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Rafael Isa Isa (1952-2016)

El doctor Rafael Antonio Isa Isa nació en República Dominicana el 23 de septiembre 
de 1952, y murió el día 23 de marzo de 2016. Estudió la carrera de medicina en la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo (uasd), donde obtuvo mención Suma Cum Laude, y 
desde entonces fue profesor titular de la misma Universidad. En Tel Aviv realizó un curso 
de epidemiología, de medicina social y comunitaria y servicios de salud en zonas rurales. 
En 1983 hizo un año de medicina interna en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello y 
entre 1984 y 1986 estudió dermatología en el Instituto Dermatológico. Se especializó en 
micología con el doctor Coiscou y la licenciada Ana Cecilia Cruz en el Instituto Derma-
tológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (idcp); en el Hospital 
Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia, con Ángela Restrepo; y en Costa Rica con el 
profesor Fernando Montero Gei.

Fue profesor del pregrado y posgrado en dermatología y coordinador de la residencia; 
jefe de enseñanza hasta su designación como director general del idcp. Asimismo, en la 
Revista Dominicana de Dermatología fue jefe de redacción y luego director, hasta su muerte.

Se dedicó a la micología clínica y al diagnóstico y terapéutica, con énfasis en las mico-
sis subcutáneas discapacitantes de interés social en la República Dominicana. Incorporó 
estas micosis en los programas de atención social del idcp y su gestión fue exitosa en la 
presentación de proyectos financiados por la agencia española Fundación Humanismo y 
Democracia.

Fue presidente de la Sociedad Dominicana de Dermatología (1997-1999); vicepresi-
dente del área del Caribe del Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología en di-
versas ocasiones: 1999-2003, 2003-2008, 2008-2012, 2012-2018. En su país, miembro del 
Colegio Médico Dominicano y las Academias de Ciencia y de Medicina, y reconocido 
como Maestro de la Medicina Dominicana por el Colegio Médico de RD, la Sociedad de 
Dermatología y por el Senado de la República. Fue miembro de la Sociedad Centroame-
ricana de Dermatología, Non Resident Fellow, la American Academy of Dermatology, el 
Latin American Advisory Board, la Asociación Panameña de Dermatología, la Sociedad 
Colombiana de Dermatología, así como miembro honorario de la Asociación Mexicana de 
Micología Médica y de la Academia Española de Dermatología. 

Fue coordinador de congresos y simposia ibero latinoamericanos y mundiales. Presentó 
más de 67 trabajos y publicó más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales, 
y con el doctor Roberto Arenas es autor del libro Las micosis superficiales, subcutáneas y pseu-
domicosis en República Dominicana. Organizó el Simposio Internacional cilad-Dominicana 
2006 en Bávaro, Punta Cana, y un simposio sobre dermatología infecciosa en el Congreso 
Centroamericano de Dermatología en 2015.
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En casi 32 años de servicio continuo y permanente en el idcp, dedicó parte de su vida a 
la enseñanza, demostrando una entrega social en beneficio de los estudiantes universita-
rios, de los pacientes y de los proyectos donde compartió sus conocimientos. Esto resume 
su vocación incansable al servicio de la sociedad y de la dermatología, alimentando con 
sus consejos, experiencias y mensajes a sus discípulos y haciendo grandes aportes en el 
trabajo conjunto con sus colegas en la conducción del Instituto, adaptándose a los cambios 
constantes en la educación y en la administración de los servicios médicos, con una clara 
convicción no sólo de la mejoría en la atención a los pacientes, sino con un espíritu futu-
rista que favoreciera siempre a su personal médico. 

A lo largo de cinco años luchó contra un cáncer linfático, durante su enfermedad, se so-
metió a los más complejos tratamientos, incluido un trasplante de médula ósea. Quien esto 
escribe, mantuvo una amistad muy estrecha y una relación de colaboración que duró más 
de 15 años, lo que me permitió conocer lo íntimo de su personalidad y también favoreció 
mis lazos de amistad con todo el personal del Instituto, tanto de dermatología como mi-
cología, así como de muchas generaciones que pasaron por la institución. Cuando alguna 
vez le dije: “Rafael, eres como mi hermano”, me respondió: “Soy tu hermano”. Este mismo 
acercamiento lo tuve con Marina Pimentel, su esposa, y sus hijos Mariel, Jorge, Rafael y 
José Homero.

La filosofía profesional del doctor Isa Isa estuvo centrada en el ejercicio de la docencia, 
la investigación y el servicio. Él mismo definió el idcp como un pequeño ministerio de sa-
lud, cuya dirección debe tener un conocimiento de su génesis, de su historia, de su pasado, 
de su presente y una clara visión de lo que se quiera lograr. 

Nos da mucha tristeza su partida porque todavía tenía mucho que aportar, pero nos deja 
un legado de su fructífera obra y de su calidad humana, que todos recordaremos siempre. 
Espero que los seguidores de su obra entiendan el alcance de su proyecto, y no sólo lo 
continúen sino que lo engrandezcan, eso seguramente lo llenara de júbilo en donde se 
encuentre. Estamos orgullosos de haber caminado junto a este gran pilar de la dermato-
logía Ibero Latino Americana y este gran constructor de nuestra especialidad. El cilad y 
dcmq expresan su más sentido pésame a los dermatólogos de Ibero Latino América, y muy 
especialmente a la población dominicana y a su familia. Descanse en paz.

dr. roberto arenas

Ex presidente del cilad


