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Nos ha llegado la triste noticia del deceso del distingui-
do profesor Antar Padilha Gonçalves (06-03-1916/

20-04-2005), acaecido hace
unos meses en Río de Janei-
ro, Brasil. Esta mala nueva
nos llena de pesar, pues 
además de haber sido una
auténtica figura en la der-
matología brasileña y tam-
bién en la internacional,
tuve la fortuna de que me
haya conferido el honor de
contar con su amistad.

Muchos colegas brasile-
ños o de otra nacionalidad
se han ocupado de escribir

ampliamente acerca del brillante desempeño científico y
académico del profesor Padilha Gonçalves (An Bras
Dermatol 2005; 80 (4): 435-436). Por mi parte, me referiré al
aspecto amistoso que nos unió.

Lo conocí en el viejo Instituto de Salubridad y Enfer-
medades Tropicales, cuando después del Congreso In-
ternacional de Washington, en 1962, concurrieron varias
figuras de la dermatología mundial, durante una mañana en
la cual hubo destacadas exposiciones por parte de dermató-
logos brasileños y argentinos que regresaban del menciona-
do Congreso hacia sus países y estuvieron por un par de
días en México. Una de esas conferencias magistrales estu-
vo a cargo del profesor Padilha Gonçalves. 

A partir de entonces coincidimos en múltiples ocasio-
nes en diversas reuniones internacionales o latinoamericanas,
y él en particular fue invitado frecuente por la Academia
Mexicana de Dermatología; sus nexos en lo académico y en
lo amistoso con Orlando Cañizares, otro inolvidable amigo
y maestro, así como con Walter Wilson, distinguidísimo
dermatomicólogo, y otros dermatólogos latinoamericanos
también ya fallecidos, como Hernán Corrales Padilla, los
hacen imperecederos en la memoria para todos los que

tuvimos la oportunidad de convivir con ellos y recibir siem-
pre el afecto que emanaban.

Antar fue el discípulo por excelencia de otro maestro
de gran trascendencia en la dermatología brasileña, el pro-
fesor João Ramos e Silva, y cuando éste se retiró, Padilha
Gonçalves lo sustituyó en la cátedra correspondiente de Río
de Janeiro. Sus contribuciones científicas más sobresalien-
tes fueron acerca de la paracoccidioidomicosis, antigua-
mente denominada blastomicosis sudamericana.

Destacó por su participación en la Sociedade Brasileira
de Dermatologia, y tambien formó parte de los idealistas 
de las Reuniones Triangulares de Dermatología, junto con
Tancredo Furtado, Rubem David Azulay y Sebastião Sam-
paio. Fue una figura sobresaliente en las reuniones inter-
nacionales, miembro de la American Academy of Derma-
tology y de la American Dermatological Association, y
miembro imortal da Academia Nacional de Medicina de
Brasil.

Por sus indudables méritos científicos y académicos,
fue también el sucesor del mismo Ramos e Silva en el Co-
mité Internacional de Dermatología durante quince años.
En ese organismo tuve otra vez la oportunidad de extender
nuestra amistad, cuando México ganó la sede para llevar a
cabo el XV Congreso Internacional de Dermatología (en la
actualidad estos congresos han cambiado su denominación
por la de Congreso Mundial); fue en el congreso de Vene-
cia (1972), en donde Antar y el profesor José Gay Prieto, 
de España, fueron los impulsores fundamentales para que
México triunfara contra Japón, que llevaría a cabo su Con-
greso Mundial cinco años después del nuestro.

Tuve también la oportunidad de conocer a su encanta-
dora primera esposa, Maria Noêmia, que era la pareja per-
fecta para un hombre como Antar, todo calidad y calidez
humanas; Maria Noêmia, muerta prematuramente, además
de su belleza física tenia la delicadeza y amabilidad de su
trato que la complementaban perfectamente. Procrearon
tres hijas: Ana Luísa, Angela y Maria, y después de la muer-
te de Noêmia, Antar tardó mucho tiempo en recuperarse,
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pues su cariño y compatibilidad eran mutuos y su relación
perfecta desde todos los puntos de vista. Me atrevo a pensar
que en realidad nunca se recuperó del todo.

Con el maestro González Ochoa llevó también una
gran amistad y cariñosamente lo llamaba primo por aquello
de que Gonçalves en portugués da González en español.
Igualmente le daba esa misma denominación de primo a
Hernán Corrales Padilla, en este caso porque Padilha en
portugués equivale a Padilla en castellano.

Escribo estas líneas carente de algunos datos precisos
por el sentimiento de tristeza que en verdad me ha impac-
tado, pues aunque nos separaban muchos kilómetros, siem-
pre teníamos comunicación y nuestra amistad se fortalecía
cuando además podíamos convivir durante y después de
varios eventos académicos internacionales de nuestra espe-
cialidad. Su desaparición me conmueve muy íntimamente,
como me conmovieron en su momento los fallecimientos de
Hernán Corrales y Orlando Cañizares, pues creo que se tra-
taba de una trilogía de científicos que además querían de
verdad a México y a sus colegas mexicanos. La dermatolo-
gía internacional perdió con sus fallecimientos a pilares de
cada uno de sus países, cuando ello aconteció, hace algunos
años en el caso de Hernán y Orlando. 

Ahora, con la muerte de Antar Padilha Gonçalves,
nuestra especialidad pierde a uno más, que con los mencio-
nados tenía un común denominador: los tres poseían algo
que es muy difícil llevar consigo: haberse distinguido por su
innato y auténtico linaje humano, que portaron durante
toda su vida y que por consiguiente los hacen inolvidables
para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlos.

Antar Padilha Gonçalves, en lo particular, poseía tam-
bién esa rara cualidad y era ante todo un caballero en toda
la extensión de la palabra.

Luciano Domínguez In memoriam. Antar Padilha Gonçalves

American Society for Laser Medicine and Surgery
26th ANNIVERSARY MEETING

April 5-9; Sheraton Boston/Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts
Info: American Society for Laser Medicine and Surgery

Richard O. Gregory, MD, Secretary / 2404 Stewart Avenue, Wausau, WI 54401
Tel. 715-845-9283; Fax: 715-848-2493

information@aslms.org; www.aslms.org
◆ ◆ ◆

4th Congress, Latin American of Pediatric Dermatology
April 6-9; Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention Center, 

Buenos Aires, Argentina
Info: Margarita Sarralde, MD, PhD / Sección Dermatología Pediátrica, 

Hospital JM Ramos Mejia
Urquiza 609, CP 1221, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel. (54-11) 4127-0264; Fax: (54-11) 4127-0264
sldp2006@fibertel.com.ar; www.congresosldp2006.org

◆ ◆ ◆

American College of Mohs Micrographic Surgery and Cutanous Oncology
2006 ANNUAL MEETING

April 28-30; Westin Kierland Resort & Spa, Scottsdale, Arizona
Info: Wanda Klatt, Program & Membership Coordinator
555 East Wells Sreet, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202

Tel. 414-347-1103; Fax: 414-272-6070
info@mohscollege.org; www.mohscollege.org

◆ ◆ ◆

Society for Investigative Dermatology
67th ANNUAL MEETING

May 3-6, Philadelphia Marriott & Pennsylvania Convention Center,
Philadelphia, Pennsylvania

Info: Viveca L. Kimble, CMP, Director of Meetings and Educational Programs
820 West Superior Avenue, 7th Floor, Cleveland, OH 44113

Tel. 216-579-9300; Fax: 216-579-9333
kimble@sidnet.org; www.sidnet.org

◆ ◆ ◆

International Society of Cosmetic and Laser Surgeons
MASTERS SERIES WORKSHOP (NEW YORK CITY)

May 4-7, The Saint Regis Hotel, New York, New York
Info: International Society of Cosmetic and Laser Surgeons

Brandice Pittard, 2563 Capital Medical Boulevard, Tallahassee, FL 32308
Tel. 850-531-8374; Fax: 850-531-8344

info@iscls.org; www.iscls.org
◆ ◆ ◆

Les Nouvelles Esthetiques and Dermascope
THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ESTHETICS

May 20-22, Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Florida
Info: Laura Bazo, 3929 Ponce De Leon Boulevard,Coral Gables, FL. 33134

Tel. 800-471-0229 or 305-443-2322; Fax: 305-443-1664
tradeshow@Ineonline.com; www.Ineonline.com

◆ ◆ ◆

American Academy of Dermatology
DERMATOLOGY REVIEW

June 2-4, Hilton Head Marrito Beach & Golf Resort, 
Milton Head, South Carolina

Info: American Academy of Dermatology
Susan Carlson, Med / 930 East Woodfield Road, Schaumburg, IL 60173

Tel. 847-330-0230; Fax: 847-330-0050
scarlson@aad.org; www.aad.org; Direct Sponsored

Reuniones próximas
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