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Noticiario

Actividades del Círculo Dermatológico del Perú

II REUNIÓN CLÍNICO PATOLÓGICA
Informe: Dra. Betty Sandoval

El miércoles 22 de mayo se realizó la segunda reunión
clínico patológica, organizada por el CIDERM PERÚ (Círculo Der-
matológico del Perú). Este evento se llevó a cabo en el auditorio de
la clínica San Borja, que tuvo una gran concurrencia de médicos
jefes, asistentes y residentes de los diferentes hospitales.

El desarrollo de esta actividad tuvo un alto nivel cientí-
fico y la presentación estuvo a cargo del hospital Guillermo
Almenara I.

El Doctor José Catacora, jefe del Servicio de Dermato-
logía y los residentes: Drs. Ursula Rivas, Claudia Tagle, César Arro-
yo, fueron los encargados de esta presentación.

Nos presentaron casos de patología variada y muy in-
teresante como: Adenocarcinoma Cutáneo Mestastásico, Sín-
drome de Sweet, Síndrome de Bloom, Xantomatosis Eruptiva
Generalizada.

REGLAMENTO PARA POSTULAR A DOS BECAS
AL 61½MEETING DE LA AAD:

1 . Dirigido a dermat�logos j�venes (Residentes) o
egresados en su primer a�o.

2 . Deber�n presentar un caso cl�nico o trabajo original no
publicado con anterioridad o presentado en alg�n evento
cient�fico.

3 . Deber�n ce�irse al Reglamento de Publicaci�n de la
F O L I A .

4 . Los trabajos ser�n recepcionados en el CIDERM y se-
r�n evaluados por el  Comit� Calificador de la FOLIA
de acuerdo al reglamento existente.

5 . Los trabajos pasan a disponibilidad de la FOLIA y pue-
den ser seleccionados para ser publicados en la misma.

6 . Las becas solo cubren inscripci�n, los dem�s gastos
corren por cuenta del postulante.

7 . El participar en este concurso no asegura la acepta-
ci�n del trabajo por parte de la AAD.

8 . El CIDERM es la Instituci�n Cient�fica que canaliza dos
becas ofrecidas por la AAD para el Per� y se ci�e a las
normas estipuladas por ella.

9 . Cualquier otra consideraci�n ser� evaluada por el
Comit�.

Todos los casos fueron presentados con diagnóstico claro
y revisión actualizada.

Felicitamos al Hospital Almenara por su participación y
agradecemos la colaboración del Laboratorio GALDERMA, aus-
piciador de este evento, quien ofreció un buffet finalizada esta
reunión.

III REUNIÓN CLÍNICO PATOLÓGICA
Informe: Dra. Betty Sandoval

El miércoles 24 de julio se llevó a cabo la tercera
reunión clínico patológica organizada por el Círculo Der-
matológico del Perú (CIDERM), en el auditorio de la Clínica San
Borja.  La actividad científica contó con la presencia de médicos
residentes, asistentes y jefes de Servicio de Dermatología de dife-
rentes hospitales. La presentación estuvo a cargo de  médicos asis-
tentes, residentes del servicio de dermatología del Instituto de Salud
del Niño.  Se presentaron cuatro casos clínicos, muy interesantes,
con diagnósticos claros y fundamentación teórica.
•  Primer caso: niño de siete años con diagnóstico de Quiste
Velloso Eruptivo; refería tiempo de enfermedad desde los dos
años, con máculas brunas, que evolucionan a pápulas en cara.
El Quiste Velloso Eruptivo es un desorden particular, que puede
presentarse en forma esporádica ó heredarse en forma autosó-
mica dominante.
•  Segundo caso: lactante de nueve meses de edad, que refería
tiempo de enfermedad de tres meses, con placas de aspecto
seborreico en cuero cabelludo y lesiones purpúricas en región
toracoabdominal y perineal. El diagnóstico fue de Histiocitosis
de Células de Langerhans. Se hizo una revisión teórica del caso
con diagnósticos diferenciales y tratamientos.
•  Tercer caso: Psoriasis Severa reiteriforme en paciente VIH;
se hizo una revisión teórica amplia del caso.
• Cuarto caso: Disqueratoma Verrucoso, en un lactante de sie-
te meses, que refería tiempo de enfermedad de dos meses de
evolución, con lesión papular rojo-bruna, con centro de aspec-
to crateriforme en pierna izquierda. El Disqueratoma Verrucoso
consiste en un trastorno de la maduración epidérmica, es una
entidad rara, y la afectación primaria es a nivel de los comple-
jos tonifilamentos-desmosomas.

Los cuatro casos fueron muy interesantes y con susten-
to teórico. Felicitamos a los médicos asistentes y residentes del
Instituto de Salud del Niño. Terminada la actividad científica,
el Laboratorio UNIMED, auspiciador de este evento, ofreció un
buffet, el cual agradecemos.


