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DE NUESTRA PRESIDENTA
XII CID en WOW - La maravillosa
Argentina

Stephen Katz y un “Equipo de Ensueño” de ponentes plenarios
se han alineado para incluir a los profesores como Jean
Bolognia, Ervin Epstein, Giampiero Girolomoni, Roderick
Hay, Francisco Kerdel, James Krueger, Teri Manolio, John
McGrath, Darrell Rigel, y Hensin Tsao, todos los cuales son
dermatólogos muy respetado en sus ámbitos de competencia.
El comité científico, con el Prof. Jorge Ocampo Candiani a la
cabeza, ha organizado 54 simposios, presentaciones orales y
reuniones con las sociedad hermanas. ¿Cómo van a encajar
todas estas actualizaciones académicas y tecnológicas en sólo
cinco días? ¡Es una maravilla en sí misma!

Saludos de paz y amor!
Como presidenta de la SID, es mi
obligación supervisar todos los
compromisos de la sociedad, desde
la conducción de las reuniones del
Comité Ejecutivo, el asesorar a las
comisiones permanentes así como
de invitar personalmente a los
dermatólogos a unirse a nuestra
SID. Escucho y actúo. Como su
embajadora, represento a nuestra
sociedad en todo el mundo y promuevo nuestras reuniones
regionales a lo mejor de mi capacidad. Puedo usar muchos
sombreros, a veces todos juntos, pero lo hago con mucho gusto
- todo ello para garantizar el continuo crecimiento de nuestra
querida SID.

Tómese un tiempo para explorar la Argentina, que cuenta
con muchas maravillas naturales, incluyendo las cataratas
de Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y el Cerro de los
Siete Colores. Pero si uno se inclina por las artes, palacios,
museos, teatros, o su rica historia, el espectáculo de Tango
no se lo debe perder! ¡Descubre por ti mismo por qué Buenos
Aires es la llamada ciudad del tango!
Ven y únete a nosotros. Planea asistir al XII CID y ve lo
que Argentina tiene para ofrecer. Es otra oportunidad para
aprender y tener la aventura de su vida! ¡Simplemente
maravilloso!

El próximo XII Congreso Internacional de Dermatología
(CID) que se realizará en Argentina del 18 al 22 de abril del
2017, es un sombrero que estoy orgullosa de llevar. Como
confío en que éste congreso sea formidable y un evento muy
bien organizado, animo a todos a venir y ser parte de este
emocionante Congreso de precisión”.

Mabuhay! (¡Salud!)

El tema principal del congreso 2017 de la SID será “El gran
reto: Medicina de Presición”. Vive para ser un verdadero
desafío. Preparaciones cuidadosas se están llevando a cabo en
la hermosa Buenos Aires, invitando a ponentes de alto calibre
para poder debatir a profundidad diversas preocupaciones
y problemas dermatológicos. El orador principal el Dr.

Evangeline B. Handog, MD, FPDS
Presidente SID

Forma Parte de la Sociedad
Internacional de Dermatología Hoy!
¿Quieres ser parte de algo más grande? Entonces
considera convertirte en un miembro de la Sociedad
Internacional de Dermatología. Usted podrá disfrutar de todos
los beneficios de la membresía, incluída la inscripción reducida al
Congreso Internacional de Dermatología XII, que se celebrará del
18 al 22 abril del 2017, en Buenos Aires, Argentina. Además, los
miembros recibirán una suscripción a la Revista de la Sociedad
Internacional de Dermatología y el boletín trimestral de la Sociedad,
Conexión SID. Únete hoy en línea en www.intsocderm.org.
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DE NUESTRA SECRETARIA GENERAL
Muy Estimados Amigos y Colegas,

donde interactuar. A través de éstos,
ampliamos nuestra propia red de
colegas que podemos acudir en busca
de una opinión profesional en algún
caso o planear un “tête à tête” en
una próxima reunión. De repente, la
inmensidad del mundo se convierte
en un poco menos ya que podemos
alcanzar y nos podemos conectar
con cualquier persona, en cualquier
lugar y en cualquier momento - todo
gracias a las conexiones que hemos
hecho a través de la SID.

Ya se llega el fin de éste año rápidamente, por lo que, es
natural reflexionar sobre las numerosas actividades que
nuestra sociedad ha realizado hasta la fecha. Dentro de ésta
lista de proyectos hemos trabajado duro para hacer de éste
año uno de los más productivos en términos de aumento de
miembros, fomentando el voluntariado y la promoción, el
fomento de la participación en las reuniones regionales y
nacionales. El éxito abrumador del Congreso Continental de
la SID en Dubai - el punto culminante del año - se debió a
la incansable labor del Comité Ejecutivo, toda la dirección
de la Sociedad en colaboración con el Comité Científico, y,
por supuesto, la fuente de inspiración y visión del Dr. Hassan
Galadari, de la colocación de Dubai Derma en el escenario
global.

Me gustaría dar las gracias a ustedes, nuestros miembros nuestros embajadores de buena voluntad - por su participación
en proyectos basados en la comunidad, el voluntariado
y la promoción de la mejora del acceso a la atención
dermatológica en todo el mundo. Invito a todos ustedes, mis
amigos y colegas, a participar en debates y compartir sus
pensamientos, sus aspiraciones y propósitos de año nuevo, por
lo que, juntos, podemos extender la camaradería dentro de la
Sociedad Internacional de Dermatología, aún más!

Los miembros de la SID han participado activamente en
una serie de reuniones dermatológicas de todo el mundo,
representando con orgullo a nuestra sociedad en Colombia,
Irán, Sri Lanka, Cuba, Etiopía, India y Nigeria. En cada
Boletín Conexión de la SID, se pueden encontrar reportes
muy interesantes y echar un vistazo a la amplitud de nuestra
contribución al mundo de la dermatología. Me gustaría
subrayar la visión de la SID de extender nuestra misión a
todos los rincones del mundo, reuniendo a los dermatólogos,
investigadores y educadores para compartir hasta al día de
hoy sus conocimientos y experiencias.

Estoy deseando verles a cada uno de ustedes en nuestra
próxima reunión.
Atentamente,

Lo que es aún más notable es que aprendamos a entendernos,
aceptar nuestras diferencias, construir puentes y hacer nuevos
amigos en las reuniones sociales, visitas guiadas y recepciones

Nellie Konnikov, MD
SID Secretaria General

Sociedad Internacional de Dermatología
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Argentina promete un curso muy completo lleno de Educación, Cultura y
Actividades como anfitrión del XII Congreso Internacional de Dermatología
Del 18 al 22 de abril del 2017, Buenos Aires, será la sede de uno
de los congresos internacionales más importantes, el XII Congreso
Internacional de Dermatología (CID).

Estas sesiones y muchas otras están destinadas a estimular el debate
y la discusión científica de éstos nuevos descubrimientos. Muchos
dermatólogos ampliamente reconocidos disertarán en estas sesiones.

El comité científico, formado por representantes sobresalientes
de diferentes áreas dermatológicas, ha reunido a un grupo de
científicos dermatológicos extraordinarios para las conferencias
plenarias. Discutirán cuestiones muy importantes y relevantes en la
dermatología mundial.

La inauguración del XII CID estará cubierta por la cuota de
inscripción y tendrá lugar en el La Usina del Arte, que fue
construida en 1914 como sede de la Italo Argentina de Electricidad
en el barrio de la Boca. Reminiscencia de un palacio florentino, fue
restaurado como auditorio, teatro y museo.

Un programa científico sin igual

Sinfín de aventuras te esperan en Buenos Aires

El objetivo del XII CID es discutir la medicina de precisión
tomando en cuenta los nuevos conocimientos adquiridos a través
de la genética y la biología molecular. El XII CID presentará
nuevos descubrimientos en biología molecular y genética que
están cambiando los medicamentos actualmente utilizados, se
hablará sobre diagnóstico y opciones terapéuticas que impactan
directamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Estos
temas se desarrollaran en una serie de sesiones plenarias como
"El Diagnóstico Molecular del melanoma" y "farmacogenómica".
Por favor, visite la página web XII CID en www.icd2017.com.ar/
scientific-info.html para ver la lista completa de los diferentes
temas.

Buenos Aires es una ciudad que muestra diversas características:
muy cerca de La Boca, se encuentra La Recoleta, con su historia
y elegantes tiendas y Puerto Madero, un barrio recientemente
renovado. Buenos Aires ofrece espectáculos nocturnos, gastronomía,
museos, teatros, cines, bibliotecas, librerías, cafeterías, jardines y la
posibilidad de volara muchos otros lugares. Es la puerta de apertura
a la Argentina.
En efecto, el XII CID es una oportunidad para conocer Argentina. El
sur de Argentina muestra el silencio de los glaciares y la Patagonia.
En el Golfo Argentino que puede encontrar, a veces, exponentes de
la ballena argentina. Ascendiendo a través de la Cordillera de los
Andes, verá pueblos y ciudades a través de los colores del otoño.
Se puede visitar los viñedos y posteriormente llegar a la Puna y
las cumbres argentinas. El norte de Argentina es el hogar de la
Quebrada de Humahuaca. Más hacia el este, rodeado de tierra
colorada, se le escucha el ritmo de las Cataratas del Iguazú, y hacia
el sur a través de la Mesopotamia se agarrará los paisajes acuosos
cercanos al río Paraná.

El XII CID también dedicará varios paneles de discusión
sobre innovaciones en el cáncer de piel, terapias con láser en
dermatología, la psoriasis, la cosmética y el pelo. Algunas de las
muchas sesiones se centrarán en la hidrosadenitis supurativa,
enfermedades autoinmunes y de tejido conectivo, enfermedad por
micobacterias, enfermedades de transmisión sexual, oncología y
cirugía de Mohs. Temas interesantes también cubrirán "Terapias
con láser en dermatología general y dermatología cosmética",
"Toxina botulínica - una cara suave y natural", "cosméticos - nuevas
biotecnologías emergentes", y "El envejecimiento de la piel imposible de evitar pero posible prevenir".

Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico
a ricardo.galimberti@gmail.com. Siga con nosotros en nuestra
página web: www.icd2017.com.ar.
Informe presentado por el Dr. Ricardo Galimberti

Plenaria Conferencias
"Psoriasis" -- James Krueger
"Farmacogenómica" -- Teri Manolio
"Enfermedad genética y tratamiento de enfermedades
genéticas" -- John McGrath
"Cirugía oncologica" -- Darrell Rigel
"Genética molecular del melanoma"– Hensin Tsao
"Nuevas terapias en el melanoma - lo que el dermatólogo
debe saber" -- Jean Bolognia
"Fisiopatología del carcinoma basocelular y el desarrollo de
pequeñas moléculas para el tratamiento del mismo"
-- Ervin Epstein
"Dermatitis atópica"-- Gianpiero Girolomoni
"Enfermedades micóticas - sigue siendo un desafío global"
-- Roderick Hay
Buenos Aires

"Dermatología molecular: Progresos y promesas"
-- Stephen Katz
"Hidrosadenitis Supurativa - sigue siendo un reto, hay algo
nuevo?" -- Francisco Kerdel
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Usina del Arte

Cataratas

Viñedos

Descubrir las maravillas de Argentina
Para aquellos que buscan una verdadera aventura, varios
emocionantes tours están disponibles para los asistentes y sus
invitados.
Imagínese caminar al "el fin del mundo" a la impresionante Isla
de Ushuaia, donde la maravilla de la naturaleza y la belleza de
los paisajes abundan, o una excursión a El Calafate para recorrer
el Glaciar Perito Moreno - considerado uno de los mayores
espectáculos naturales de América del Sur - que proporcionará una
experiencia turística inmemorable.

Los tours se repitan varios días e incluyen viaje y guías que
acompañarán a los viajeros.
Para obtener más información sobre las excursiones disponibles,
visite el sitio web de reunión en www.icd2017.com.ar/
accommodation-travel.html.
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de 200 metros cuadrados, contamos con oficinas en dermatología,
nutrición, psicología, rehabilitación y servicios dentales.

GLOBAL DERMATOLOGÍA:

¿Cómo se financia DEBRA México y dependen de voluntarios
para el tratamiento de pacientes con EB en su clínica?
No hay fondos del gobierno para las visitas médicas para pacientes
con EB en México. DEBRA México se inició sin dinero, ya que
funcionaba en mi clínica durante varios años hasta que se consiguió
el dinero suficiente para alquilar una casa para DEBRA México en
2006. Tenemos voluntarios que pasan mucho tiempo tratando de
conseguir apoyo financiero para DEBRA. Organizamos rifas, bingos,
carreras de coches, torneos de golf, carreras 5 y 10 kilómetros, las
subastas de arte y otros eventos.

Miembro de la SID da esperanza y
tratamiento a pacientes con EB en
México
El Dr. Julio Salas (México) comenzó DEBRA México, una filial de
la internacional DEBRA, organización que apoya a pacientes con
EB, donde se les trata y da apoyo emocional. El Dr. Salas fue uno de
los galardonados para el Premio 2016 Skinpact de Galderma en la
categoría de liderazgo en la comunidad. El premio fue otorgado éste
pasado octubre.

Algunas empresas mexicanas han estado apoyando a DEBRA México
desde el 2010, pero cada año nos enfrentamos a algunos problemas
para recaudar el dinero suficiente.
¿En promedio, cual el número de nuevos pacientes remitidos
a la clínica cada año?

¿Cuál fue el principal factor en su decisión de iniciar DEBRA
México para tratar la epidermólisis bulosa (EB) y de operar
una clínica gratuita?

Vemos alrededor de 10-15 nuevos pacientes cada año.
¿Como autor de numerosos artículos sobre EB, que ha
observado en la incidencia o severidad de ésta patología en
los últimos años? ¿Hay algunas ideas falsas sobre EB en base
a su investigación?

En 1993, cuando pasé un tiempo en el Instituto de St. John´s en
Londres, Reino Unido, aprendí mucho acerca de EB de mi mentor el
Dr. John McGrath. Cuando regresé a México, decidí colaborar con su
equipo para realizar algunas investigaciones.

La incidencia de EB sigue siendo aproximadamente la misma, la
diferencia es que con los medios sociales hay mas conciencia y se da
el fenómeno “bola de nieve”.

Mi decisión de iniciar DEBRA México era principalmente el tratar
el dolor, el sufrimiento y todas las necesidades de las personas que
viven con EB, así como dar a conocer mas sobre ésta enfermedad al
área médica y la población en general.

En 1995, las primeras familias con EB conocieron a más pacientes
con EB cuando solían visitar a su dermatólogo en el Instituto
Nacional de Salud de México. Así fué como DEBRA México obtuvo
más pacientes durante los primeros años, pero ahora con los medios
sociales (Google, Facebook, Instagram, etc.,) pueden encontrar la
clínica y solicitar una cita.

¿Puede describir el trabajo de DEBRA México y la forma en
que el centro ha crecido desde su creación?
DEBRA México al igual que todas las DEBRAS del mundo, ofrece
apoyo a pacientes con EB y sus familias. Nuestra misión es ser una
de las mejores organizaciones no gubernamentales para dar el mejor
apoyo y tratamiento a pacientes con EB.

Los pacientes con EB y sus familias buscan ayuda en línea y pueden
encontrar centros de DEBRA en todo el mundo. Algunos pacientes
eran, y siguen siendo, referidos a DEBRA México a través de DEBRA
España o DEBRA Internacional. Hemos visto a pacientes de países
en Perú y otros países de América del Sur.

Empezamos en una pequeña habitación en mi oficina en 1994,
viendo alrededor de una o dos familias por mes en el principio.
Durante nuestra primera reunión en 1994, veíamos a cinco familias
con EB y contábamos con varios voluntarios. Ahora, estamos viendo
alrededor de 7-10 familias con EB al mes, y nuestro registro cuenta
con más de 430 familias en todo el país.
En 2012, abrimos la Casa DEBRA México que ofrece alojamiento
gratuito (12 camas) para los pacientes y sus familias. En este edificio

Al menos en México, los pacientes con EB sufren de discriminación
por parte de la población en general. Algunas líneas aéreas,
restaurantes e incluso gente corriente rechazan a nuestros pacientes
debido a su apariencia - ya que parecen tener una enfermedad
infecciosa. Debido a esto, muchos pacientes sufren emocionalmente

Dr. Julio Salas con un paciente con EB

historias y anuncios de pacientes
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complicación y desarrollar mejores terapias. Seguimos trabajando en
la caracterización de mutaciones en enfermedades hereditarias de la
piel juntos y también por escrito en colaboración con nuestros datos
científicos.

y comparten las mismas experiencias tristes. El dolor diario de las
ampollas y la erosión no significa nada cuando son rechazados por
los demás.

En 2006, hicimos la investigación el análisis de la cantidad de
colágeno VII y la presencia de un carcinoma de células escamosas.
Esta ganó el premio al mejor protocolo de investigación en América
Latina, realizado en colaboración con John McGrath y Andy South.
El premio fue otorgado por los Laboratorios LaRoche Posay.

En general, se han producido algunas ideas falsas acerca de EB
entre la población en general. Por ejemplo, durante nuestros
primeros años, los pacientes con EB eran tratados sin dignidad
desde un punto de vista clínico - la gente pensaba que era una
enfermedad contagiosa. Ahora, 22 años después, los propios
pacientes se sienten con más confianza sobre su patología y pueden
explicar la base de su enfermedad. La ignorancia de la gente es, y
ha sido, una barrera difícil de superar. Sin embargo, gracias a las
campañas de televisión, escuelas y medios de comunicación social,
ha creado conciencia de la enfermedad y ha ayudado a corregir
falsas ideas.

Más recientemente, en el 2013 en colaboración con Dedee Murrell y
su equipo - publicamos la versión hispana de la “Calidad de Vida” en
el cuestionario Epidermolisis bulosa. Al mismo tiempo con mi colega
Giulio Fortuna, desarrollamos la puntuación de Epidermolisis bulosa
orofaríngea Severidad (EBOS).
¿Cuáles son sus mayores retos en la atención a pacientes de
EB? ¿Cómo abordar estos retos?

¿Cuáles son las contribuciones científicas más importantes
con sus colaboraciones internacionales?

La supervivencia en un país pobre es tan difícil, y sobre todo cuando
nuestro gobierno no nos proporciona con ayuda adecuada. Algunos
pacientes viven lejos de nosotros, y es difícil verlos o visitarles más
a menudo. Cada año seguimos teniendo problemas para recaudar
dinero. Somos una asociación pequeña, pero hemos estado haciendo
nuestro mejor esfuerzo para apoyar a los afectados por EB.

Sobre la base de nuestra investigación, hay varios conceptos
erróneos acerca de EB que se han aclarado. En primer lugar, las
mutaciones del gen epidermolisis bulosa distrófica dominante y
recesiva se pueden sobreponer en la misma familia. En segundo
lugar, ciertas mutaciones pueden dar lugar a un fenotipo más suave
debido a un cambio de procesamiento particular del gen que da
lugar a la omisión a un exón. En tercer lugar, mutaciones de novo
pueden ocurrir en algunos casos de epidermólisis bulosa distrófica
dominante. En cuarto lugar, ciertas mutaciones recurrentes son
comunes en la población mexicana. Por último, ciertas mutaciones
en el colágeno VII tipo pueden predisponer a complicaciones, como
el carcinoma de células escamosas, mientras que otros no pueden.

¿Qué recursos están más necesitados en su clínica?
Principalmente voluntarios, pero también gasas, cremas antibióticas,
y especialmente apósitos. En México, los apósitos son tan caros y el
Instituto Nacional de Salud o incluso las compañías de seguros no
pagan por ellos.¿Cómo pueden los miembros de la SID ayudar
si quieren donar suministros o tiempo y experiencia para
ayudar a sus pacientes?

Esto ha proporcionado nuevos conocimientos fundamentales en
la ubicación geográfica de los genes mutantes, así como algunas
historias familiares y sociales fascinantes y únicas. El trabajo
realizado con John McGrath, Angela Christiano, Andy South y
Jouni Uitto se ha centrado en la correlación genotipo-fenotipo, que
es fundamental para cualquier plataforma para la investigación
traslacional. Durante los últimos 15 años, hemos trabajado también
en tratar de caracterizar la complicación de carcinoma de células
escamosas que se produce en muchos pacientes con epidermolisis
bulosa. Hemos intercambiado y compartido datos clínicos, así como
muestras de piel y material tumoral para análisis de laboratorio.
Una comprensión detallada de cáncer de piel en pacientes con
epidermólisis ampollosa es fundamental para tratar de evitar esta

Los miembros de la SID pueden donar a nuestra cuenta de HSBC
o enviar suministros a nuestro apartado de correos en los EE.UU.
Pueden ponerse en contacto con nosotros en debramexico@
hotmail.com o drjuliosalas@gmail.com para más detalles. Si algun
experto le gustaría venir a nuestra casa DEBRA México, estaremos
encantados de darles la bienvenida y trabajar juntos.
También estamos honrados de que nuestro programa haya sido
galardonado con el Premio de Liderazgo de la Comunidad por
Galderma, y esperamos que éste reconocimiento ayude a dar a
conocer mas DEBRA México y nuestra continua necesidad de apoyo
dentro de la comunidad internacional.

Una de las varias salas de exploración

del área común
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El Dr. Roberto Estrada miembro de
la SID es honrado con el Premio
SkinPact de Laboratorios Galderma
por su trabajo con la Dermatología
Comunitaria
Este agosto pasado, en la reunión del CILAD en Buenos Aires,
Argentina, el Dr. Roberto Estrada de México, quien es miembro de la
SID, recibió el apreciado premio "SkinPact Award" por su servicio de
dermatología en la comunidad.
Hace más de 25 años, el programa comunitario de dermatología se
inició con el Dr. Estrada; primero, con la educación del personal de
salud en la comunidad, seguido de la teledermatología. Con ello,
los servicios de dermatología especializados son entregados a las
comunidades marginadas, la investigación epidemiológica puedel
levarse a cabo, y los pacientes complicados se pueden referir y tartar
adecuadamente. Su trabajo fue seleccionado entre otros 55 muy
buenos proyectos.

Dr. Roberto Estrada con su esposa Lupita

Detrás de las Camaras: Conoce a los
Miembros del Consejo de la SID

Al ser un colaborador respetado, autor y editor de varios
libros y revistas, que le puede aconsejar a los dermatólogos
aspirantes que deseen seguir?

A pesar de una vida profesional y
personal ocupada, los miembros del
consejo directivo de la SID gastan una
cantidad importante de su tiempo
para mejorar la calidad de todos los
beneficios que la sociedad ofrece a sus
miembros. Su compromiso con la SID es
inquebrantable, y juegan un papel vital
en casi todos los aspectos de la sociedad.

Hay varias características que yo diría que son importantes:
la curiosidad, la pasión por el aprendizaje, una base sólida en
medicina general, una fuerte ética de trabajo, la voluntad de “hacer
un esfuerzo adicional” para los pacientes y proyectos, la falta de
sentirse con derecho, y la autodeterminación.
¿Con su conocimiento y experiencia en el campo de la
dermatología, cómo ve el futuro de ésta especialidad en la
próxima década?

Dra. Jean Bolognia

Yo soy muy optimista sobre el campo de la dermatología. Hay cientos
de enfermedades de la piel que sólo son conocidas y comprendidas
por los dermatólogos. Como especialidad, poseemos un cuerpo único
de conocimientos y, como tales, somos los guardiánes de ésta llama
de conocimientos dermatológicos. No sólo hay que hacer todo lo
posible para mantener ésta llama ardiendo brillantemente, también
hay que reconocer su existencia. En otras palabras, debemos estar
orgullosos de ser dermatólogos.

A continuación, queremos presentar a la Dra. Jean Bolognia (EE.
UU.), Vice Presidente Ejecutiva de nuestra sociedad.
En la actualidad, se ve involucrada en una serie de
organizaciones de prestigio dermatológicas, ocupando
puestos muy importantes en la mayoría de ellos. ¿Qué le
impulsa a participar en estos grupos, más específicamente la
Sociedad Internacional de Dermatología?
Me gusta la camaradería y el “espíritu de poder hacer” de la SID,
además de su sabor internacional. La primera persona que me
animó a participar en la organización era el fallecido Dr. Coleman
Jacobson. Él y yo estábamos sentados en un aeropuerto esperando
el mismo avión y él me dio “la plática sobre la SID” y el resto, como
dicen, “es historia”. Nos habíamos conocido varios años antes, en las
Filipinas, donde estábamos los dos como conferenciantes invitados,
así como de jueces de un concurso de talentos de residentes de
dermatología. Dado el intenso escrutinio y lo que se estaba jugando,
el juzgar el concurso de talentos demostró ser mucho más difícil que
dar una conferencia.

En el lado más ligero, ¿Cómo se pasa el día fuera del campo
de la dermatología? ¿Cómo hacer malabares con la familia y
la carrera?
Me gusta la jardinería, pero me gustan las plantas perennes. Para
la salud mental, mi consejo es comprar la infraestructura personal:
contratar a alguien para ayudar a limpiar la casa, para ayudar a lavar
la ropa y para cortar el césped. Yo digo que es mejor comer queso
y pasta de coditos y tener la casa limpia que comer filete mignon y
estar despierta a medianoche lavando la ropa.
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X Curso de Actualización “Maria M. Durán” de la Reunión Regional de la SID
Dermatología Celebrado en Cali, Colombia
Un total de 240 dermatólogos de todo el mundo se reunieron en
Cali, Colombia, del 1 al 3 de septiembre del 2016, para el X Curso
de Actualización “María M. Durán” de la reunión regional de la SID
Dermatología.
Durante los últimos 16 años, se ha realizado ésta reunión de gran
éxito, patrocinada por la Sociedad Internacional de Dermatología,
en memoria de la doctora María M. Durán, la cual falleció a la
temprana edad de 52 años. La Dra. Durán ex secretaria general y
vice presidenta ejecutiva de la SID, tenía un interés especial en dar
a conocer a la SID y en la organización de las reuniones regionales
en todo el mundo. Hoy en día, los premios de la SID incluyen la
medalla “ María M. Durán” a mujeres líderes en dermatología y
dermatólogos que han hecho contribuciones significativas a las
condiciones dermatológicas que afectan a las mujeres y los niños.
Esta 10ª reunión contó con la presencia de importantes profesores
en dermatología internacional, invitados como ponentes:
•

Prof. Khaled Ezzedine (Hôpital Mondor, París, Francia) el cual
presentó una conferencia sobre la predisposición genética del
vitiligo.

•

Dra. María Hordinsky (Jefa del Departamento de
Dermatología, Minneapolis, MN, EE.UU.) compartió los avances
recientes en la patogénesis y el tratamiento de la alopecia.

•

Dr. Omar Sangueza (Jefe de Dermatopatología, Universidad
Wake Forest, Winston Salem, Carolina del Norte, EE.UU.) habló
sobre herramientas en la identificación del melanoma.

•

Dr. Francisco Bravo (Hospital y la Universidad Cayetano
Heredia, Lima, Perú) dió puntos de vista compartidos sobre el
melanoma acral en ciertas poblaciones.

•

Dr. Caio C. Castro (Universidad Católica de Paraná, Curitiba,
Brasil) presentó datos que comparan las directrices clínicas
para tratamientos biológicos en la psoriasis.

•

Dr. Carola Durán (Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad
de México, México) discutió formas clínicas y métodos de
diagnóstico en el mosaicismo pigmentario.

•

Dr. Felipe Jaramillo (Jefe de Dermatología, Universidad de
Caldas, Manizales, Colombia) discutió manifestaciones cutáneas
de enfermedades renales.

•

Dr. Eduardo Fierro (Oncoderma, Cali, Colombia) habló sobre
tratamientos no quirúrgicos de cáncer de piel.

El público estuvo muy satisfecho con las conferencias de alto nivel
que se dieron durante la reunión. Se discutieron condiciones únicas
en dermatología, nuevos conceptos en la patogenia de enfermedades
de la piel, manifestaciones clínicas inusuales de diversas dermatosis
e interesantes enfoques terapéuticos.
Estamos en deuda con la Sociedad Internacional de Dermatología
por patrocinar el X Curso de Actualización “María M. Durán” de
la Reunión Regional de la SID 2016.
Informe presentado por el Dr. Rafael Falabella

De izquierda a derecha: Dr. Carola Durán, profesor Khaled Ezzedine,
y el Dr. María Hordinsky

De izquierda a Dr. Francisco Bravo, el Dr. Rafael Falabella, el
profesor Khaled Ezzedine, el Dr. Jairo Victoria y el Dr. Omar
Sangueza

de izquierda a derecha: el Dr. Rafael Falabella, la doctora María Hordinsky, el profesor Khaled
Ezzedine, Dr. María I. Barona, el Dr. Francisco Bravo, el Dr. Carola Durán y el Dr. Jairo Victoria
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una gran responsabilidad para curar y tratar a los demás para aliviar
su sufrimiento. La Clínica Agape nos permite hacer eso de una
manera altruista. La mayoría de nosotros se voluntaría una vez cada
1-2 meses, proporcionando una clínica de dermatología de 4 hora
durante un sábado con un miembro de la facultad dermatología, uno
de los residentes de dermatología, cuatro estudiantes de medicina,
dos estudiantes universitarios, dos traductores y ayudantes.

Miembro de la SID sirve a su
comunidad mientras inspira a
jóvenes médicos a dar un poco de lo
que reciben

¿Cuántos pacientes locales utilizan la clínica gratuitamente
cada semana? ¿Cada año? ¿Qué califica a una persona para
ésta clínica?
Vemos unos 15-20 pacientes dermatológicos cada semana y
aproximadamente 750 pacientes dermatológicos cada año, y el
número de pacientes está aumentando cada año. Afortunadamente,
los ciudadanos generosas de Dallas recientemente donaron el dinero
suficiente para la Clínica Agape comprar un edificio de dos pisos en
la calle de la clínica inicial. Los líderes de la clínica generosamente
le asignaron un área dedicada sólo para dermatología en ésta nueva
clínica. Ahora tenemos una clínica grande, moderna, con cinco
consultorios, incluyendo una sala de procedimientos, así como un
cuarto para material/sala de microscopio, baño y un amplia sala de
espera.

Durante 33 años, la Clínica Agape (lo que
significa el amor altruista en griego) en Dallas,
Texas (EE.UU.), ha estado al servicio de las
personas en la comunidad local que no pueden
pagar la atención médica general. La Dra. Carrie
Kovarik, miembro de la SID y posteriormente
residente de UT Southwestern, comenzó una
Dr. Amit Pandya
clínica de dermatología en el 2002 junto con el
Dr. Amit Pandya el cual también es miembro de la SID. El ha sido
instrumental en la expansión de los servicios mediante la obtención
de apoyo de los residentes de dermatología y profesores dispuestos a
ser voluntarios para servir a los menos afortunados.

Tratamos a pacientes de todas las edades en la clínica. El único
requisito para venir a la clínica es la presencia de un problema de
la piel, el pelo o las uñas por lo que el paciente busca su evaluación
y tratamiento. Pedimos a los pacientes dar una pequeña donación
para ayudar a dirigir la clínica, pero ésto no es un requisito y muchos
pacientes no pueden darse el lujo de hacer una donación y se van sin
cargo alguno.

El Dr. Pandya comparte con nosotros cómo la clínica dermatológica
ha crecido en los últimos 14 años con el firme apoyo de la
comunidad dermatológica local.
Describanos la necesidad de la Clínica Agape en Dallas.

¿Cuáles son algunas de las enfermedades dermatológicas más
comunes que tratan?

La razón por la que comenzamos ésta clínica de dermatología
es porque vimos la necesidad y sentimos que podíamos ayudar a
cubrirla. Hay tantas personas marginadas, gente del área de DallasFt. Worth que desafortunadamente no tienen los fondos o seguro de
gastos médicos. Estos individuos sufren con diversas condiciones
y con frecuencia no tienen a nadie a quien recurrir. Viven entre
nosotros y son parte de nuestra comunidad. Como dermatólogos, se
nos ha dado un conocimiento especial a través de nuestra educación.
Creo que ésto es un regalo que nos permite diagnosticar y tratar una
variedad de trastornos de la piel. Sin embargo, con este regalo viene

En nuestra área hay una gran población latina, la mayoría de
nuestros pacientes son de habla hispana y muchos son de escasos
recursos. También vemos refugiados de guerra entre otros pacientes.
Los diagnósticos comunes son dermatosis bacterianas, fúngicas
y virales, dermatitis por contacto, dermatitis atópica, psoriasis,
verrugas, enfermedades de la pigmentación, pérdida de cabello,
enfermedades papuloescamosas, cáncer de piel no melanoma,
lesiones pigmentadas y uñas encarnadas.

Cuerpo de voluntarios, estudiantes residentes, estudiantes de medicina, universitarios, alumnos de secundaria y personal
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¿Qué tipo de tratamientos es lo que normalmente
proporcionan?

ahora son miembros del cuerpo académico del departamento de
Dermatología de UT Southwestern y son voluntarios en la Clínica
Agape hoy en día.

Tenemos algunos medicamentos que podemos donar al paciente,
si no, se prescribe el medicamento y el paciente compra sus
medicamentos en una farmacia de bajo costo, a menudo por
sólo unos pocos dólares. Ofrecemos biopsias de piel para fines
diagnósticos y estamos muy bendecidos de tener los servicios del
Dr. Clay Cockerell que ha facilitado el procesamiento de biopsias de
piel de manera gratuita y su evaluación diagnóstica para nuestros
pacientes durante 14 años. También somos capaces de ordenar
pruebas de sangre y orina, así como de cultivos, que se realizan
sin cargo por un laboratorio local. Somos capaces de realizar
procedimientos quirúrgicos menores, gracias a las donaciones de
instrumentos y un electrocauterio por parte de miembros locales de
la sociedad de dermatología. Estos colegas han apoyado la Clínica
Agape constantemente desde que empezamos con la donación de
fondos, muestras y materiales cada año. Es un placer trabajar en una
comunidad dermatológica que nos apoya.

¿Qué consejo le darías a tus colegas miembros de la SID
que puedan estar considerando el voluntariado en sus
comunidades?
Es cuestión de mirar a su alrededor y es probable que haya alguna
necesidad. Primero hay que investigar cual es ésta necesidad y
posteriormente encontrar a las personas afines a su alrededor
que están buscando también ayudar. En este mundo, hay millones
de personas que quieren mandar sobre otras, pero muy pocas las
que están dispuestas a servir a los demás. Cuando encuentren a
éstos individuos, conviértalos en sus amigos y juntos aprendan. La
unión hace la fuerza, porque juntos podemos lograr mucho más. La
Clínica Agape funciona en nuestra comunidad, pero quizá en sus
comunidades funcione de manera diferente, quizás a través de un
gobierno, comunidad u organización religiosa.
Estamos llevando a cabo un estudio epidemiológico de todos los
pacientes que acuden a la Clínica Agape en un año y esperamos
publicarlo próximamente. Esto va a proporcionar una plantilla de
modo que cualquier persona puede comenzar una clínica similar en
su comunidad. Es nuestra esperanza que el buen trabajo realizado
en la Clínica Agape pueda ser duplicado y multiplicado por todo
Estados Unidos y el mundo.

Usted da libremente de su tiempo y experiencia para utilizar
esta clínica que ayuda a tanta gente en su comunidad. ¿Cómo
le llena ésto personalmente?
Esta clínica ha sido una bendición para mí y para mi familia de
muchas maneras. Esto me recuerda que yo vivo en un lujo relativo en
comparación con la mayoría de las personas. Me ayuda a mi familia
y a mí a apreciar todo lo que tenemos. El trabajo en las clínicas
gratuitas y viajes de misiones médicas en otros países han sido
algunas de las mejores experiencias de enseñanza que les he dado a
mis hijos. Como médico, he luchado con el señuelo del materialismo
con mis hijos a medida que crecían. Estas experiencias ayudaron
a mantener sus prioridades en orden y se convirtieron en hombres
compasivos por lo cual estoy muy agradecido.
Otro aspecto importante de la Clínica Agape es la forma en que
inspira a los estudiantes de medicina de primer año para pensar
en la dermatología como una posible carrera, especialmente
aquellos que quieren ser caritativos, pero nunca consideraron a
la dermatología como especialidad en la que podrían servir a los
pobres. Muchas personas ahora son dermatólogos hoy a causa de
ésta experiencia en la Clínica Agape. Algunos de éstos individuos

Dr. Pandya examina a un paciente con el Dr. Shadi Kourosh

Pacientes en espera de ser vistos en la Clínica Agape

La sala de medicina de la Clínica Agape
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Miembros de la SID presentes en el XXVIII Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Dermatología
La Sociedad Internacional de Dermatología tuvo una esencial
presencia durante el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Dermatología realizado en la bella ciudad blanca de
Mérida durante los días 9-13 de agosto de 2016.

Por su parte el Dr. Hassan Galadari de Dubai participó con dos
charlas de dermatología cosmética inlcuyendo; la toxina botulínica:
mitos e ideas falsas y Aumento de tejidos blandos: cómo lograr la
satisfacción de los pacientes, en donde enfatizó la perfección de la
belleza humana a través de la simetría facial.

El comité organizado por la Dra. Aurora Elizondo (Presidenta), Dr.
Roberto Arenas (Vice presidente), Dr. Julio Enríquez (Secretario)
y Dra. Patricia Sanchéz (Tesorera), realizo un estupendo evento
académico con una presencia de un nutrido número de dermatólogos
de México, América Latina y de varios países del Mundo. Talleres,
trabajos libres, simposiums y charlas magistrales altamente
concurridas fue el excelente resultado del comité organizador.

El Dr. Amit Pandya de USA, ofreció dos excelentes conferencias
magistrales acerca de dos trastornos opuestos de la pigmentación, el
melasma y vitiligo, en dónde acutualizó de forma breve y sencilla los
mejores tratamientos de acuerdo a las evidencias y su experiencia.
Finalmente las conferencias mas reconocidas por la audiencia
fueron presentadas por el Prof. John McGrath de Londres, como
es su costumbre, hacer lo difícil, entendible y lo complicado en
diveritdo nos llevo de la mano con sus ocurrencias en las charlas de
dermatología pediátrica y nuevos tratamientos para enfermedades
genéticas de la piel.

La Sociedad Internacional de Dermatología tuvo presencia durante
el magno evento y estuvo integrada por Dedee Murrell, Jouni Uitto,
John McGrath, Hassan Galadari, Jorge Ocampo, Oliverio Welsh y
Julio Salas, entre otros miembros.
Previo a la realización del Congreso, Dedee, John y Julio realizaron
un excitante viaje por la ruta del cacao (Tabasco) en donde
aprendieron como esta bebida milenaria de los aztecas, se cultiva,
se procesa y se produce. Asímismo, durante su viaje visitaron
dos Iglesias policromáticas (Nacajuca y Cupilco) llamadas así por el
exuberante color y llamativa combinación de las mismas.

Para ofrecer un programa social completo, parte del grupo de la
SID visitaron las ruinas de Uxmal, (la ciudad tres veces construida)
y considerada como un zona protegida por la UNESCO. Destaca en
su recorrido la pirámide del mago con una altura de 38 metros, el
cuadrángulo de las monjas con sus 37 habitaciones y un excelente
trabajo de ornamentos en las paredes. Su extensión total es
alrededor de 60,000 metros cuadrados.

Durante el viaje, visitaron las ruinas de Comalcalco y fue en
Palenque donde el esplendor maya dejo fascinados a los tres
miembros de la SID. Palenque ha sido y es considerado el centro
ceremonial más importante de la cultura Maya, en este sitio destaca
El Palacio, distiguído por su torre, la Plaza del Sol rodeada por el
Templo de Sol, el de la Cruz y el de la Cruz Foliada. En 1952 se
descrubrió el Templo de las Inscripciones donde se encontró la
Tumba del Rey Pakal, en un sarcófago
finamente tallado localizado en el fondo
de esta imponente pirámide maya.

Conferencistas, asistentes y acompañantes difrutaron en su totalidad
las conferencias y un rico programa social en donde hubo un poco de
todo, alimentos exquisitos, baile, música y una excelente compañía.
Informe presentado por el Dr. Julio Salas

La participación Mexicana de los
miembros del SID incluyeron a Dra.
Carola Duran, Dr. Jorge Ocampo,
Dr. Oliverio Welsh y Dr. Julio Cesar
Salas; displasias ectodérmicas,
cirugía de Mohs y alopecíaareata,
actinomicetomas, síndrome Gapo y
tricotíodisrofia respectivamente. De
Brazil, la Dra. Luna Azulay presentó el
tema de psoriasis en el embarazo.
Durante el congreso la Dra. Dedee
Murrell participó con la conferencia
magistral de Pénfigo y el manejo integral
de las epidermólisis bullosas.
El Profesor Jouni Uitto de la Universidad
Thomas Jefferson ofreció la charla
de actualizaciones en pitiriasis rubra
pilaris y trastornos ectópicos de
mineralización que afectan la piel:
los paradigmas de pseudoxantoma
elástico (PXE) y calcificación arterial
generalizada de la infancia (GACI).

De izquierda a derecha: Dr. Julio Salas, Dra. Dedee Murrell and Dr. John McGrath y La Pirámide del
Rey en Palenque
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Rashmi Sarkar, MD (India)
Robert Schwartz, MD (Estados Unidos)
Rekha Sheth, MD (India)
Jacek Szepietowski, MD, PhD (Polonia)
Alin Laurentiu Tatu, MD, PhD (Rumanía)
Kenneth Tomecki, MD (Estados Unidos)
Antonella Tosti, MD (Estados Unidos/Italia)
HISTORIADOR
Anthony Benedetto, DO (Estados Unidos)

2017 Calendario de Reuniones de le SID
2017
3-5 defebrero del 2017
Las Muchas Caras de la Dermatología - Clínica,
Quirúrgica y Estética
Dubrovnik, Croacia
Sitio Web: www.isdregional2017.org

18-22 de abrildel 2017
XII Congreso Internacional de Dermatología
Buenos Aires, Argentina
Página Web: http://www.icd2017.com.ar/
15-16 de junio del 2017
V Congreso de Dermatología de Eurasia,
Cosmética y Medicina Estética
Astana, Kazajstán (Hotel Duman)
sitio web: http://www.kadd.kz/

6 demarzo del 2017
Reunión de la SID en la AAD
lunespor, 6 de marzo de17:30
Hilton Orlando, Orlando, FL, Estados Unidos
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