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1. ¿cómo fueron sus inicios como Dermatólogo y como in-
vestigador?

A mí me parece que el inicio fue muy importante, terminaba mi 
postgrado de medicina Interna y me contratan para que trabaje 
dos tardes en el Hospital de Cabo Blanco, una leprosería cer-
ca de Caracas, para que atienda a los pacientes, como médico 
Internista; casi de inmediato comienza una investigación con 
la Talidomida, coordinada por los Drs. Jacobo Sheskin y el Dr. 
Jacinto Convit , se estudiaba el efecto de esa droga en la reac-
ción leprosa, era un estudio doble ciego, yo era el que evaluaba 
síntomas generales, mejoría etc. Tuve esa gran oportunidad de 
examinar, apreciar síntomas, signos, etc. Además  de estudiar 
mucho sobre la Lepra  investigué publicaciones sobre la Tali-
domida. Al terminar el trabajo el Dr. Convit me propuso que 
estudiara Dermatología, lo que al principio no aceptaba, pero 
felizmente acepté y estoy orgullosísimo 
de mi decisión y de mi especialización. 
Luego continué trabajando en Hansen, 
era el que llevaba y seleccionaba junto 
con el Dr. Convit, los pacientes que se 
incluían en un proyecto “CIR”, que era 
un centro de referencia sobre la lepra, 
se intercambiaban biopsias, resúmenes 
de historias a nivel internacional con las 
personas más prominentes que traba-
jaban en ese campo con el propósito de 
hacer una clasificación Clínica-patológi-
ca de dicha enfermedad, auspiciada por 
la WHO. Se realizaron en Caracas varios 
talleres anuales, donde venía el profesor Binford de Washing-
ton y otros eminentes profesores y patólogos de Latinoamérica 
y el Caribe; la idea era formar patólogos en el conocimiento de 
la histopatología del Hansen, allí tuve oportunidad de conocer 
de cerca a los que luego fueron distinguidos especialistas. Yo 
como era el más joven, al terminar la jornada de trabajo, los 
acompañaba caminando al centro de la ciudad y les servía de 
Cicerone. Aparte de algunas  fotos, guardo con mucho cariño 
el set de láminas histopatológicas que se repartía. Luego mis 
estudios e investigaciones se volcaron hacia la leishmaniasis 
donde fui el jefe de dicha consulta en el Instituto de Biomedici-
na por más de  20 años y junto con un grupo de investigadores, 
presididos por el Dr. Jacinto Convit, a quien considero mi padre 
científico, hicimos muchas publicaciones en conjunto.

2. ¿cuáles han sido sus experiencias más significativas que 
ha vivido no sólo como Dermatólogo sino también como pro-
fesor y escritor? 

Desde el mismo momento en que termino mi postgrado, entro 
a formar parte de la cátedra de Dermatología, donde dictaba 
clases tanto al pregrado como al postgrado de Dermatología y 
he disfrutado muchísimo en la docencia, es algo que me apa-

siona. Fue muy importante mi experiencia como jefe de Servi-
cio de Dermatología, jefe de Cátedra y director del postgrado 
de dermatología  del Instituto de Biomedicina de  la Universi-
dad central de Venezuela donde mis amigos, colegas, muchos 
de ellos mis profesores y otros que habían sido mis alumnos, 
me ayudaron y enseñaron.

Como escritor en artículos científicos, comencé cuando hacía 
mi postgrado de Medicina Interna y luego proseguí en Derma-
tología, mi lema era ESCRIBIR O MORIR!  y así se lo transmi-
tía a mis alumnos, era célebre que en la primera reunión con 
los nuevos residentes que esa frase saliera a flote. Me ponía 
metas que debía escribir x artículos todos los años y era una 
lucha constante para cumplir la meta, así llegué a más de 300 
artículos publicados en revistas nacionales e internacionales 
y más de un centenar de artículos en libros de dermatología. 

Mi primer libro de Dermatología, TEMAS 
DERMATOLóGICOS, lo concibo cuando 
en el año 1978 me nombran padrino de 
la promoción de dermatólogos y pensé 
que el regalo que les iba a dar era un 
libro, el cual comencé a escribir y salió 
la edición poco antes de la graduación, 
por supuesto el libro está dedicado a 
los ocho graduados, mis otros libros (11 
en total) tienen diferentes emociones y 
proyecciones;  en los últimos cuatro, in-
cluyendo el on line (Dermatología ibero 
Americana on line) he sido editor, o sea 
compilador y me he valido de grandes 

amigos que han colaborado y los han nutrido; todos ellos están 
y se pueden leer de manera gratuita en www.antoniorondonlu-
go.com  En dos libros de prosa y poesía escritos por dermató-
logos latinoamericanos he sido coeditor. Quiero revelar un no 
gran secreto, me siento Poeta, y creo que lo soy, aunque mis 
versos no sean muy buenos!, Actualmente estoy recopilando 
todos esos poemas perdidos para publicarlos  próximamente.

3. ¿cuáles fueron, en su opinión,  sus aportes más destacados 
como investigador y líder de opinión?

 Quizás las publicaciones en leishmaniasis tuvieron gran impac-
to científico, tanto a nivel nacional como internacional, siempre 
con personas expertas como la Dra. Mariam Ulrich, Felix Jacobo 
Tapia, Marianela Castés, y otros, siempre bajo la orientación del 
profesor Convit. En la actividad gremial dermatológica fui secre-
tario de la Sociedad Venezolana de Dermatología, y posterior-
mente tres veces presidente. Claro guardo muchos y buenos re-
cuerdos y entre otras metas que cumplimos fue incorporar a la 
mayoría de los dermatólogos a que ingresaran a la Asociación, 
habían unos estatutos arcaicos, los que modificamos, llevamos 
la Dermatología a las ciudades de la provincia, es decir que des-
de momento, la única sede dejó de ser sólo Caracas, para los 
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cursos de actualización y algo que aún hago con mucho amor y para mí es un reto, es 
una reunión científica en mi pequeño pueblo, donde además se atienden cada vez más 
pacientes, en  la última reunión examinamos más de 1000 pacientes; ya llevamos 25 
reuniones anuales de ese tipo en Clarines.

4. ¿Qué opinión le merece la actual Dermatología clínica? 

De principio yo hago dermatología clínica y me gusta, siempre me ha gustado la ciru-
gía dermatológica, sabiendo mis limitaciones, sólo la hago de la parte dermatológica, 
es decir, cuando son lesiones o tumores benignos o malignos.

Me parece que debemos preservarla, no critico a los que se dedican a la parte cosmética-
estética, hay muchos que lo hacen muy bien!

5.¿cuál es su visión sobre la Dermatología latinoamericana en la actualidad? 
¿cómo la visualiza en el futuro?

Lo que visualizo es lo que ya llegó, la integración! Ya en los congresos no se habla de 
países chicos, ni de países grandes! Ya hay líderes de opinión en toda Latinoamérica

6. ¿cuáles son,  a su criterio, los avances terapéuticos más destacados tanto dentro 
de su especialidad (bioética, uñas, alopecias, Fotobiología) como en la Dermatolo-
gía en general? 

Siempre uno tiene “pasiones” dentro de la dermatología, yo comencé con Hansen, 
luego trabajé mucho en Leishmaniasis, duré muchos años trabajando en el comité de 
Bioética del Instituto de Biomedicina del cual fui luego su presidente, en ese campo 
observé como a través de la historia se fueron modificando muchos conceptos en la 
Bioética; en las afecciones de las uñas se nota un gran progreso en el diagnóstico, tra-
tamiento de muchas afecciones, tanto de forma médica como quirúrgica, igualmente 
sucede con las alopecias y los grandes avances en la clínica, etiología y el tratamiento 
de muchas enfermedades. En fotobiología los avances son muy importantes en cuanto 
a los beneficios y riesgo de las radiaciones solares, y el avance vertiginoso que ha sur-
gido en cuanto a la promoción de la educación (Fotoeducación) como el mejor método 
que existe para evitar daño solar. Quizás la declaración de Arequipa, (2013) lograda en 
el último congreso de Fotobiología marcará pautas a seguir.

7. ¿cree que debe producirse algún avance o cambio dentro de la comunidad cien-
tífica Dermatológica en ibero-latinoamérica a fin de poder fortalecer la innovación 
y el intercambio científico de ésta?

Creo que lo más importante es la unión y la educación!  A nivel de postgrados incen-
tivar los intercambios con residentes y profesores, usar las nuevas tecnologías que 
llegaron, debemos  aprenderlas y usarlas.

• Profesor Emeritus Instituto de Biomedicina Universidad Central de Venezuela
• Maestro de la Dermatología Ibero Latinoamericana (CILAD)
• Dermatólogo Clínico Santa Sofía Caracas
• Ex Coordinador Comité Bioética Inst. Biomedicina
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