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DEL PRESIDENTE

Estimados amigos y colegas,

Confío en que comprendamos y aceptemos la importancia 
crítica de nuestro papel en la prestación de atención a los 
pacientes lo mejor que podamos, según los conocimientos, las 
habilidades y los recursos actuales disponibles para nosotros .

En 2022, cuando el mundo entero había despertado de 
la existencia virtual de COVID-19 en la educación y 
capacitación dermatológica, la SID reinició instantáneamente 
todas sus actividades vitales en todo el mundo . 
Principalmente, al participar activamente en reuniones 
nacionales e internacionales, compartiendo conocimientos, 
sabiduría y experiencia en lugares donde existe una escasez 
crítica o falta de recursos, mantenemos nuestra misión como 
uno de los principios de nuestra Sociedad .

Me gustaría llamar su atención sobre algunos eventos 
recientes de la SID que se llevaron a cabo en Hammamet, 
Túnez, Tbilisi, Georgia y Tashkent, Uzbekistán . Oradores 
reconocidos de todo el mundo contribuyeron al éxito general 
de los programas educativos . Dermatólogos de numerosos 
países y cinco continentes vinieron a Túnez y Georgia no solo 
para reponer su búsqueda de conocimiento, sino también 
para la interacción social, la creación de redes, las delicias 
culinarias y culturales locales únicas . Además, 27 nuevos 
miembros se unieron a la SID de dos países . Por favor, lea 
los informes completos de estas reuniones en esta edición de 
Conexión SID . En noviembre, los representantes de la SID 
viajaron a Bakú, Azerbaiyán, para participar en la sesión 
plenaria y copresidir las sesiones de subespecialidad en el 2º 
Congreso de la Asociación de Dermatólogos de Azerbaiyán . 
Se compartirán con ustedes informes y muchas imágenes 

fantásticas, sin mencionar entrevistas 
con nuevos miembros de países en 
desarrollo de todo el mundo .

Debo mencionar que una reunión 
regional en Lvov, Ucrania, tuvo que 
ser cancelada este año debido a las 
acciones militares de la Federación Rusa y la terrible 
invasión de Ucrania, creando una crisis humanitaria aguda . 
Como de costumbre, los niños y las mujeres siempre son 
extremadamente vulnerables en tiempos de guerra, por 
lo que la gran mayoría de las sociedades internacionales 
emitieron una condena oficial de la guerra y la invasión, 
mientras se comprometían a ayudar a la población civil de 
Ucrania . El liderazgo de la SID, con el apoyo abrumador 
de nuestra membresía, donó $2,500 .00 restringidos para el 
cuidado dermatológico de mujeres y niños . Los remito a la 
página 5 para ver el informe completo proporcionado por 
nuestro miembro de la Junta de la SID de Ucrania . A pesar 
de los tiempos difíciles en Europa del Este, mantengámonos 
unidos como Dermatólogos Sin Fronteras en nuestros 
principios para ayudar a los pacientes, reafirmando una 
promesa, El Juramento Hipocrático, específicamente 
relacionado con la Dermatología: “…cuidar adecuadamente a 
los enfermos…prevenir la enfermedad siempre que Yo puedo, 
porque es preferible prevenir a curar .”

Con todo mi corazón,

Dra . Nellie Konnikov 
Presidente, Sociedad Internacional de Dermatología

La Sociedad Internacional de Dermatología
7041 Canal Blvd, Ste. 175
New Orleans, LA 70124 USA

Telefono: (386) 437-4405 
Fax: (386) 437-4427 
Correo electrónico: info@intsocderm.org 
Página web: www.intsocderm.org
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DEL SECRETARIO GENERAL

Queridos colegas,

Una declaración de misión importante de la Sociedad Internacional de Dermatología (SID) es la difusión de 
información y la puesta a disposición de todos en el mundo, especialmente en áreas que están desatendidas . 
A través de programas de tutoría, congresos regionales e internacionales y una revista, la SID ha podido 
continuar con su compromiso con esa declaración .

La Revista Internacional de Dermatología (por sus siglas en inglés IJD) es la publicación oficial de la SID. 
A través del IJD, el alcance de la sociedad se ha vuelto directo . Al continuar publicando artículos de alto 
calibre, el IJD no solo ha podido cumplir su objetivo, sino que poco a poco ha comenzado a ascender en las filas de las revistas de 
alto impacto en el campo . El número de presentaciones ha crecido exponencialmente . Esto también ha marcado un aumento en 
su factor de impacto y puntaje de cita . Consulte el artículo en la página 10 para leer sobre el factor de impacto creciente y el éxito 
general del IJD. La Sociedad ha continuado fomentando y cuidando su publicación insignia y continúa haciéndolo .

Es importante que los miembros se mantengan firmes en el papel crucial que desempeñan en el éxito de la revista. Esto puede ser 
participando activamente en la revisión de artículos cuando se le solicite, compartiendo la revista o sus artículos con instituciones 
educativas y universidades y, lo que es más importante, enviando artículos que muestren el campo de la dermatología en un 
entorno internacional .

Quisiera agradecer a todos aquellos que han trabajado para que la revista sea un éxito, desde el la editorial hasta el editor en jefe . 
El IJD seguirá siendo un ejemplo de cómo la SID continúa acercándose a sus miembros e involucrándolos .

Atentamente,

Dr . Hassan Galadari 
Su Secretario General
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Mas de 900 congresistas asisten al 7º Congreso Continental de Dermatología  
en persona — 21 al 24 de abril de 2022, en la Ciudad de México
Informe presentado por la Dra. Esperanza Welsh

El 7º Congreso Continental de Dermatología realizado en 
la Ciudad de México se convirtió en el lugar perfecto para 
reencontrarse después de tanto tiempo separados . Inicialmente 
planeado para abril del 2020 al comienzo de la pandemia de 
COVID-19, finalmente se llevó a cabo del 21 al 24 de abril del 
2022, después de dos años de hacer ajustes para garantizar 
una reunión segura .

Asistentes de todo México y del mundo se reunieron en el 
hermoso Hotel Camino Real en Polanco, México . Más de 100 
profesores de los seis continentes se dieron cita tanto física 
como virtualmente en un encuentro totalmente híbrido, donde 
más de 500 asistentes disfrutaron de verse en persona y otros 
400 asistentes conectados virtualmente al mismo tiempo .

La ceremonia inaugural comenzó con un discurso de apertura 
del Dr . Abraham Alfaro, Presidente de la Academia Mexicana 
de Dermatología . A esto le siguió una espectacular gala 
musical: un concierto de la Orquesta Sinfónica de Mexico . El 
programa científico incluyó más de 150 conferencias sobre 
los temas más recientes en dermatología médica, quirúrgica 
y cosmética, así como trastornos del cabello y las uñas . Las 
charlas se dieron en vivo y virtualmente de manera simultánea 

y estuvieron bajo demanda durante dos meses después de la 
reunión .

Hemos perdido a muchos de nuestros amigos y colegas en 
dermatología en los últimos tres años . Se realizó un evento 
especial In Memoriam a aquellos dermatólogos que fallecieron 
durante la pandemia . Durante este evento, el Dr . Roberto 
Arenas rindió un emotivo homenaje al legado dermatológico 
del Dr . Oliverio Welsh . Para honrar esta conmemoración, la 
Dra . Nellie Konnikov, presidenta de la Sociedad Internacional 
de Dermatología, otorgó al Dr . Arenas una membresía de año 
completo de la ISD . El Premio María Durán fue entregado por 
la Dra . Marcia Ramos-e-Silva a la Dra . Esperanza Welsh por 
sus contribuciones a la dermatología y a la SID .

Los eventos sociales incluyeron una hermosa cena de 
gala organizada por Eucerin, donde más de 400 personas 
disfrutaron de la deliciosa cocina mexicana y música de jazz . 
Profesores y asistentes disfrutaron visitando las pirámides, 
el museo de antropología y el centro histórico de la Ciudad de 
México . La conferencia culminó con la ceremonia de clausura 
que resumió a la perfección esta aventura con Mariachi .

De izquierda a derecha: Dres. Lucia Achell (en el podio), Gabriela 
Ortega, Monica Ramos, Esperanza Welsh y Luis Sanchez

Dra. Olga Labastida

De izquierda a derecha: Dra. Esperanza Welsh, Dra. Marcia Ramos-e-Silva,  
Dr. Robert Kirsner, Dra. Cathy Kirsner, Dra. Shasa Hu, Dra. Dee Anna Glaser,  
Alex Peters y Dr. David Glaser

Una orquesta ejecuta hermosas interpretaciones para los asistentes.

La Dra. Paola Pasuali y los asistentes al congreso disfrutan
una recepción al aire libre.
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Dra. Dee Anna Glaser De izquierda a derecha: Dres. Esperanza Welsh, 
Martin Kassir y Mustafa Turhan Sahin

De izquierda a derecha: Dres. Guadalupe Chavez, Roberto 
Estrada, Carmen Padilla, Esperanza Welsh y Guadalupe Estrada

De izquierda a derecha: Dres. Luis Enrique Sanchez, Horacio Rosas Chimal, 
Dra. Lucia Achell Nava, Dra. Gabriela Ortega, Dra. Esperanza Welsh, Dra. Mónica 
Ramos Alvarez, Nancy Gómez y Ludovic Leo

Los asistentes participan en una de las muchas conferencias interesantes.

Dr. Robert Kirsner

Dra. Marcia Ramos-e-Silva
La Dra. Nellie Konnikov se 
dirige a los asistentes durante 
ceremonia de clausura del 
Congreso.

De izquierda a derecha: Dres. Abraham 
Alfaro, Roberto Arenas y Nellie Konnikov 
en el memorial 
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Carta de los organizadores del 25º Congreso Mundial de Dermatología en Singapur
Estimados amigos de la SID,

Un saludo a todos, esperamos que estéis bien y de buen humor . Mirando hacia atrás, parece que ‘perdimos’ dos años de 
nuestras vidas, y estoy seguro de que muchos de nosotros esperamos extender nuestras alas nuevamente .

El COVID hizo que la planificación del 25º Congreso Mundial de Dermatología fuera bastante complicada, pero nos 
complace informar que los planes están avanzando muy bien para una reunión presencial del 3 al 8 de julio de 2023 en 
Singapur .

El amplio programa científico es a la vez amplio y profundo. Habrá 15 conferencias magistrales, 60 temas tratados en 200 
sesiones, 24 cursos, 18 foros de expertos, 8 debates de controversias en dermatología, 5 charlas de destacados oradores, 
sesiones de comunicación libre, posters electrónicos, lo mas nuevo y sesiones de residentes,  así como sesiones de la SDS y 
sesiones dermatológicas regionales del (Sureste asiático) . El cuerpo docente comprende más de 700 expertos globales . El 
25ª Congreso Mundial de Dermatología será una oportunidad de aprendizaje por excelencia .

Las inscripciones, la presentación de resúmenes y las solicitudes de becas están abiertas y permanecerán así hasta 
el último momento posible . Reconocemos que la situación económica mundial nos afectará a todos . Para mitigar esto, 
redujimos las tarifas de registro para los países de ingresos bajos y medios, introdujimos registros grupales generosos 
y proporcionaremos una cantidad significativa de becas. Tendremos más sesiones para organizaciones de pacientes y 
también animamos a los farmacéuticos y proveedores de salud aliados a registrarse .

El 25º CMD será un evento de trabajo en equipo de todos nosotros. Estamos planificando un programa completo de 
emocionantes eventos sociales en lugares espectaculares, desde la recepción de bienvenida hasta la cena social . Los 
detalles están disponibles en nuestro sitio web: – www .WCD2023Singapore .org . Será una oportunidad para renovar 
nuestra amistad y hacer otras nuevas .

¡Singapur está totalmente abierto y ha vuelto como destino turístico y de negocios! El tráfico aéreo en el aeropuerto de 
Changi alcanzará el 80 % de los niveles anteriores a la COVID para fines de 2022. A medida que se agreguen más vuelos, 
incluidas las aerolíneas de bajo costo, las tarifas serán mucho más asequibles el próximo julio . Reserve sus hoteles con 
anticipación para evitar desaveniencias . ¡Esperamos darle la bienvenida a nuestra hermosa ciudad!

Prof . Roy Chan  A/Prof . LIM Yen Loo 
Presidente 25 WCD Secretario General 25 WCD

https://www.wcd2023singapore.org/
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El Dr. Jesús Alberto Cárdenas-de la Garza del 
Hospital Universitario “Dr . José E . González”, UANL, en 
México, participó en el Programa de Mentoría de la SID 
de manera virtual de febrero a abril de 2021 . La Dra . 
Evangeline Handog del Asian Hospital & Medical Center 
en Filipinas fue su mentor .

Objetivos principales de su experiencia de tutoría:
Los principales objetivos de mi tutoría fueron mejorar mi 
conocimiento de la dermatología médica y cosmética . A pesar 
del cambio de formato a uno virtual, tuve una gran experiencia 
en el programa de mentoría de la SID con la Dra . Evangeline 
“Vangee” Handog, junto a dos excelentes colegas (uno de Rusia 
y otro de Georgia) .

¿Qué fue lo que más le gustó de su experiencia como 
mentor?
Realmente disfruté las excelentes conferencias que dio la Dra . 
Handog, particularmente sobre problemas dermatológicos 
comunes como el melasma, el acné y la pigmentación 
postinflamatoria. La Dra. Handog compartió perlas y 
consejos muy prácticos sobre el diagnóstico y manejo de estas 
condiciones .

Describa cualquier experiencia especial con su mentor:
La Dra . Handog alentó la participación activa de los aprendices 
durante las sesiones virtuales . Tuvimos la oportunidad de 
compartir interesantes casos clínicos entre nosotros y conocer 
las estrategias de tratamiento disponibles en nuestros 
respectivos países y prácticas clínicas .

Describa una habilidad adquirida durante su tutoría 
que definitivamente usará cuando regrese a casa:
Siendo que fue una experiencia virtual, nunca salí de casa . No 
obstante, hay muchos consejos prácticos de tratamiento que 
usaré en mi práctica diaria, particularmente en melasma y 
otros trastornos pigmentarios .

¿Cómo tendrá un impacto su experiencia de mentoría 
dentro de cinco años, incluso para su región o país?
Trataré de compartir el conocimiento que aprendí de la Dra . 
Handog y los otros aprendices con mis estudiantes y colegas en 
México . Creo que la experiencia de la tutoría de la SID tendrá 
un impacto en mi práctica y carrera académica durante mucho 
tiempo .

Comparta una perla que aprendió durante su 
experiencia de tutoría:
La pigmentación postinflamatoria es a veces la principal 
preocupación en muchos pacientes con acné . La 
individualización del tratamiento teniendo en cuenta el tipo 
de acné, cicatrización, hiperpigmentación y eritema conduce a 
mejores resultados .

“Mi arsenal terapéutico definitivamente ha 
aumentado gracias a los consejos y enseñanzas 
de la Dra. Handog. Ya están impactando mi 
práctica privada y mis pacientes”. 

 – Dr. Jesús Alberto Cárdenas-de la Garza

LA BECA DE MENTORÍA  
DE LA SID

El Dr. Jesús Alberto Cárdenas-de la Garza (México) 
participó en una sesión virtual con la mentora Dra. 
Evangeline Handog (Filipinas) y otros beneficiarios de la 
mentoría que participaron en este programa de mentoría. 
Desde arriba, de izquierda a derecha: Dres. Evangeline 
Handog, Irene Zuñiga (Filipinas), Anastasiia Kolerova 
(Federación de Rusia), Jesús Alberto Cárdenas-de la 
Garza y Tamar Khossid (Georgia).
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El programa de tutorías de la ISD se reanuda este 2023 
en persona
Desde el comienzo de la pandemia, la SID ha seguido ofreciendo tutorías en formato 
virtual a dermatólogos en rincones de todo el mundo . Mantener viva esta tradición ha 
sido una de las principales prioridades para la Dra . Rashmi Sarkar (India), presidenta 
del Comité de Mentores de la SID, y todos los maravillosos mentores que han trabajado 
diligentemente para ajustar sus programas de enseñanza para acomodar a los 
aprendices virtualmente durante los últimos dos años . ¡La SID se complace en informar 
que las tutorías se reanudarán en persona este 2023!

Los videos de la Dra . Sarkar y la ex presidenta de la SID, la Dra . Evangeline Handog 
(Filipinas), realizando entrevistas con dos de sus recientes mentores, están disponibles 
para ver en el sitio web de la SID haciendo clic aquí .

Dr. Alberto Cardenas Dra. Evangeline Handog

Dra. Erere Otrofonowei Dra. Rashmi Sarkar

LA BECA DE MENTORÍA  
DE LA SID

El programa de tutorías de la ISD

Calendario de reuniones del 2023 de lA SID

2023 Meetings

20 de Marzo del 2023
Reunión de la SID en la Academia Americana de 
Dermatología
5:30 a 8:30 PM
Galatoire`s Bar and Steak
215 Bourbon St ., Nueva Orleans, Luisiana

3 al 8 de Julio del 2023
Congreso Mundial de Dermatología - Singapur

D E R M A T O L O G Í A  S I N  F R O N T E R A S
C I E N C I A  .  C U I D A D O  .  C O M U N I D A D E S

25 Congreso Mundial  
de Dermatología
SINGAPUR 2023

J U L I O
3 A L 8 

2025 Meeting
18-21 de Junio del 2025
XIV Congreso Internacional de Dermatología 2025
Las Vías de la Dermatología
Roma, Italia - Centro de Convenciones ¨La Nuvola¨

XIV Congreso Internacional  
de Dermatología 2025

Las Vías de la Dermatología
18-21 de Junio del 2025 | Roma, Italia
Centro de Convenciones “La Nuvola”

https://www.intsocderm.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3298
https://www.aad.org/member/meetings-education/am23
https://www.wcd2023singapore.org/
https://www.icd2025rome.org/
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La Sociedad Internacional de Dermatología proporciona  
ayuda humanitaria en Ucrania
por el Prof. Oleksandr Litus, MD

En Ucrania, el Día de la Independencia de este año (24 de agosto de 2022) marcó una ocasión 
especial para el pueblo ucraniano gracias a la colaboración de la comunidad dermatológica 
internacional . Bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD) y la 
Academia Ucraniana de Dermatovenereología (UAD), se llevó a cabo la primera brigada médica 
dermatológica gratuita que ofreció consultas para niños y adultos en el policlínico del pueblo 
de Makarov, distrito de Buchansky, región de Kiev . Durante el evento de un día, los pacientes 
recibieron los medicamentos necesarios para el tratamiento .

Los líderes de ambas organizaciones dermatológicas gentilmente ofrecieron su tiempo para que 
el evento fuera un éxito . Los participantes incluyeron a la 
presidenta de la SID, la Dra . Nellie Konnikov, la presidenta 
de la UAD, la Dra. Maryna Anfilova, la vicepresidenta de la 
UAD, el Dr . Oleksandr Litus, y los miembros de la UAD, la Dr . 
Mykola Litus (cirujana de la clínica de medicina personalizada 
EuroDerm) y la Dra . Yuliya Hryshko (dermatovenereóloga de 
la clínica de medicina personalizada EuroDerm) .

Se diagnosticaron aproximadamente dos docenas de afecciones 
dermatológicas, que van desde eczema hasta reacciones a 
medicamentos . Los pacientes también fueron examinados con 
dermatoscopia digital, lo que condujo a la detección de varios 
tumores malignos cutáneos .

A la brigada médica asistieron no solo los residentes de 
Makarov, sino también los residentes de más de una docena de 
pueblos de los alrededores .

Agradecemos a los miembros de la SID y personalmente a la 
Dra . Konnikov por la oportunidad de realizar un evento tan 
importante para los pacientes ucranianos . Esperamos que esta 
maravillosa experiencia de ayudar a los pacientes ucranianos 
por parte del SID pueda continuar .

Diagnósticos 
realizados en consulta
Psoriasis
Artritis psoriásica
Dermatitis atópica
Esclerodermia
Pénfigo
Onicomicosis
Pioderma
Sarna
Microsporidosis
Infecciónes del herpes
Eczema
Dermatitis de contacto
Eccema dishidrótico
Hiperhidrosis de los pies
Dermatitis alérgica tóxica
Dermatitis seborreica
Malassezia de la piel
Lupus eritematoso discoide
Dermatitis de contacto
Hipomelanosis idiopática en 

forma de gota
Acné
Dermatofitosis

Algunos 
Medicamentos 
administrados con 
fondos asignados por 
la SID
Corticosteroides tópicos
Antimicóticos tópicos
Antiparasitarios tópicos
Antibacterianos tópicos
Antisépticos
Emolientes
Agentes para el tratamiento 

de la hiperhidrosis
Acido azelaico tópico
Antibióticos sistémicos
Antivirales sistémicos
Antifúngicos sistémicos
Inhibidores tópicos de la 

calcineurina

De izquierda a derecha: Dra. Yuliia Hryshko, Dr. Mykola Litus, Dra. Maryna 
Anfilova y Dr. Oleksandr Litus.

El Dr. Oleksandr Litus examina la uña 
del pie de un paciente.

La Dra. Maryna Anfilova explica un 
tratamiento tópico a una niña.

La Dra. Maryna Anfilova evalúa una 
erupción en la espalda y el torso de 
un paciente.
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La Revista Internacional de Dermatología (por sus siglas en inglés IJD) obtiene el 
factor de impacto más alto en la historia de la revista.
La SID se complace en anunciar que la Revista Internacional 
de Dermatología (por sus siglas en inglés IJD) logró el factor 
de impacto más alto hasta la fecha en las calificaciones 
recientemente publicadas para 2021 . El factor de impacto del 
IJD aumentó a un impresionante 3,204 en 2021, desde 2,736 
el año anterior . El IJD ahora ocupa el puesto número 27 de 68 
revistas . Este es el factor de impacto más alto que ha obtenido 
el IJD, y la primera vez que el IJD se ubica por encima del 
número 3 en los 61 años de historia de la revista .

¡Felicitaciones a nuestra editora en jefe del IJD, la Dra . Rokea 
el-Azhary y todos los editores y autores que han contribuido al 
rotundo éxito del IJD!

Artículos del IJD ranqueados por factor de impacto

Principales artículos descargados durante 2021 del IJD

Factor de impacto del IJD

Título del Artículo    Vol # Issue # Descargas
Covid-19 y las manifestaciones en uñas: estate al 
pendiente del signo de la media luna roja.

59 11 58,878

Vasculitis leucocitoclásica: reacción después de 
vacuna por Covid-19.

60 8 14,453

Pernio en manos y pies durante la pandemia por 
Covid-19.

59 6 13,052

Pitiriasis rosada de Gibert después de vacunación por 
Vacuna de Covid mRNA.

60 9 11,884

Codos Covid-19: primer reporte en Arabia Saudita. 59 11 9,317
Alopecia Areata rápidamente progresiva post infección 
por Covid-19.

60 1 9,251

Radiación ultravioleta y cancer de piel: una revisión. 49 9 8,722
Vasculitis leucocitoclásica de nuevo inicio post vacuna 
de COVID-19.

60 10 8,671

El microbioma de “Acne por mascarilla”- su 
patofisiología y manejo terapéutico.

60 7 7,089

Liquen plano anular asociado a infeccion por Infección 
por Sars-CoV-2 (Covid-19).

60 2 6,930

Cremas desmanchantes utilizadas en Durban, Africa 
del Sur.

51 S1 5,796

Hiedra venenosa de punto negro. 53 6 5,698
El efecto de aceite virgen de coco en el índice de 
SCORAD, la pérdida de agua transepidérmica, la 
capacitancia de la piel en dermatitis atópica pediátrica 
leve a moderada: un ensayo clínico, doble-ciego, 
randomizado.

53 1 5,506

Efluvio telógeno: una secuela de Covid-19. 60 1 5,489
Efecto de la dutasterida en alopecía androgenética 
recalcitrante a finasterida.

53 11 5,448

Eritema multiforme: manifestaciones clínicas, 
diagnóstico y tratamiento: una revisión para el 
dermatólogo.

51 8 4,937

Dieta y acné: una revisión de la evidencia. 48 4 4,837
Eritema multiforme atípico relacionado a la vacuna por 
Covid-19 (Pfizer-BioNTech).

60 11 4,728

Manifestaciones orales por Covid-19 en casos 
confirmados de pacientes con Sars-CoV-2: una 
revisión sistemática.

61 1 4,650

Isquemia digital desencadenada por infección por 
coronavirus en el 2019 en una paciente siendo tratado 
con cempilimab.

60 1 4,454
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    Journal Impact Factor            DERMATOLOGY - SCIE

TÍTULOS
NÚMERO 
DE CITAS

Enfermedad de Paget extramamario: revision de la literatura. 20

Reacciones tipo Síndrome de Steven Johnson y epidermonecrolisis tóxica 
a inhibidores de punto de control inmunitario: una revision de la literatura.

18

Dermatofitosis por T. Mentagrofites genotipo VIII mulitiresistente a 
medicamentos en una familia Iraní: reporte de cuatro casos y revisión de 
la literatura.

15

Revisión de la eficacia y seguridad de los tratamientos sistémicos 
aprobados para la psoriasis.

14

Las 100 publicaciones mas citadas de artritis psoriásica: un analisis 
bibliográfico.

12

Perspectivas globales en el manejo de la onicomicosis. 12

Revisión del manejo de las queratosis actínicas en la práctica clínica. 11

Los ingredientes eliminados de los fotoprotectores solares y su impacto 
en la salud: una revisión sistemática.

11

Dermatoscopía y el clínico con experiencia. 11

El problema global de la psoriasis - un comparativo epidemiológico 
regional y global de 1990-2017.

11
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La SID organiza una reunión con una sociedad hermana en el Congreso de la 
AEDV en Milán 2022
por el Dr. Jacek C. Szepietowski, Presidente del Comité de Educación de la SID

Más de 100 asistentes se reunieron en la reunión de sociedades hermanas de la SID 
el 7 de septiembre de 2022, durante el Congreso de la AEDV en Milán . El Comité de 
Educación de la SID logró reclutar grandes oradores de todo el mundo para su Simposio 
titulado “Perlas Alrededor del Mundo” . El simposio estuvo presidido por la presidenta 
de la SID, la Dra . Nellie Konnikov (EE . UU .) y el presidente del Comité de Educación, 
Dr . Jacek C . Szepietowski (Polonia) .

Miembros jóvenes y experimentados de la SID de Europa, Asia, América del Norte, 
África y Australia discutieron temas candentes tanto en dermatología médica como 
estética . La Dra . Monika Fida (Albania) presentó dermatitis exfoliativa en niños y 
adolescentes. La Dra. Elaine Co (Filipinas) abordó el tema del penfigoide atípico y 
otras enfermedades ampollares . El Dr . Noureddine Litaiem (Túnez) habló sobre el 
lupus eritematoso melanótico. La Dra. Mina Kang (Australia) discutió la clasificación y 
patogenia de la necrosis cutánea después de la escleroterapia .

Charlas muy interesantes y estimulantes fueron impartidas por el Dr . Martin Kassir 
(EE .UU .), “Onda de carbono: el procedimiento más novedoso para el tratamiento de 
la celulitis”, el Dr . Nino Nishnianidze (Georgia) “Complicaciones de las correcciones 
de nariz con rellenos”, y el Dr . Anwaar Alramthan (Kuwait) “Tratamiento de las 
ojeras” . El Prof . Aleksandr Litus de Kiev, 
Ucrania, presentó una importante y 
emotiva conferencia sobre “El efecto del 
conflicto militar en las poblaciones civiles”.

Durante el simposio, el profesor Roderick 
Hay (Reino Unido) recibió el premio más 
alto de la SID: la Medalla Castellani-Reiss . 
La reconocimiento estuvo a cargo del ex 
presidente inmediato de la SID, el Dr . 
George T . Reizner (EE . UU .), y la medalla 
fue entregada por el presidente dela SID, 
la Dra . Nellie Konnikov .

El profesor Roderick Hay (centro) recibe la Medalla 
Castellani-Reiss que se le otorgó en 2021. Se 
le unen la presidenta de la SID, la Dra. Nellie 
Konnikov (izquierda) y el expresidente inmediato 
de la SID, el Dr. George Reizner (derecha).

De izquierda a derecha: Dres. Antonio Cristaudo, 
Aldo Morrone, Nellie Konnikov y Sanan Karimov.De izquierda a derecha: Dres. Nejib Doss, George Reizner, Asmahane Souissi y Moez Ben Salem.

Dr. Oleksandr Litus impartiendo su conferencia.

El concurrido stand de la SID en el piso de exhibición.

De izquierda a derecha: Dres. Marius Anton Ionescu 
y Jorge Ocampo-Candiani.
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Detrás de escena: Conociendo a los miembros de la junta de la SID
A pesar de sus ajetreadas vidas profesionales y personales, los miembros de la Junta Directiva de la SID 
dedican una gran cantidad de tiempo a trabajar para mejorar la calidad de todos los beneficios que la 
Sociedad ofrece a sus miembros . Su compromiso con la SID es inquebrantable y claramente juegan un papel 
vital . Aquí, conozca a la nueva participante de la junta de la SID, la Dra . Paula Luna (Argentina) .

¿Dónde se formó en dermatología? 
Dr. Luna: Me formé en Dermatología en el Hospital Churruca y 
en Dermatología Pediátrica en el Hospital Ramos Mejía, ambos 
asociados a la Universidad de Buenos Aires, Argentina .

¿Dónde practica la dermatología? 
Dr. Luna: Hoy practico Dermatología en el Hospital Alemán y 
mi consultorio privado donde también dirijo estudios clínicos . 
Ambos están en Buenos Aires .

¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la 
dermatología?  
Dr. Luna: Mis principales intereses son las enfermedades 
inflamatorias de la piel tanto en niños como en adultos y las 
dermatosis neonatales .

¿Cuáles son sus hobbies o intereses fuera de la 
medicina? 
Dr. Luna: Fuera de la medicina, mis principales pasatiempos 
son el hockey sobre césped y la lectura .

¿Qué 3 palabras te describen mejor? 
Dr. Luna: Entusiasta . Optimista . Alegre .

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu 
ajetreada vida profesional? 
Dr. Luna: Este punto puede ser realmente difícil, pero mi vida 
personal y profesional han ido en paralelo desde el principio . 
Tengo un marido muy solidario y dos hijos . La mayor nació 
durante mi residencia, por lo que es tan antigua como mi 
carrera . Mis padres y suegros también están muy involucrados 
en este equilibrio . Trato de estar presente tanto como puedo y 
darles a mi familia y amigos tiempo de calidad .

¿Cómo ha impactado la SID en su carrera?  
Dr. Luna: La SID me ha permitido conocer a colegas de todo el 
mundo mostrándome cuán diferentes, pero al mismo tiempo 
similares, somos .

¿Qué es lo que más valora de su participación 
en la SID? 
Dr. Luna: Valoro tanto aprender de mis compañeros 
dermatólogos de otros países como poder representar a mi país 
en una sociedad tan importante .

¿Qué ofrece la SID a los aspirantes a 
dermatólogos jóvenes? 
Dr. Luna: ¡La SID ofrece mucho! Te muestra un mundo 
nuevo y diferente, te permite conocer dermatólogos de todo el 
mundo, diferentes culturas, diferentes formaciones . Incluso te 
permite ser aprendiz en otras partes del mundo y construir 
una verdadera amistad . También ofrece una revista muy 
interesante y de gran reputación .

¿Qué consejo le daría a los jóvenes 
dermatólogos que recién comienzan su 
carrera? 
Dr. Luna: Trate de ser siempre apasionado en lo que haga . Y 
nunca olvide que todo este esfuerzo lo estamos haciendo por 
nuestros pacientes .

¿Qué les sorprendería a los miembros de la 
SID saber sobre usted?  
Dr. Luna: Hasta el último minuto dudé en ser dermatólogo o 
psiquiatra . Esa podría ser la razón por la que siempre tengo 
en cuenta la salud mental cuando trato a mis pacientes 
dermatológicos .

“Soy miembro de la SID 
porque creo que todos 
podemos aprender unos 
de otros, especialmente si 
estamos abiertos a aceptar 
nuestras diferencias.” 

– Dra. Paula Luna
Dra. Paula Luna 
(Argentina)



   Sociedad Internacional de Dermatología
SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
Únete línea en www.intsocderm.org 

(Por favor imprima o escriba claramente)

Apellido  ____________________________________________________________________________________________________________________
 (Nombre/ Familia) (Primera / Dada)                      (Segundo)

Institución  ____________________________________________________________________________________________________________________

Dirección  ____________________________________________________________________________________________________________________   
                                       (Calle)                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Apt . O Suite No .)

  ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (Ciudad)                                                                           (Estado / Región)                                                       (Código Postal)                                                    (País)

Teléfono  ________________________________________________________________  Fax _____________________________________________
 (Código de país / ciudad) (código de área) (Número) (Código de país / ciudad) (código de área) (Número)

Correo electrónico __________________________________________________________  Fecha de nacimiento _____________________________
            (mes / día /  Grado

Grado Científico (por ejemplo, MD, MBBS, Ph .D ., MS, BS, etc .)  _____________________   Sexo:   ☐ Femenino     ☐ Masculino

1. Deseo ser miembro de la SID en la categoría siguiente (marque sólo uno):

MEMBRESÍAS INDIVIDUALES:

____Miembro Regular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US $125 .00
Esta es la membresía regular de la Sociedad . La cuota 
anual de US $125 .00 incluyen  suscripción a la Revista 
Internacional de Dermatología (International Journal of 
Dermatology) . Puede ocupar un cargo electivo y voto .

____E-miembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US $45 .00
Esta es una nueva categoría de miembros, que está disponible 
para los miembros que viven y ejercen su profesión en un 
país de los grupos A o B según la definición de la OMS y el 
Banco Mundial . * Disponible para los que son e-miembros 
reciben sólo el acceso electrónico a  la Revista Internacional de 
Dermatología y toda la correspondencia sería electrónica . (Si 
usted es un miembro actual que deseen cambiar a este nivel, 
es necesario ponerse en contacto con la oficina de ISD, para el 
cambio su estado de afiliación) 
* Una lista completa de los países se puede encontrar en  
http://www.who.int/hinari/eligibility/en/ . 

____Miembro Asociado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US $75 .00
Esta categoría se sugiere para los residentes / estudiantes 
de medicina de cualquier país, o dermatólogos en países en 
desarrollo (designados por la OCDE) . La cuota anual de US 
$75 .00 incluyen una suscripción a la Revista International de 
Dermatología .  Los asociados no pueden ser electos a puestos 
administrativos ni votar sobre asuntos de la Sociedad . 

____Individual Patrocinio Miembro  . . . . . . . . . . . . US $250 .00
Esta categoría es para las personas que quieren patrocinar 
a miembros de países en desarrollo o residentes de cualquier 
país. Además de los privilegios y beneficios de la membresía 
regular, el patrocinador recibirá un certificado individual 
“Miembro Patrocinador” . Las cuotas anuales de US $250 .00 
incluyen 2 Miembros Asociados además del miembro del 
patrocinador .
 
Los miembros patrocinadores  podrán seleccionar de 1 a 2 
miembros elegibles para apoyar o permitir a la SID seleccionarlos 
de una lista de candidatos elegibles .
 
___ Deje ISD seleccionar los miembros patrocinados
 
___ Me gustaría patrocinar los siguientes dermatólogos y / o los 
dermatólogos en el entrenamiento . Los nombres se enumeran a 
continuación:

Nombre del patrocinado: _____________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

Nombre del patrocinado: _____________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

2. El pago debe ser hecho en dólares estadounidenses .  
     Indique el método de  pago:

_____ Compruebe pagar en US $ a: Sociedad Internacional de  
 Dermatología

_____ de crédito (Tarjeta preferible para las solicitudes  
 presentadas  de países fuera de EE .UU ., por favor complete  
 la casilla adyacente)

3. Enviar solicitud completa con el pago por fax o por correo a:
 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA 
 PO BOX 79524  •  BALTIMORE, MD 21279-0524 EE .UU .

 Teléfono: +1 386-437-4405     Fax: +1 386-437-4427 
 Correo electrónico:  info@intsocderm.org 
 Sitio Web: www.intsocderm.org

Escribir de una manera legible. Por favor, marque el 
tipo de tarjeta: 
 
☐ MasterCard      ☐ Visa      ☐ American Express

_______________________________________________________ 
Número de tarjeta

_________________ 
Fecha de Vencimiento

_______________________________________________________ 
Nombre del titular

________________________________________________________ 
Firma

http://www.intsocderm.org


SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA
COMITE EJECUTIVO
Presidente:
Nellie Konnikov, MD (Estados Unidos)

Vice Presidente Ejecutivo:
Jorge Ocampo-Candiani, MD (México)*

Secretario General:
Hassan Galadari, MD (Emiratos Árabes 
Unidos)

Secretario General Adjunto:
Jean Bolognia, MD (Estados Unidos)

Tesorero General:
Martin Kassir, MD (Estados Unidos)* 

Expresidente inmediato:
George Reizner, MD (Estados Unidos)
 

VICE PRESIDENTES
Antonella Tosti, MD (Estados Unidos/Italia) 
Adebola Ogunbiyi, MBBS (Nigeria) 
Esperanza Welsh, MD (México)
Pavel Chernyshov, MD (Ucrania) 
Rodney Sinclair, MD (Australia) 
Robert Schwartz, MD (EE . UU .) 
Olivier Chosidow, MD (Francia) 
Shyam Verma, MD (India) 
Daniel Siegel, MD (EE . UU .) 
Helmut Beltraminelli, MD (Suiza)

JUNTA DIRECTIVA
Louise Kronborg Andersen, MD (Dinamarca) 
Luca Borradori, MD (Suiza)
Johannes Dayrit, MD (Filipinas)*
Seemal Desai, MD (Estados Unidos)*
Nejib Doss, MD (Túnez) 
Xing Hua Gao, MD (China) 
Marius Anton Ionescu, MD (Francia)*

Abdul-Ghani Kibbi, MD (Líbano) 
Koushik Lahiri, MD (India)
Oleksandr Litus, MD (Ucrania)*
Paula Luna, MD (Argentina)*
Lali Mekokishvili, MD (Georgia) 
Mojakgomo Hendrick Motswaledi, MMED 
(Sudáfrica) 
Mohammad Rafiqul Mowla, MD 
(Bangladesh)* 
Dedee Murrell, MD (Australia) 
Keyvan Nouri, MD (Estados Unidos) 
Ulegbek Sabirov, MD (Uzbekistán)*
Mustafa Sahin, MD (Turquía)*
Leopoldo Santos, MD (Brasil*)
Rashmi Sarkar,  MD (India) 
Vinod Sharma, MD (India)
Jacek Szepietowski, MD (Polonia) 
Alin L . Tutu, MD (Rumania)
Mary Thomas, MD (Canadá)*
Jose Martinez Villarreal, MD (México)*

* Primera vez sirviendo en el Comité  
Ejecutivo / Junta Directiva


