Éxito del Simposio internacional del
Colegio Ibero latinoamericano de
Dermatología 2021
El CILAD 2022 estuvo presente en el Congreso AEDV2021, con las
ponencias de los casos clínicos más actuales y relevantes en América
Latina.

06 de diciembre 2021
El presidente del CILAD 2022, el Dr. José Luis López Estebaranz, coordinó y
presentó un Simposio con la presencia de prestigiosos dermatólogos de Rep.
Dominicana, México, Brasil o Venezuela. En el mismo se mostraron algunos
de los casos infecciosos e inflamatorios más relevantes que se están dando
en territorio latino. Son patologías poco frecuentes en nuestro entorno
pero ante los que podemos enfrentarnos por la movilidad de las
personas. Casos poco comunes en España pero con el fenómeno de las
migraciones es importante darle cada vez más cabida y previsión.
Diagnosticar y tratar enfermedades dermatológicas en pieles latinas es
uno de los retos principales al que nos enfrentamos.

Así, la Dra. Mariel Isa Arellano desarrolló casos clínicos de micosis
superficiales y profundas con los que trabaja en República Dominica.
Destacar el de niños que sufren con cáncer de piel, más concretamente, el
común tumor cerebral con melanoma maligno, demostrando la importancia
de las nuevas técnicas de diagnóstico y el seguimiento del tratamiento
establecido. Para ello, presentó el caso de un niño de cinco años que acudió
a la consulta con una aparente dermatitis seborreica, pero tras un cultivo, se
diagnosticó granuloma por dermatofitos, tumor células gigantes. El paciente
no acudió a la consulta hasta pasados os diez meses, cuando a través de

citología por aguja se vio melanoma maligno modular, metástasis cerebral y
renal. Fue sometido a seis ciclos de quimioterapia y el tumor fue extirpado,
pero falleció cinco años después. El melanoma es el cáncer de piel más
común en niños.
Otro caso planteado por la doctora fue la de una lesión en pabellón auricular,
con paciente que presentaba placas con esteroides de alta potencia. Con el
estudio reportó células fumagoides. No es fácil diagnosticar por imagen en
pieles latinas. La doctora presentó una aparente foliculitis en un hombre
adulto, pero tras el cultivo bacteriológico y biopsia se comprobó que el
paciente padecía Esporotricosis.
Jaime Piquero Casals, dermatólogo en España y Venezuela, trató los
distintos procedimientos dermoestéticos en pieles latinas. Insistió en a
causa de la elevada migración actual, dermatólogo debe estar más cada vez
más entrenado para cómo abordar pacientes de pieles oscuras y que pueden
ser muy complejos, teniendo en cuenta que la piel mestiza y con fototipos
altos provocan más hiperpigmentaciones y por tanto, más confusiones.
El Dr. Jaime Piquero también desarrolló sus teorías y prácticas con los
distintos procedimientos invasivos, como la cirugía o la lipo; o los
mínimamente invasivos, como realizar peelings superficiales, parámetros
conservadores o sistema de enfriamiento, siempre intentando preservar la
epidermis. La necesidad de reparar al paciente al menos 15 días antes de
iniciar al tratamiento y orientar las medidas de fotoprotección. Prefiere los
peelings superficiales o medios, y recuerda que es un tratamiento médico
que debe realizar un dermatólogo. Para casos refractarios de melasma
recomendó la combinación de peeling con terapia tópica.
En cuanto al láser en pieles oscuras, el doctor venezolano considera que se
requiere un profundo conocimiento en la física de la longitud de onda y la
hiperpigmentación.
Recomienda
láser
con
baja
frecuencia
y
rejuvenecimiento no ablativo.

El prestigioso dermatólogo brasileño José Antonio Sanches aportó sus
estudios sobre enfermedades cutáneas, como el virus HTVL1 (virus
linfotrópico), que tiene como diana principal los linfocitos, y cuenta con
mayor prevalencia en Japón, Caribe y América del Sur. Finalizó con el linfomaleucemia de células T en adultos- como caso más habitual.
María Ivonne de Arellano, doctora en México, analizó diversos casos clínicos
de hiperpigmentaciones cutáneas adquiridas. Un ejemplo es la
pigmentación azul progresiva en los párpados y mejillas, tomada en un
primer momento como una anomalía transitoria o inflamatoria, pero
responde a la enfermedad llamada Mácula o Nevo de Hori.
El congreso fue presentado y dirigido por nuestro presidente del CILAD 2022,
el dermatólogo José Luis López Estebaranz.

“Todos bajo una misma Piel”
Un cordial saludo,
Comité Organizador CILAD 2022
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