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2.º Simposio Internacional de Dermatología
Infecciosa del CILAD
Amazonia 2006. 2.º International Symposium on Infectious Diseases of CILAD

Del 19 al 22 de julio de 2006 y bajo la coordinación del Dr.
Sinésio Talhari se celebró en Manaus (Brasil) el 2º Simposio Inter-
nacional de Dermatología Infecciosa como objetivo fundamental
del Comité de Dermatología Infecciosa del CILAD[*] y como conti-
nuidad del I Simposio celebrado en Valencia (España) en el año
2004. 

El marco fue el idóneo en cuanto fuimos acogidos por la Fuan-
daçao Instituto de Medicina Tropical de Manaus y por la experien-
cia científica en dermatosis infecciosas que poseen los dermatólo-
gos que trabajan en el Estado de Amazonas. La incorporación de
diversos ponentes miembros del CILAD de otros países, completó
el éxito de este Simposio. 

El inicio del Simposio tuvo una magnífica ceremonia inaugural por parte de las autoridades del Estado de Amazonas que
estaban muy concienciadas de la problemática de las dermatosis infecciosas en el mundo y preocupadas por los tratamientos
actuales y más sobre la prevención en el área de la franja tropical. Se complementó la ceremonia con una conferencia inaugu-
ral sobre: “Importancia de la Dermatología Tropical” pronunciada por el que subcribe como Director del Comité de Dermato-
logía Infecciosa del CILAD. 

Los días sucesivos se dedicaron a intercambiar experiencias en distintas mesas redondas con ponentes locales, del resto
de Brasil y de otros países pertenecientes al CILAD. Las mesas redondas que habían sido previamente propuestas y consen-
suadas por el Comité local, miembros de la Junta Directiva del CILAD y miembros del Comité de Dermatología Infecciosa fue-
ron: “virosis emergentes”, “dermatosis fúngicas”, “enfermedades de etiología bacteriana”, “micobacteriosis”, “ets/sida”,
“dermatosis zooparasitarias”, “antibioterapia en dermatología” y “dermatosis infecciosas en pediatría”. Al término de éstas
se presentaron casos clínicos referidos al tema de cada una de ellas, resultando científicamente muy enriquecedor y dando la
oportunidad a todo inscrito la posibilidad de presentar sus casos clínicos abiertos o cerrados. También fue gratificante el diá-
logo que se suscitó en prácticamente todos los casos porque casi todos los ponentes los presentaron de forma interactiva,
incitando al diagnóstico previo a los presentes antes de finalizar la presentación del caso clínico. 

El último día presentaron los dermatólogos del comité local casos clínicos “ao Vivo” con diagnóstico e incluso para su
diagnóstico. Se dedicó una conferencia magistral de clausura que correspondió al Dr. Sinêsio Talhari con “Prevención y Con-
trol de las Dermatosis Infecciosas Tropicales: proyectos de la Amazonia” y cerraron el Simposio los Drs. Roberto Arenas y Fer-
nando Gatti (Presidente y Secretario General del CILAD) con una discusión de casos clínicos.
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[*] Miembros del Comité de Dermatología Infecciosa del CILAD: Drs.: Patricia Chang, Roberto Estrada, Silvio Marqués, Jaime Soto, José
Terencio de las Aguas, Juan José Vilata y Claudio Vólquez.

Ponencia del Acto Inaugural.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


La organización del Simposio puede felicitarse por el nivel
científico que se alcanzó en el mismo con un sentido práctico
excepcional, la gran asistencia de dermatólogos y otros especialis-
tas relacionados con las infecciones en dermatología, así como la
esmerada organización del evento. Desde estas líneas el Comité
de Enfermedades Infecciosas del CILAD felicita y agradece a todos
aquellos que hicieron posible este 2º Simposio porque no engran-
dece sólo a ellos si no también al CILAD. En especial nuestro agra-
decimiento a Eduardo Braga, Wilson Duarte, Sinésio Talhari, Silas
Guedes, Silvio Marqués, Joel Lastória y Tancredo y que deseamos
puedan transmitir al resto de los miembros de comité local y de
Brasil nuestro agradecimiento por haber contribuido al éxito de
este 2º Simposio. 

Agradecer igualmente a todos los coordinadores de mesas y ponentes por sus presentaciones científicas y por su esfuerzo
en acudir al Simposio de países tan alejados de Manaus y que me es imposible nombrar a todos en esta breve editorial. 

Por último informar a todo miembro del CILAD que reunido el Comité de Enfermedades Infecciosas en el transcurso del
evento aprobó la propuesta del Dr. Francisco González para organizar en el año 2008 en Venezuela el 3º Simposio Internacio-
nal de Dermatología Infecciosa del CILAD. Allí os esperamos a todos y agradecemos a Francisco González su propuesta que
de aseguro será un éxito de nuevo. 

Juan José Vilata Corell
Director del Comité de Dermatología Infecciosa del CILAD
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Aspecto de la asistencia a una de las sesiones.




