitio web. También se sugirió que se soliciten videos (así como
fotografías) a los organizadores de las Reuniones Regionales y los
Congresos Continentales. El próximo año, la historia de la SID,
titulada el Jubileo de Oro, se agregará al sitio web. El Dr. Vincent
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Día Mundial De La Salud De La Piel promocionado en la AAD
La Liga Internacional de
Sociedades Dermatológicas
(ILDS) y la Sociedad
Internacional de Dermatología
(SID) se han unido para hacer
del proyecto del Día Mundial
de la Salud de la Piel un gran
éxito. Conceptualizado por
el ISD y respaldado por el
ILDS durante el mandato del
presidente del ILDS, el Prof.
Wolfram Sterry, el plan despegó
y se promueve continuamente
para reconocer la salud de la
piel en todo el mundo.

Ayúdenos a hacer de este un mensaje verdaderamente global.
Cualquier actividad que ya esté haciendo puede ser compartida con
el Día Mundial De La Salud De La Piel. No hay una fecha específica
y puede elegir el día que mejor se adapte a su organización. ISD
cuenta contigo. Para obtener información sobre cómo participar
en el Día mundial de la salud de la piel, visite nuestro sitio web en
https://www.worldskinday.org/.

De izquierda a derecha: el Dr.
Harvey Lui, presidente de ILDS, y
el ex presidente inmediato del ISD,
el Dr. Evangeline Handog, alientan
a los miembros a participar en el
Día Mundial de la Salud de la Piel
(WSHD).

Más Sociedades Miembro de
ILDS están llevando a cabo
eventos del Día Mundial de la Salud de la Piel. Por ejemplo, en 2017,
14 países participaron activamente en la campaña. Nuestro objetivo
es que 30 países participen en 2018.

ILDS se reúne con ISD el 19 de febrero en la Reunión Anual de
AAD para discutir el Día Mundial de la Salud de la Piel (WSHD). De
izquierda a derecha (primera fila): Dres. George Reizner, Evangeline
Handog, Harvey Lui, Marcia Ramos-e-Silva; (última fila): Dres. Brigette
Dreno, Nellie Konnikov, Jean Bolognia y Hassan Galadari

Calendario de Actividades
30 al 31 de mayo del 2019
VI Congreso Euroasiático de Dermatología,
Cosmetología y Medicina Estética
Asociación de Dermatovenereólogos
de Kazajstán, Dermatocosmetólogos
Astana, Kazajstán
Sitio web: www.kadd.kz

16 al 18 de noviembre del 2018
VI Congreso Continental de la SID
44ª Asociación Dermatológica de Taiwán
Taipei, Taiwán
Sitio web: https://www.tdmt.org/2018/en/?AgendaSID=11
6 al 8 de diciembre del 2018
“Controversias en Dermatología” 6ª Edición
Zakopane, Polonia
https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=844&p=5154

10 de junio del 2019
Sesión de la SID en el Congreso Mundial de
Dermatología
8:30 AM -12: 30 PM
Milán, Italia

4 de marzo del 2019
Reunión de la SID en la AAD
5:30 - 7:30 PM
Washington, DC

25 de julio del 2019
7ª Conferencia Científica EDVS
Addis Abeba, Etiopía
Sociedad Etiope de Dermatología y Venereología
Correo electrónico: edvssociety@gmail.com

4 - 6 de abril del 2019
“2da Academia de la Piel”
Fundación Nekam, Universidad Semmelweis
Budapest, Hungría
Sitio web: www.boerakademia.hu

6 al 7 de septiembre del 2019
Reunión Anual de la Sociedad Nacional de
Dermatología (Uzbekistán)
Tashkent, Uzbekistán
Sociedad Nacional de Dermatología (Uzbekistán)
Sitio web: www.dermatology.uz

1 - 5 de mayo del 2019
XIV Jornadas de Dermatología del Egeo
Bodrum, Turquía
Asociación de dermatovenereología de Turquía
Sitio web: www.trdvd.org

8 de octubre del 2019
Sesión de la SID en la EADV
Madrid, España
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