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Editorial

DERMATÓLOGOS QUE TRIUNFAN, EJEMPLO DE NUEVAS GENERACIONES

En nuestro editorial anterior, “es bueno sembrar para
cosechar”, mencionamos que los días y años pasan casi
sin darnos cuenta; y es verdad, porque de pronto surgen
nuevas generaciones ávidas de conocimientos con nuevos
impulsos, nuevas inquietudes y con la ambición muy loable,
por cierto, de ser grandes dermatólogos. El hombre se hace
viejo muy rápido y sabio muy tarde. Quienes alcanzan una
experiencia y éxitos reconocidos dicen en forma muy humilde
que la respuesta del triunfo está en el constante esfuerzo y
dedicación al trabajo. Es por esta razón que en esta
oportunidad quiero mencionar a dos preclaros dermatólogos
peruanos norteños de reconocido prestigio nacional e
internacional dignos de la más grande admiración, quienes
con su dedicación a la investigación, el compromiso con las
diversas instituciones que pertenecen, su abnegación con
la docencia y sobre todo por la cálida actitud solícita de una
buena atención al paciente, han logrado dejar en alto la
calidad del Dermatólogo Peruano y sobre todo un ejemplo
a seguir.

El Dr. Luis A. Díaz nació en Cascas, actual provincia
de La Libertad; realizó sus estudios de medicina en la
Universidad Nacional de Trujillo optando el título de Médico
Cirujano en 1968. Al siguiente año viajó a Estados Unidos,
iniciándose como interno en el Ellis Hospital, Schenectady,
N.Y.; posteriormente realizó la residencia de Dermatología
en el SUNY of Buffalo Affiliated Hospital, Buffalo. N.Y.; y
finalmente su fellow de post grado en Inmunología fue en
Mayo Graduate School of Medicine, Rochester, MN.

Su carrera académica la inició como asistente y
profesor en las Universidades de Michigan (1976-1982) y
Johns Hopkins (1982-1988), posteriormente como Profesor
& Chairman del Departamento de Dermatología del Medical
College de Wisconsin (1989-1999) y finalmente del 2000 a
la fecha como Profesor & Chairman de la Universidad de
North Carolina en Chapel Hill.

Su producción científica por más de 20 años está
relacionada, especialmente, con las enfermedades
ampollares. El Dr. Díaz ha estudiado los mecanismos
inmunopatológicos que comprometen las tres enfermedades
autoinmunes humanas: el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo
y el penfigoide bulloso. Su pasión la constituye el Fogo
Selvagem, el cual lo motivó a realizar diversos estudios
inmunológicos, genéticos y epidemiológicos sobre el pénfigo
foliáceo endémico en una población de aproximadamente
1200 miembros de la tribu Terena, comunidad de Limao
Verde (reservación ubicada en la parte central del Brasil);
de los 28 casos de FS detectados en esta reservación
demostró la asociación de la enfermedad con HLA-DRB1 *
0404,1402 &1406 haplotypes (RR= 14).

Por su calidad docente y trabajos de investigación
es continuamente invitado a dictar conferencias en las

principales universidades e instituciones del mundo y ha sido
acreedor de diversas nominaciones, entre ellas el Premio
Marion Sulzberger como Profesor del año por laAAD (1994).
Actualmente, en la última elección de los miembros de la
Academia Americana de Dermatología y Asociación AAD,
ha sido elegido como uno de los cuatro Board of Directors
2006. Asimismo, en sesión Plenaria de la Real Academia
de Medicina de Cataluña, que fue fundada en 1770 por el
Rey Carlos III en España, ha sido nombrado Académico
Correspondiente Extranjero. Finalmente, tras una exhaustiva
evaluación de los 33000 mejores doctores afiliados en
Estados Unidos tras la pregunta “¿si Ud. o un ser querido
necesitara un doctor especialista a quién nombraría?” fueron
escogidos 126 de la Universidad de Carolina del Norte como
The Best Doctors in America (Los Mejores Doctores en
América), siendo elegido entre ellos el Dr. Luis A. Díaz en la
especialidad de Dermatología.

El Dr. Zuño Burstein Alva nació en Chiclayo, cursó
sus estudios médicos en la Facultad de Medicina “San
Fernando” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
optando el título de Médico Cirujano el año 1957. Sus
estudios de Dermatología y Medicina Tropical los desarrolló
entre los años 1958 y 1961 en Alemania, en la Clínica
Dermatológica Universitaria (Universitat Hautklinik-
Eppendorf) y en el Instituto de Medicina Tropical (Tropen
Institut) ambos en Hamburgo. Posteriormente realizó
estudios en los departamentos de Parasitología,
Dermatología y Venereología de la Facultad de Medicina de
la Universidad Hebrea de Jerusalem, concluyendo con una
estadía en la Clínica Universitaria de Enfermedades de la
Piel de la Universidad de Leipzig, Alemania.

Inició su carrera docente universitaria en 1953, siendo
todavía estudiante, como ayudante del Departamento de
Patología de la Facultad de Medicina de la UNMSM; en el
año 1958 fue incorporado como auxiliar de coordinación
clínica y de laboratorio, y poco después como Jefe Instructor
de la Cátedra de Enfermedades Tropicales, Infecciosas y
Parasitarias. En el año 1962 obtuvo por concurso público el
cargo de Profesor Auxiliar en la Cátedra de Dermatología y
Sifilografia de la UNMSM, y recibió el encargo de la
organización, coordinación y reubicación de la Cátedra en
el Hospital Dos de Mayo que dio lugar años después al
desarrollo formal de la Especialidad Universitaria en el Perú.

El año 1971 fue reconocido oficialmente como
Investigador Científico de la UNMSM y siempre en su alma
mater siguió ascendiendo su carrera docente por concurso,
siendo nombrado en 1972 Profesor Principal de las Cátedras
de Dermatología-Sifilografía y Enfermedades Infecciosas
Tropicales y Parasitarias. Fue uno de los gestores de la
creación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A.
Carrión”, llegando a ser su Director Interino y luego Jefe del
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Programa de Dermatología Sanitaria en convenio con
el Ministerio de Salud.

En1976,elDr.Bursteinseretiróvoluntariamentedela
actividad administrativa universitaria, siendo nombrado
ProfesorEméritodelaUNMSMyenesacondicióndecarácter
vitaliciocumplehasta laactualidad,enformaad-honorem,
labores docentes de Post-Grado, de investigación y
asistenciales.

Ensuactividadasistencial ocupóen1963el cargode
Médico Especialista en la Unidad de Lepra del Instituto
Nacional de Salud, ocupando después la Jefatura del
Departamento de Lepra y Micología Médica que se
transformóenel ProgramaNacional deLepradel MINSA.
Seretiróenelaño1984,siendosuasesorad-honorenhasta
laactualidad.

El Dr. Bursteinhapublicadoen revistasnacionalesy
extranjerasnumerosostrabajosdeinvestigaciónsobretemas
relacionadosconleishmaniasis, verrugaperuana,micosis
superficiales y profundas, lepra, psoriasis, ITS/SIDA, etc.
Publicó en 1981 el capítulo “Verruga du Perou” en la
EnciclopediaMédico-Quirúrgica(Paris-Francia).

HasidoMiembroFundadoryDirectivodenumerosas
institucionesmédicocientíficascomolaSociedadPeruana
deDermatología,CírculoDermatológicodelPerú(exCILAD-
PERÚ),SociedadPeruanadeInmunologíayAlergia,Sociedad
PeruanadeEnfermedadesInfecciosasyTropicales,Sociedad
Peruana de Micología, Sociedad de Microbiología. Es
miembro activo del Colegio Ibero Latinoamericano de
Dermatología (CILAD),delquehasidodelegadonacional,
miembro fundador de laReuniónAnual deDermatólogos
Latinoamericanos(RADLA), fundadoryvicepresidentedela
UniónLatinoamericanadeEnfermedadesdeTransmisión
Sexual (ULACETS),miembrohonorario internacionalde la
SociedadArgentinadeDermatología,miembrovitaliciode
la American Academy of Dermatology y de la European
Academy of Dermatology and Venerology (EADV). En

instituciones médicas representativas, fue invitado a
ingresar como Académico Asociado a la exclusiva
Academia Nacional de Medicina del Perú y desde el
año 2001 fue promovido a Académico de Número y
actualmente miembro de su Junta Directiva.

EnsuvidaprofesionalharecibidolaCondecoraciónde
la”“Orden Civil del Estado” en el grado de Caballero por
eficientes y meritoriosserviciosotorgadopor el Gobierno
Peruanoen1980, y la “CondecoraciónHonoríficaMedalla
al MéritoExtraordinarioporsudestacadalabor científicay
profesional enbeneficiodel país”, otorgadapor el CMP en
1997. HasidodesignadoPresidenteHonorariode laXXIII
ReuniónAnualdeDermatólogosLatinoAmericanos(RADLA)
en2004,yfinalmenteelotorgamientode“MedallayDiploma
deHonorcomoMiembroFundadoryPastPresidentedela
SociedadPeruanadeDermatología”enelaño2004.

Nuestroquerido“Jefe”,comolollamamosenelCIDERM,
hasidofundadory PastPresidentedenuestra institucióny
tambiénDirectorde laFoliaDermatológicaPeruanay nos
llenadeorgullosuúltimadesignaciónpor el Colegio Ibero
LatinoamericanodeDermatología(CILAD)como“Maestro
delaDermatologíaIberoLatinoamericana”,distinciónque
le será conferida en el próximo Congreso del CILAD a
realizarseenCartagenadel16al20deNoviembredel2005.

DosProfesionalesque,conesfuerzoytesón,hanlogrado
engrandecernuestraespecialidad,hemosrecibidodeellos
sabiasenseñanzasy merecenel respetoy admiraciónde
todosnosotros,sonunejemploaseguirynodudamosque
continuaránsiempreconelapoyoincondicionalalasnuevas
generacionesdedermatólogos.

El Círculo Dermatológicodel Perúseenorgullecede
tenerloscomoMiembrosHonorarios.

Dr.RafaelGamarra
Presidente

CírculoDermatológicodelPerú
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