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La I simboliza la integridad. Puede así mismo ser interesante
e intensa también. La SID se congratula en tener 10
dermatolólogos jóvenes sudamericanos y residentes
trabajando en conjunto en nuestro programa de intercambio
tutorial. Se han entregado mas de 70 apoyos económicos.
De hecho al menos cuatro becas María Durán han sido
entregadas a médicos de Sudamérica. Recuerdo claramente
el congreso del CILAD en el 2006 en Cartagena, Colombia y el
CILAD en el 2010 en Cancun, México.

CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos colegas y amigos:
Estoy muy contenta de poder anunciar
otra “primicia” para la Sociedad
Internacional de Dermatología - nuestra
primera emisión inaugural en español
de la boletín informativo de la SID!
Quiero invitar a todos nuestros miembros
hispanoparlantes de alrededor del mundo
a disfrutar de esta edición especial que
queremos enviar al menos una vez al año. Como nuestra
comunidad no tiene fronteras, queremos que esta boletín
informativo refleje nuestra diversidad al ofrecer mas artículos
en distintos idiomas en ediciones futuras.

Finalmente, La D representa la Dedicación a la Dermatología.
El consejo de la SID está constituído por hombres y
mujeres comprometidos al avance sin paralelo de nuestra
especialidad haciendo suya ésta, una misión personal.
Es mi deber el promover la SID e invitarlos a que sean
miembros de nuestra gran sociedad. Los beneficios
educativos a través de congresos regionales, continentales e
internacionales son fabulosos. Los programas de tutoría son
impresionantes y la camaraderia internacional es magnífica.

Permítanme comunicarles una información importante sobre
la Sociedad Internacional de Dermatología en varios puntos
directos, sencillos y concisos.
Para mí, la S de la SID, significa Servicio. Es primordial y
primario. Estamos muy orgullosos que la revista de la SID
sea de una excelente calidad siendo una de las 5 revistas en
dermatología mas leídas a nivel mundial. Nuestro editor en
jefe saliente, el Profesor, Dr. Larry Gibson y nuestra primera
editora en jefe, la Profesora Dra. Rokea el Azhary son un
estupendo y admirable equipo tanto dentro como fuera de la
oficina.

Como decimos en Filipinas, Mabuhay (Salud)! Les deseo a
todos unas felices fiestas y todo lo mejor para el 2015.

Evangeline B. Handog, MD, FPDS
Presidente
Sociedad Internacional de Dermatología

De Izquierda a derecha: Dr. Oliverio Welsh (Mexico), Cindy Froehlich
quien es la Directora Ejecutiva para la SID (EUA), y la Dra. Esperanza
Welsh (Mexico) en el exhibit de la SID durante la reunion annual de
la Academia Europea de Dermatología y Venereología en Amsterdam
éste pasado Octubre del 2014. La SID tuvo su simposo hermano
durante la EADV en donde cientos de miembros a nivel internacional
se reunieron para intercambiar conocimientos. La Dra. Welsh además
de ser Editora asociada nos está ayudando a poder traducer y editar
nuestra boletín informativo al español para que todos nuestros
miembros de habla hispana lo puedan disfrutar.
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Reserven la fecha: La Sociedad Internacional de Dermatología les invita al
XII Congreso Internacional de Dermatología en Buenos Aires Argentina,
del 18 al 22 de Abril del 2017.
Únanse a sus colegas de la Sociedad Internacional de
Dermatología a un Congreso de clase mundial que no debe de
ser omitido, ya que se celebra en la bellísima ciudad de Buenos
Aires. Las sesiones científicas incluirán una gran variedad de
sesiones informativas e interesantes de gran calidad, mientras
que las actividades sociales y los atractivos de la localidad
ofrecen oportunidades sin igual para disfrutar. No se pierdan la
oportunidad de gozar de esta experiencia sudamericana junto
con la Sociedad Internacional de Dermatología.

amplia variedad de actividades; turismo, la pesca, caminatas,
la escalada y el esquí. Los aspectos más destacados no están
en la misma ciudad,
pero en los alrededores
bendecidos por paisajes
encantadores y en las
ciudades pequeñas,
no muy lejos de
Bariloche, con un
toque de serenidad y el
ambiente tranquilo que
Montañas, lagos y bosques milenarios
coincide tal naturaleza
de incomparable belleza
circundante.

BUENOS AIRES
Buenos Aires es la capital de Argentina, una de las ciudades más
grandes de América Latina y una metrópoli cosmopolita. Esta
compleja, enérgica y seductora ciudad portuaria, que se extiende
de sur a norte a lo largo del Río de la Plata, ha sido la puerta de
entrada a Argentina por siglos. Es una ciudad que se caracteriza
por la multiplicidad de sus expresiones artísticas, que van desde
la gran variedad de esculturas y monumentos a las calles y
rincones que sorprenden al visitante con sus relieves alegóricos
y murales. Las galerías de arte y teatros dan testimonio de
su reputación como una de las ciudades más importantes de
América por sus actividades culturales y artísticas. Aunque es
una ciudad moderna con imponentes edificios de estilo europeo
de principios de siglo, también tiene algunos distritos bien
conservados de la arquitectura colonial típica.

CATARATAS DEL IGUAZU
Un escenario natural de 275 saltos, el 80% de ellos se ubican
del lado argentino. Un
espectáculo aparte es su
salto de mayor caudal y, con
80 m, también el más alto:
la garganta del Diablo, el
cual se puede disfrutar en
toda su majestuosidad desde
solo 50 m, recorriendo las
pasarelas que parten desde
Puerto Canoas, al que se
llega utilizando el servicio
de trenes ecológicos. Por este
salto pasa la frontera entre
ambos países. Se pueden
realizar paseos en lancha
bajo los saltos y caminatas
por senderos apreciando
Para vivir la magnífica sensación
de estar en medio de los saltos de algunos animales de la selva
agua que se desploman desde 80
semitropical.
metros de altura

Buenos Aires es cultura, historia, música, es incontrolable y
nocturna; una ciudad pintoresca y visual.

SALTA

PENINSULA DE VALDES

En el Noroeste de Argentina los los signos prehispánicos
y coloniales siguen presentes y visibles en la cultura, las
tradiciones, la arquitectura
y el modo de vida de las
personas. El Norte lo tiene
todo: historia, etnografía,
arqueología, folklore,
gastronomía, vinos y más
allá de todo el patrimonio,
Paisajes de montañas, valles y
siempre cambiantes paisajes
cañones multicolores siempre
cambiantes. Historia, etnografía,
de montañas, valles y
arqueología, folklore, gastronomía, cañones multicolores.

La península Valdés es un accidente costero sobre el mar
Argentino, en la provincia del Chubut, Argentina y es parte
de los nueve Patrimonios de la Humanidad declarado por
la Unesco en Argentina. Península Valdés recibe la mayor
población reproductora de ballenas francas australes. La
región contiene seis reservas naturales, y está considerada
uno de los principales y
más importantes destinos
de avistamiento de
ballenas en el planeta,
particularmente alrededor
de Puerto Pirámides y
la ciudad de Puerto
Madryn. Además se
Avistamiento de delfines, toninas
avistan delfines, toninas
overas, pingüinos, elefantes
overas, pingüinos, elefantes
marinos, gran variedad de aves y
marinos y gran variedad de
el más importante de ballenas en
el planeta
aves, entre otros.

vinos  

BARILOCHE
Montañas, lagos y bosques milenarios de incomparable belleza!
La ciudad de Bariloche se encuentra a los pies de las montañas
de los Andes y rodeado de hermosos lagos y bosques. Es uno de
los principales centros turísticos de la Argentina, que ofrece una
33

Informe sobre el 9o. Curso de la Sociedad Internacional de Dermatología
“Maria Duran” Reunión Regional
Hotel Dann Carlton • Mayo 30 - Junio 1, 2014 • Cali, Colombia
Fué un extraordinario Curso con los siguientes conferencistas
invitados de U.S.A.

algunos exámenes
complementarios de
laboratorio y el manejo
terapéutico.

Dra. Jean Bolognia, Yale University y miembro del Comité
Ejecutivo de la ISD, New Haven, CT, Dra Caroline Le Poole,
Universidad de Loyola, Chicago, IL, Dr. Henry Lim, Sistema
de Salud Henry Ford, Detroit, MI, y Dr Lawrence Eichenfield,
Universidad de California San Diego, San Diego, CA.

Los temas discutidos
por los conferencistas
de U.S.A. en el ISD
Regional Meeting
incluyeron gamapatías
monoclonales,
lupus eritematoso y
desórdenes pigmentarios
por la Dra Bolognia,
inmunología del
vitiligo y melanoma y
específicamente sobre
el rol de la proteína
HSP70 en la patogénesis
y futura terapia del
vitíligo por la Dra. Le
El Dr. Lawrence Eichenfield y el Dr.
Poole, fotodermatosis,
Henry Lim examinando pacientes.
fototerapia y
fotoprotección por el Dr Lim, y dermatitis atópica, acné
pediátrico y los más importantes artículos recientes en
dermatología pediátrica por el Dr Eichenfield.

Adicionalmente, fueron también invitados cuatro conferencistas
Latinoamericanos, Dr. Ricardo Perez-Alfonzo de Venezuela,
Héctor Castellanos de Colombia, Dr Reynaldo Arosemena de
Panamá y Ana F Ramirez de Colombia.
Previamente al Curso, los conferencistas fueron invitados a
pasar un día en la Histórica Cartagena, Colombia, Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ciudad que ha sido famosa por
los muchos eventos que se sucedieron durante la conquista
española, los numerosos ataques de piratas de todos los origines
y nacionalidades, y la fallida invasión del Almirante Edward
Vernon de Inglaterra. El encanto de esta maravillosa ciudad
es fortalecido por la conservación de una ciudad intacta de
los siglos XVI, XVII y XVIII que pueden ser disfrutados por
numerosos turistas provenientes de diversos rincones del
mundo.
El Curso fue celebrado en la ciudad de Santiago de Cali durante
3 días, en el cual se registraron 254 asistentes de diferentes
ciudades de Colombia y algunos dermatólogos provenientes de
Ecuador y Nicaragua.

Otras conferencias presentadas por los conferencistas
Latinoamericanos incluyeron prurito, melanoma, dermatosis
acuáticas, rejuvenecimiento cutáneo, esclerodermia, patología
vulvar, síndrome antifosfolípido, erupciones cutáneas por
nuevas drogas y
nuevas terapias
para el pioderma
gangrenoso.

Se elaboró un espléndido programa que incluyó 20 conferencias,
12 de las cuales fueron presentadas por los conferencistas de
U.S.A. y las 8 restantes por los conferencistas Latinoamericanos.
También se incluyó una presentación en vivo y posterior
discusión de 18 pacientes con dermatosis raras y poco comunes,
como también con problemas de difícil tratamiento que fue
muy apreciada por los asistentes y conferencistas, quienes
tuvieron una importante participación, en esta sesión al sugerir

Henry Lim, Caroline Le Poole, Rafael Falabella, Jean Bolognia, Maria Isabel Barona,
Jairo Victoria, and Lawrence Eichenfield juntos en la Reunión Regional de la Sociedad
Internacional de Dermatología.
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Miembros de la SID visitando el histórico
Castillo de San Felipe en Cartagena, Colombia.

El proyecto de Lepra en Bombay
llega a millones de necesitados
en la India

GLOBAL DERMATOLOGÍA:

Desde su fundación hace
tres décadas, el Proyecto de
Lepra en Bombay (BLP) ha
trabajado de una manera
incansable en favor de la lepra
y en mejorar la calidad de
vida de éstos pacientes. Un
pequeño grupo de 40 médicos
profesionistas examinan y tratan
a aproximadamente 250 a 275
nuevos pacientes con lepra en
promedio cada año. Su meta es
“Un mundo sin lepra”.

Aunque la
prevalencia de la
enfermedad ha
declinado de una
manera drástica con
la implementación
del tratamiento
multibacilar a traves
de los años, los
problemas médicos
y la incapacidad
resultante juegan
un papel importante
en la salud pública
llegando a ser un
reto clínico a nivel
nacional. Dr. Pai
cree que es debido
a falta de servicios y
de experiencia en el
manejo de la lepra.

El Dr. V V Pai director del
Proyecto para la Lepra de
Bombay.

Miembro de la Sociedad Internacional de Dermatología, Dr.
V V Pai es el director actual del proyecto (BLP) y explicó
que su trabajo es acercarse a la comunidad para hacer una
detección temprana, proporcionar el tratamiento y seguimiento
de los pacientes. Así mismo promoviendo la salud en general
y eliminando el estigma que acompaña a ésta enfermedad.
Ademas de ésto se realiza investigación sobre la lepra logrando
publicar mas de 300 artículos científicos en revistas nacionales e
internacionales.

El Dr. V V Pai, junto con voluntarios de la
comunidad, examinando un paciente con
lepra con discapacidad en su casa, todo
esto bajo el programa comunitario para la
discapacidad en áreas rurales.

• Se previnieron 3,000 incapacidades secundarias a la
lepra

Para poder ayudar
a éstos pacientes
el Proyecto en
contra de la lepra
Programa comunitario para la discapacidad
en Bombay se
de pacientes con lepra en áreas rurales.
ha acercado a
las comunidades rurales vecinas a Mumbai compartiendo su
experiencia en el manejo y tratamiento de la lepra. Se empleó
un programa para tratar y prevenir las deformidades secundarias
con la ayuda de fisioterapeutas y paramédicos por medio del uso
de férulas, uso de calzado apropiado, entre otras actividades.

• 300 pacientes con lepra y pacientes con incapacidad
se han beneficiado de éste programa de rehabilitación
integral.

Este proyecto ha sido registrado bajo el FCRA 1976 (Foreign
Contribution Regulation Act) y es elegible a recibir donaciones
de donadores a nivel mundial.

Logros Principales
• Llegar a 1.95 milliones de personas de las cuales 60% son
de las áreas mas pobres de Dharavi y sitios aledaños a
Mumbai.
• 35,000 pacientes curados con el tratamiento multibacilar

Calendario de Reuniones para el 2015
Marzo del 2015
Lunes 23 de Marzo del 2015
Recepcion de la SID en la AAD
San Francisco, CA, USA

Julio y Agosto del 2015
Martes 28 de Julio a Sábado 1 de Agosto del
2015
4 Reunión de Verano de la Academia de
Dermatología *
Múnich, Alemania

Junio del 2015
Lunes 8 de Junio del 2015
SID Reuniones Hermanas
23 Congreso Mundial de Dermatología (ILDS)
Vancouver, BC Canada

http://www.isa2015.com
* Exhibicón de la SID
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El Programa de Preceptoría de la SID es Una Experiencia Sin Igual
Dermatólogos jóvenes miembros de la SID son bienvenidos a
aplicar para una beca dentro de nuestro reconocido programa de
preceptorías de la Sociedad Internacional Dermatología.
Cada año, dermatólogos alrededor del mundo son puestos en
contacto con expertos en distintas áreas de la dermatología
para obtener un intercambio de conocimientos científicos y
experiencia clínica dermatológica y así poder ofrecer una mejor
atención a sus pacientes en sus países de origen. Esto permite
ademas crear lazos de amistad duraderos entre los mentores y
sus preceptores.
Para conocer mas sobre el Programa de Preceptorías
de la SID visite nuestra página web para poder hacer
una aplicación en línea en:
http://www.intsocderm.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3289.

Aquí la Dra. Sandra Romero de Brazil (derecha) en la Preceptoria
de la SID en el 2013 con la Dra. Antonella Tosti (izquierda) en la
Universidad de Miami en Miami, Florida. Durante su estadía de
un mes, la Dra. reyes aprendió mucho sobre enfermedades de
cabello y uñas. Mencionó estar alegre de poder compartir éstos
conocimientos con sus colegas en las Amazonas.

En el 2011, la Dra. María Teresa
García-Romero de México
(tercera de la derecha) tuvo su
preceptoría con la Dra. Carrie
Kovarik de la Universida de
Pensilvania de Estados Unidos
(tercera de la izquierda) donde
pudo aprender sobre el exitoso
programa de teledermatología
en África. Durante su estadía,
la Dra. García-Romero revisó
interesantes interconsultas por
teledermatología para un proyecto
piloto de teledermatología que
la Dra. García-Romero comenzó.
Estaba muy agradecida por todos
sus consejos para como proceder
con los distintos obstáculos que
se presentan con éste tipo de
consultas.

El Premio María Durán Honra la Excelencia en Dermatología
Para honrar la memoria de la Dra. María Durán de Colombia, el pasado Secretario General y Vice
President Ejecutivo junto con los líderes de la Sociedad Internacional de Dermatología establecieron
el Comité María Durán. Cada año, el comité se encarga de reconocer a los líderes internacionales de
la dermatología y a aquellos que hayan hecho contribuciones en enfermedades dermatológicas que
afectan mujeres y niños.
Este 2015 el galardonado con el Premio María Durán es el Profesor Dr. Stephen I. Katz (Estados
Unidos), Director del Instituto Nacional de Artrítis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la
Piel , que hablará en la reunión hermana de la Sociedad Internacional de Dermatología durante el
Congreso Mundial de Dermatología (CMD) en Vancouver, Canadá, el 8 de junio del 2015.
Se anima a las dermatólogas jóvenes que presentan en el Congreso Mundial de Dermatología el
solicitar una Beca María Durán. El Comité María Durán otorgará al menos una beca de $ 1.000
dólares en el 2015 para asistir a la reunión del Congreso Mundial de Dermatología en Vancouver (8 a
13 junio, 2015). La fecha límite de aplicación para la beca es el 15 de enero del 2015. La aplicación y
los lineamientos se pueden encontrar en la página www.intsocderm.org.

Dr. Stephen I. Katz

El beneficiario de la Beca María Durán presentará un póster o presentación oral en el CMD y estará presente en la reunión de la SID
el 8 de junio para dar una breve presentación oral de su resumen y para recibir su premio.
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SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA
COMITE EJECUTIVO
Presidente
Evangeline Handog, MD (Filipinas)
Vice Presidente Ejecutivo
Jean Bolognia, MD (Estados Unidos)
Secretario General
Nellie Konnikov, MD (Estados Unidos/Rusia)
Secretario General Asistente
Marcia Ramos-e-Silva, MD, PhD (Brazil)
Tesorero
George Reizner, MD (Estados Unidos)
Jefe del Comité de
Comunicaciones
Dedee Murrell, BMBCh, MD, FACD
(Australia)
Jefe del Comité de Membresías
Thomas Ruzicka, MD (Alemania)
Expresidente
Francisco Kerdel, MD (Estados Unidos)

VICE PRESIDENTES
Luca Borradori, MD (Suiza)
Paulo Rowilson Cunha, MD, PhD (Brazil)
Lawrence Gibson, MD (Estados Unidos)
Abdul-Ghani Kibbi, MD (Líbano)
Aldo Morrone, MD (Italia)
Keyvan Nouri, MD (Estados Unidos)
Vinod K. Sharma, MD (India)
Gail Todd, MD, PhD (Sudáfrica)
Shyam Verma, MD (India)
Oliverio Welsh, MD (Mexico)
DIRECTORES
Kassahun Bilcha, MD (Etiopia)
Luiz G M Castro, MD, PhD (Brazil)
Hong-Duo Chen, MD (China)
Pavel Chernyshov, MD, PhD (Ucrania)
Nejib Doss, MD (Túnez)
Yahya Dowlati, MD, PhD (Iran)
Mercedes Florez-White, MD (Estados
Unidos)
Xinghua Gao, MD, PhD (China)

Sima Halevy, MD (Israel)
Martin Kassir, MD (Estados Unidos)
Louise Kronborg Andersen, MD (Dinamarca)
Sujith Prasad Kumarasinghe, MD (Australia)
Koushik Lahiri, MD (India)
Margarita Larralde, MD, PhD (Argentina)
Mojakgomo Hendrick Motswaledi, MD
(Sudáfrica)
Jorge Ocampo-Candiani, MD (Mexico)
Adebola Ogunbiyi, MD (Nigeria)
Azer Rashid, MD, PhD (Paquistan)
Rashmi Sarkar, MD (India)
Robert Schwartz, MD (Estados Unidos)
Rekha Sheth, MD (India)
Jacek Szepietowski, MD, PhD (Polonia)
Alin Laurentiu Tatu, MD, PhD (Rumania)
Kenneth Tomecki, MD (Estados Unidos)
Antonella Tosti, MD (Estados Unidos/Italia)
HISTORIADOR
Anthony Benedetto, DO (Estados Unidos)

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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