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RESUMEN DEL PROGRAMA
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JUEVES 6 DE JUNIO
Sesión Horario
Pág
Inmunoterapia en cáncer cutáneo no melanoma (Simposio)
101
9:00-10:15 7
Actualización en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias y sistémicas
(Simposio)
102
9:00-10:30 7
Síndromes hereditarios asociados a neoplasias cutáneas (Simposio)
103
9:00-10:30 7
Trasplante capilar (Simposio)
124
9:00-10:30 8
¿Cuál es su diagnóstico en dermatoscopia? (Sesión Interactiva)
401
9:00-10:30 8
Grupo de Trabajo de Linfomas (Reunión Grupo de Trabajo)
2400 9:00-10:30 24
DERMATOLOGIA ESTÉTICA 2019: “El Estado del Arte” (Simposio)
104 11:00-12:30 8
Novedades en tricologia 2019 (Simposio)
105 11:00-12:30 8
Retos actuales en la dermatitis atópica del adulto (Simposio)
106 11:00-12:30 8
Manejo del cáncer cutáneo en el paciente inmunodeprimido (Simposio)
107 11:00-12:30 9
Diagnóstico al instante (Sesión Interactiva)
402 11:00-12:30 9
Grupo de Trabajo de Dermatología y Psiquiatría (Reunión Grupo de Trabajo)
2401 11:00-12:30 24
Avances terapéuticos y desafíos diagnósticos. Dermatología iberolatinoamericana
(Simposio)
108 12:45-14:15 9
Simposio Patrocinado por LETI (Simposio Satélite)
800 12:45-14:00 10
Simposio Patrocinado por ABBVIE (Simposio Satélite)
801 12:45-14:00 10
Grupo de Trabajo de Dermato-Oncología y Cirugía (Reunión Grupo de Trabajo)
2402 12:45-14:00 24
Dermatología de Cooperación Internacional. Lo que debemos saber, lo que podemos
hacer. (Seminario)
200 12:45-13:45 10
Psoriasis y embarazo, ¿qué sabemos? ¿Qué hacemos? (Seminario)
201 14:15-15:15 10
Dermatosis flexurales (Seminario)
202 14:15-15:15 11
Leishmania cutánea: aspectos clínicos, diagnósticos y tratamiento (Seminario)
203 14:15-15:15 11
Trastornos autoinflamatorios en la edad pediátrica (Seminario)
204 14:15-15:15 11
Controversias en fotobiología dermatológica (Controversia)
301 14:15-15:15 12
Tumor melanocítico: ¿benigno o maligno? (Sesión Interactiva)
403 14:15-15:15 12
Revisión y actualización en reacciones cutáneas graves a medicamentos (Simposio) 109 15:30-17:00 12
Abordaje integral del paciente con prurito (Simposio)
110 15:30-17:00 13
¿Cuál es su diagnóstico en dermatología pediátrica? (Sesión Interactiva)
404 15:30-17:00 13
Docencia en dermatología. Cómo lo hacemos nosotros (Simposio)
111 15:30-17:00 14
Grupo de Trabajo de e-Dermatología e Imagen (Reunión Grupo de Trabajo)
2403 15:30-17:00 24
Grupo de Trabajo de ETS y SIDA (Reunión Grupo de Trabajo)
2404 15:30-17:00 24
Simposio Patrocinado por JANSSEN (Simposio Satélite Semiplenario)
804 19:30-20:45 14
Simposio Patrocinado por LEO (Simposio Satélite Semiplenario)
805 19:30-20:45 14
15:30-17:00 xx
VIERNES 7 DE JUNIO
Sesión Horario
Pág
Controversias en psoriasis (Simposio)
112
9:00-10:15 15
¿Cuál es su diagnóstico en dermatopatología?. La importancia de la correlación
clínico-patológica (Sesión Interactiva)
405
9:00-10:30 15
Casos infrecuentes en enfermedades ampollares (Sesión Interactiva)
406
9:00-10:30 15
Grupo de Trabajo Epidemiología y Promoción de la Salud en Dermatología (Reunión
Grupo de Trabajo)
2405 9:00-10:30 24

Actualización en anomalías vasculares (Simposio)
GEIDAC (Reunión Grupo de Trabajo)
La enfermedad de PIAN (Conferencia Plenaria)
Dermatología internacional (Simposio)
Mensajes clave de patología ungueal (Simposio)
Dermatosis Neutrofílicas (Simposio)
¿Cómo trataría usted médico? (Sesión Interactiva)
¿La localización nos dirige al alérgeno? (Sesión Interactiva)
Sesión conjunta AEDV / Sociedad Portuguesa de Dermatología (Simposio)
Grupo de Trabajo Tricología (Reunión Grupo de Trabajo)
Simposio Patrocinado por SANOFI (Simposio Satélite)
Simposio Patrocinado por CELGENE (Simposio Satélite)
Reunión Académicos Eméritos (Reunión Grupo)
Quiero comprar mi primera plataforma: “LUZ PULSADA” o “LASER” este es el
dilema (Controversia)
Casos que me han enseñado en oncología cutánea (Seminario)
Seguridad de las terapias sistémicas en psoriasis. Actualización de la evidencia
con implicaciones en la clínica diaria (Seminario)
Comunicación con el paciente dermatológico (Seminario)
Casos complejos de linfomas cutáneos: seminario interactivo (Seminario)
Puesta al día en la Cirujía Micrográfica de Mohs (Seminario)
Desafíos diagnósticos en fotobiología (Sesión Interactiva)
Creando excelencia en inmunodermatología. Presente y futuro del manejo de la
urticaria crónica (Simposio)
Nuestra experienca en ITSs(Simposio)
Dermatología y deporte (Simposio)
¿Cuál es su diagnóstico en Tricología? (Sesión Interactiva)
Simposio Patrocinado por NOVARTIS (Simposio Satélite Semiplenario)
Simposio Patrocinado por LILLY (Simposio Satélite Semiplenario)
SÁBADO 8 DE JUNIO
Presente y futuro del tratamiento del melanoma avanzado (Simposio)
Biológicos en pediatría (Simposio)
Virus, más allá de las manifestaciones cutáneo-mucosas clásicas (Simposio)
PSORIASIS. Aprendiendo con los pacientes (Sesión Interactiva)
Infecciones cutáneas. Casos que enseñan (Seminario)
Los alérgenos del momento en el punto de mira (Seminario)
Puesta al día en dermatitis atópica del niño y adolescente (Seminario)
La piel sensible: evidencias y controversias (Controversia)
La piel como signo de una enfermedad sistémica (Sesión Interactiva)
¿Cuál es su diagnóstico en pacientes de piel negra? (Sesión Interactiva)
Novedades en Dermatología 2018-2019 (Novedades)
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DERMATOLOGÍA PRÁCTICA
CURSOS Y TALLERES AEDV 2019
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MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
Manual de supervivencia en dermatología pediátrica (Curso)
Manejo quirúrgico del melanoma maligno primario y metastásico (Curso)
Actualización en formulación magistral (Curso)
Abordaje global de la patología ungueal (Curso)
Patología de la mucosa oral (Curso)
Cáncer de piel e imagen (Curso)
Curso básico de linfomas (Curso)

Sesión

Horario

Pág

601
602
603
604
605
606
607

17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00

25
25
26
26
26
27
27

JUEVES 6 DE JUNIO
PAAF y BAG ecoguiadas en oncología cutánea (Taller)
Aspectos prácticos y novedosos en el tratamiento de heridas crónicas (Taller)
Capilaroscopia para dermatólogos (Taller)
Cirugía de la cubierta músculo-cutánea craneal: de lo más sencillo a lo más complejo (Taller)
Actualización en ITS (Taller)
Juego de tonos…en dermatoscopia (Taller)
¿Cómo hacer un estudio de una prueba diagnóstica? (Taller)

Sesión

Horario

Pág

501
502
504
505
506
508
509

09:00-10:30
09:00-10:30
11:00-12:30
11:00-12:30
11:00-12:30
15:30-17:00
15:30-17:00

27
28
28
28
29
29
29

VIERNES 7 DE JUNIO
Hiperhidrosis: evaluación y manejo en la práctica clínica (Taller)
Aspectos médico legales de la práctica dermatológica (Taller)
Terapia fotodinámica del GEF2019 (Taller)
Microscopia confocal in vivo/dermatoscopia y microscopia confocal exvivo/histología (Taller)
Patrocinado por ABBVIE (Taller)
Urgencias en dermatología (Taller)
¿Cómo probar un tratamiento en un paciente con más validez? Introducción al ensayo clínico de
paciente único (Taller)
Manejo de cicatrices con tecnología láser (Taller)
Gestión clínica básica para dermatólogos (Taller)

Sesión

Horario

Pág
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514
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516
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9:00-10:30
9:00-10:30
11:00-12:30
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12:45-14:00
15:30-17:00
15:30-17:00

32
32
32

SÁBADO 8 DE JUNIO
Be at your Best: Cómo mejorar tu imagen y tu marca personal (Taller)
Tricoscopia / onicoscopia (Taller)

Sesión

Horario

Pág

522
523

09:00-10:30
09:00-10:30

33
33

TIPOS DE SESIONES CIENTÍFICAS
SIMPOSIOS

El objetivo de estas sesiones es ofrecer
una detallada presentación sobre temas de
interés relacionados con la dermatología.
Especialistas con amplia experiencia en la
materia participarán en estas sesiones que
tendrán una duración de 90 minutosy
tratarán temas tanto de interés clínico
general como otros más específicos.

SEMINARIOS

Son sesiones de 60 minutos para grupos
reducidos en las que se escogen temas
de gran actualidad que se presentarán a
la audiencia con el objetivo de fomentar la
reflexión y discusión con los expertos en un
ambiente participativo y dinámico.

CONTROVERSIAS

En estas sesiones de 60 minutos los ponentes plantean puntos de vista contrapuestos sobre un tema controvertido de
gran actualidad.

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA
2018-2019

El objetivo de esta sesión es ofrecer los
avances más relevantes acontecidos en la
dermatología durante los últimos 12 meses. Para ello, cada ponente resumirá los
artículos más interesantes publicados en
la literatura o presentados en los principales congresos de la especialidad, sobre el
tema adjudicado.

SESIONES INTERACTIVAS

Sesiones de 90 o 60 minutos, con un marcado carácter participativo. En estas sesiones se abordan problemas y casos de todos los ámbitos de la dermatología. Los casos planteados serán de gran actualidad,
ilustrativos de la práctica clínica diaria, y
ayudarán a los profesionales a evitar errores clínicos más frecuentes. Los ponentes
plantearán casos clínicos que serán resueltos con la colaboración de los asistentes,
ayudados por equipos informáticos para la
votación electrónica.

TALLERES

Sesiones formativas de 90 minutos en las que
un pequeño grupo de participantes tendrá la
oportunidad de conocer técnicas específicas
y adquirir habilidades prácticas en determinados aspectos de la dermatología.
Las sesiones tendrán lugar en un ambiente
distendido con el fin de favorecer el intercambio de experiencias con los coordinadores y
ponentes de la sesión. Plazas limitadas. Se
requiere inscripción previa sin coste adicional.

CURSOS

El objetivo de estas sesiones es la formación continuada en determinadas áreas de
la dermatología. Con estas sesiones se
pretende ofrecer una intensa actualización
en aspectos de gran interés clínico y práctico, incluyendo los resultados de las más
recientes investigaciones, de manera que
el participante pueda adquirir, sobre temas
específicos, los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su práctica
diaria. Plazas limitadas. Se requiere inscripción previa sin coste adicional.

SIMPOSIOS SATÉLITES

Sesiones que son fruto de la colaboración
de la Industria con el Congreso de la AEDV.
La elaboración del programa y la selección
de los ponentes serán responsabilidad de
la empresa patrocinadora, bajo supervisión
del Comité Científico del Congreso.

COMUNICACIONES ORALES

Cada participante dispondrá de 5 minutos
para la exposición y el moderador destinará 3 minutos a la discusión. Las sesiones
serán de 90 o 60 minutos.

PÓSTERES

Cada póster permanecerá expuesto durante el horario del Congreso en el panel
asignado de la zona póster.
Un comité de expertos seleccionará los trabajos que
optarán a los premios a las mejores comunicaciones
libres del Congreso. Las comunicaciones orales y los
pósteres seleccionados serán presentados en una sesión destinada para ello, el viernes por la tarde. Cada
autor dispondrá de 5 minutos para su exposición.

ESQUEMA DEL PROGRAMA
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PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
09:00-10:15

101 INMUNOTERAPIA EN CÁNCER CUTÁNEO NO
		
MELANOMA

09:00-10:30
Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los ejes CTLA-4, PD-1/PD-L1 y sus biomarcadores.
2. Conocer las últimas actualizaciones en tratamiento con fármacos
inhibidores de puntos de control inmunitario en cáncer cutáneo no
melanoma.
3. Conocer e identificar los principales efectos secundarios relacionados
con el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario.
Descripción: La inmunoterapia emerge como una herramienta
terapéutica prometedora en diversos tumores cutáneos, entre los que se
encuentra el melanoma maligno y más recientemente el carcinoma de
células de Merkel, el carcinoma escamoso y el carcinoma basocelular.
En esta sesión se pretende revisar los ejes de CTLA-4 y PD-1/PD-L1 y sus
biomarcadores, la evidencia disponible sobre el tratamiento del cáncer
cutáneo no melanoma con inhibidores de puntos de control inmunitario y
sus principales efectos adversos.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona (Navarra); Sonia Segura Tigell, Hospital del Mar, Barcelona
Bases fisiopatogénicas de la inmunoterapia frente al cáncer
Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
Inmunoterapia en cáncer cutáneo no melanoma
Patricia Bassas Freixas, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Efectos adversos de los tratamientos con inhibidores de puntos
de control inmunológico
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
(Barcelona)

Simposio

102 ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE
		
ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS Y SISTÉMICAS
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los tratamientos sistémicos y biológicos más recientes para
algunas de las enfermedades autoinmunes más relevantes para el
dermatólogo.
2. Conocer el manejo de esos fármacos, así como la evaluación de su
seguridad.
3. Entender el mecanismo de acción de los fármacos y poder aplicarlos
en su práctica diaria.

Descripción: Es evidente que no todos los pacientes que padecen
alguna enfermedad autoinmune responden de forma exitosa al
tratamiento convencional. Es importante conocer qué nuevos fármacos
están disponibles en la actualidad o estarán en los próximos años con el
fin de tratarlos de la manera más eficaz. En esta sesión se discutirán las
terapias emergentes exponiendo las últimas publicaciones referentes al
mecanismo de acción, eficacia y seguridad, así como su aplicabilidad en
la práctica clínica.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona; Ignasi
Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Actualización en el tratamiento del lupus eritematoso cutáneo
Julia M. Sánchez Schmidt, Hospital del Mar. Parc de Salut Mar,
Barcelona
Actualización en el tratamiento de la dermatomiositis
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
Novedades en el tratamiento de la esclerodermia
Beatriz Aranegui Arteaga, Hospital Infanta Cristina, Parla (Madrid)
¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la alopecia areata?
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Posibilidades terapéuticas para el síndrome de Behcet
Iolanda Prats Caelles, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
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103 SÍNDROMES HEREDITARIOS ASOCIADOS A
		
NEOPLASIAS CUTÁNEAS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las principales enfermedades dermatológicas asociadas a
riesgo de desarrollo de neoplasias cutáneas.
2. Conocer las herramientas de biología molecular más adecuadas para
establecer el diagnóstico de estas enfermedades.
3. Establecer el tratamiento y el seguimiento clínico recomendado en
estos pacientes.
Descripción: Se discutirán los principales síndromes hereditarios que
se asocian al desarrollo de neoplasias benignas y/o malignas en la piel.
Se hará hincapié en las técnicas diagnósticas clínicas y moleculares, así
como en las recomendaciones de seguimiento y tratamiento en estos
síndromes. Las enfermedades incluidas son el melanoma familiar, el
síndrome de Gorlin y el Xeroderma pigmentoso. También se describen
los síndromes de los queratoacantomas múltiples y las genodermatosis
asociadas a tumores anexiales.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona;
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Herramientas de biología molecular disponibles para el
diagnóstico de los síndromes hereditarios
Alejandra Gadea, Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM),
Barcelona)
Xeroderma Pigmentoso: Novedades en monitorización y
tratamiento no quirúrgico del cáncer cutáneo
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
Melanoma Familiar: A quién, cómo y cuándo solicitar estudios
complementarios
Paula Aguilera Peiró, Hospital Clinic, Barcelona
Síndrome del nevo basocelular y síndromes asociados a
queratoacantomas múltiples
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Síndromes hereditarios y tumores anexiales
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
09:00-10:30 (continuación)

11:00-12:30
Simposio

124 TRASPLANTE CAPILAR

Coordinadores: Cristina Serrano Falcón, Clínica dermatológica Serrano,
Granada; Manuel Galán Gutiérrez, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Ponentes
Eduardo López Bran, Hospital Clínico Universitario de Madrid
Emilio Villodres Ramos, Villodres Trasplante Capilar, Barcelona
Sergio Vañó Galván, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Alejandro Camps Fresneda, Dermalas-Consultorios Teknon, Barcelona
Alberto Gorrochategui Barrueta, Bilbao (Vizcaya)
Sesión Interactiva

401 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOSCOPIA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar nuevas estructuras y patrones dermatoscópicos
recientemente publicados en la literatura.
2. Incrementar la precisión diagnóstica clínica de tumores melanociticos
y no melanocíticos.
3. Diagnosticar, desde el punto de vista dermatoscópico, diferentes
enfermedades no tumorales.
Descripción: La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva
que se ha convertido en una herramienta indispensable en la consulta
diaria del dermatólogo. En la sesión interactiva, los ponentes, de
reconocido prestigio nacional e internacional, presentarán diferentes
casos de patología tumoral, pero también infecciosa e inflamatoria,
donde dicha técnica ha demostrado ser crucial para su diagnóstico.
Nivel: medio-avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadores: Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla, Tarragona; Josep Malvehy Guilera, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 1-5
José Bañuls Roca, Hospital General Universitario de Alicante
Caso 6-10
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
Caso 11-15
Susana Puig Sardá, Hospital Clinic, IDIBAPS, Barcelona

8

Caso 16-20
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Caso 21-25
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clinic, Barcelona

Simposio

104 DERMATOLOGIA ESTÉTICA 2019: “EL ESTADO DEL ARTE”
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá de ser capaz de:
1. Conocer las novedades y los nuevos enfoques de los más importantes
procedimientos estéticos en la práctica dermatológica diaria.

105 NOVEDADES EN TRICOLOGIA 2019

Simposio

Coordinadores: José Carlos Moreno Giménez, Catedrático de
Dermatología, Universidad de Córdoba, Córdoba; Juan Ferrando Barberà,
Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona
Hipertricosis e hirsutismo 2019
Francisco Camacho Martínez, Catedrático de Dermatología, Sevilla

Descripción: Durante este simposio y de la mano de grandes especialistas
de la dermatología estética española, trataremos de recorrer las técnicas
más utilizadas en esta parte de nuestra especialidad, desde los tratamientos
tópicos a los rellenos, desde el plasma rico en plaquetas a las fuentes de
luz coherente o incoherente, desde las últimas novedades en tricología a
la resolución de las complicaciones en la práctica de los procedimientos
estéticos, conociendo en ese camino las últimas novedades.

Alopecia androgenética 2019
Cristina Serrano Falcón, Clínica dermatológica Serrano, Granada

Coordinadores: Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla; Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, (A Coruña)

Otras alopecias 2019
David Saceda Corralo, Hospital Ramón y Cajal, Grupo Pedro Jaén, Madrid

Introducción. Situación de la Dermatología estética en España
Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, (A Coruña)
El pelo está de moda. Tratamientos de vanguardia: lo reciente y lo
que viene
Sergio Vañó Galván, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Cosmecéuticos, nanocremas y otros procedimientos actuales en el
rejuvenecimiento
Juan García Gavín, Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo,
Vigo (Pontevedra)
Rellenos: “alta tecnología en una jeringa”
Marisa Tirado Godoy, Derma Alemar, Castellón

Alopecia frontal fibrosante 2019
Salvio Serrano Ortega, Profesor Emérito de la Universidad de Granada
Alopecia areata 2019
Sergio Vañó Galván. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Simposio

106 RETOS ACTUALES EN LA DERMATITIS ATÓPICA DEL
		
ADULTO
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Definir las comorbilidades de la DA del adulto.
2. Abordar los retos diagnósticos más frecuentes en esta patología.
3. Abordar los retos terapéuticos de esta patología.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona; Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Hilos tensores: actualización sobre su posicionamiento
Natalia Seguí Planelles, Dermavalles, Barcelona

Biomarcadores en DA. ¿Qué conocemos?
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

Convenciendo para utilizar el plasma rico en plaquetas
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco, Dermatología Integral,
Bilbao (Vizcaya)

Vitamina D en la dermatitis atópica. Ficción o realidad
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

Fuentes de energía: lo último
Leandro J. Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Complicaciones en una consulta de dermatología estética. Cómo
solucionarlas
Román Barabash Neila, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Mi última incorporación tecnológica: la comunicación
Conclusiones
Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

La DA como enfermedad sistémica. Patogénesis y comorbilidades
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, Badalona (Barcelona)
Formas de presentación clínica controvertida
Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General Universitario de Alicante,
Tratamiento DA grave. Nuestra experiencia
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
11:00-12:30 (continuación)
Simposio

107 MANEJO DEL CÁNCER CUTÁNEO EN EL PACIENTE
		
INMUNODEPRIMIDO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aplicar a la práctica clínica en la unidad de cáncer cutáneo los
tratamientos médicos y quirúrgicos más adecuados en el paciente
receptor de un trasplante de órgano sólido.
2. Aplicar al proceso de toma de decisiones las recomendaciones más
actuales con respecto al manejo de los inmunosupresores en los
pacientes receptores de órgano sólido.
3. Aplicar al proceso de toma de decisiones las recomendaciones más
actuales en el asesoramiento de la elección del donante y el receptor
en los trasplantes de órgano sólido.
Descripción: El número de pacientes receptores de órgano sólido
aumenta cada año, y España es líder mundial en este campo. La
inmunosupresión crónica a la que son sometidos estos pacientes, les
aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo,
sobre todo cáncer cutáneo no melanoma, pero también melanoma y
sarcoma de Kaposi, entre otros. El manejo de estos tumores en esta
población concreta presenta una serie de particularidades. El papel
protagonista del dermatólogo en la atención a estos pacientes, tanto en
el asesoramiento pretrasplante como en la prevención y el manejo de
las diferentes neoplasias en el periodo postrasplante hace necesaria la
actualización en este campo.
Nivel: medio. La sesión es teórica
Coordinadoras: Carla Ferrándiz-Pulido, Hospital Universitari Vall
d’Hebron, Barcelona; Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona
Tratamiento del campo de cancerización en Trasplantados de
Órgano Sólido (TOS)
Rafael Salido Vallejo, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Manejo del CCNM en el paciente TOS
Carla Ferrándiz-Pulido, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Antecedente de melanoma: asesoramiento pretrasplante sobre el
donante y el receptor
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
Manejo del melanoma avanzado en TOS
Begoña Escutia Muñoz, Hospital Universitario La Fe, Valencia
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Manejo del Sarcoma de Kaposi en TOS
Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

402 DIAGNÓSTICO AL INSTANTE

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar un diagnóstico clínico razonado tras ver una/varias imágenes
de una dermatosis o una lesión tumoral determinada.
2. Realizar el diagnóstico diferencial clínico utilizando básicamente las
imágenes y la información clínica.
3. Aprender a solicitar pruebas complementarias únicamente
cuando sean necesarias.
Descripción: En esta sesión se pretende mostrar:
1. Imágenes de casos clínicos típicos poco frecuentes para fomentar el
conocimiento de los mismos.
2. Utilizar imágenes clínicas muy similares pero de patologías distintas
en las que, simplemente mirando bien al paciente o a su familia
o mejorando la anamnesis, podríamos llegar a un diagnóstico de
sospecha o establecer un diagnóstico diferencial concreto.
3. Presentar casos clínicos comunes, pero de apariencia inusual para
discutir las formas de presentación de una misma dermatosis. Toda la
sesión irá enfocada a mejorar el ojo clínico de los asistentes.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San
Sebastián (Guipúzcoa); Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Caso 1
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Caso 2
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana, Madrid
Caso 3
José Ignacio Galvañ Pérez del Pulgar, Centro Privado de Dermatología.
Dermachat, Málaga
Caso 4
Miren Marquina Iñarrairaegui, Hospital Universitario Donostia, San
Sebastián (Guipúzcoa)
Caso 5
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Caso 6
Ane Jaka Moreno, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
Caso 7
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Conclusiones:
Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)

12:45-14:15
Simposio CILAD

108 AVANCES TERAPÉUTICOS Y DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS
		
DERMATOLOGÍA IBEROLATINOAMERICANA
Coordinadores:José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid; Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit
Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); María Ivonne Arellano
Mendoza, México
Presentación e introducción
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Complicaciones por materiales de relleno. ¿Todos los caminos
conducen a ASIA?
Ricardo Pérez Alfonzo, Caracas, Venezuela
Discromias cutáneas. Desafíos diagnósticos y terapéuticos
María Ivonne Arellano Mendoza, México
Otros usos de PRP en dermatología
Diego del Ojo Cordero, Hospital Clínico Universitario de Puerto Real
(Cádiz)

Rejuvenecimiento facial. Combinando tecnologías para optimizar
resultados
Fátima Agüero Zaputovich, Hospital de Clínicas, Universidad de
Asunción, Paraguay
Desafíos diagnósticos en dermatología clínica. Casos Clínicos
Antonio Massa, Clínica Dr. Antonio Massa, Porto (Portugal)
Láser de picosegundos en rejuvenecimiento y blanqueamiento facial
Hector Ricardo Galvan García, Hospital de Jalisco, México
Discusión y Conclusiones
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
12:45-13:45
Simposio

200 DERMATOLOGÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
		
LO QUE DEBEMOS SABER, LO QUE PODEMOS HACER.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los aspectos logísticos, legales y epidemiológicos
necesarios para organizar y/o participar en una campaña dermatológica
de Cooperación Internacional.
2. Delimitar cuándo una patología es endémica o está en rango de
epidemia y planificar que actuaciones deben ponerse en marcha.
3. Determinar y aprender a utilizar el valor docente de las iniciativas de
Cooperación Internacional.
Descripción: En todos los estamentos de la comunidad dermatológica
existe un interés creciente por la Cooperación Internacional. En muy
diferentes áreas del mundo existe una necesidad imperiosa de asistencia
sanitaria y concretamente dermatológica. Las manifestaciones de la
patología cutánea atendida en estos proyectos suelen ser muy agresivas,
impensables en nuestro medio. Por un lado, su control es crucial para
la salud general de la población, y por otro, reviste un valor docente
insustituible, tanto para aquellos que están en formación, cómo para
dermatólogos experimentados. Analizaremos, no sólo el papel del
dermatólogo sino también cual es la manera de hacer Cooperación
Internacional de forma respetuosa, adaptada a las normativas (de nuestro
país, del receptor de la ayuda y del derecho internacional), eficiente
y sostenible (desde el punto de vista ecológico y económico). Para
ello, contamos con expertos de distintos ámbitos relacionados con la
Cooperación Internacional, reconocidos a nivel mundial que, cada uno
desde su ámbito del conocimiento, nos aclararán los aspectos logísticos,
legales, organizativos, científicos y docentes, así como las posibles fuentes
de financiación. Este simposio aborda el estado actual de estas cuestiones.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras:Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de
Móstoles, Madrid; Magdalena de Troya Martín, Hospital Costa del Sol,
Marbella (Málaga)

10

El marco legal de la cooperación internacional al desarrollo: un
enfoque práctico
Marieta Iradier y Sanchiz, Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social. Ámbito Nacional

Cómo organizar una campaña dermatológica de cooperación
internacional
Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Cuando curar al paciente no basta. Cómo enfrentar el control de
epidemias y endemias
Oriol Mitjá i Villar, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal),
Barcelona
Valor docente de la dermatología de cooperación intenacional.
La opinión del docente, del estudiante y del residente
Magdalena de Troya Martín, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Sara Esteban Terradillos, Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo
(Vizcaya)
María Uribarren Movilla, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
12:45-14:00

800 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

14:15-15:15
Seminario

201 PSORIASIS Y EMBARAZO ¿QUÉ SABEMOS? ¿QUÉ
		
HACEMOS?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la repercusión que tiene la psoriasis en la fertilidad femenina
y masculina.
2. Conocer el impacto que tiene el embarazo en la psoriasis y la psoriasis
en el curso del embarazo y en el feto.
3. Conocer el impacto de los tratamientos de la psoriasis en el embarazo
y lactancia.
Descripción: Se revisarán los estudios más recientes actuales y
completos sobre fertilidad, embarazo, lactancia y psoriasis, así como la
repercusión que tienen los tratamientos en el embarazo y la lactancia
para poder abordar este tipo de situaciones en la práctica clínica con las
herramientas adecuadas.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica-participativa
Coordinadoras: Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

801 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

Impacto de la psoriasis en la fertilidad de mujeres y hombres
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Impacto del embarazo en la psoriasis y de la psoriasis en el
embarazo
Lara Ferrándiz Pulido, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Impacto de los tratamientos de la psoriasis en el embarazo y la
lactancia
Manuel Velasco Pastor, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
14:15-15:15 (continuación)

202 DERMATOSIS FLEXURALES

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las diferentes dermatosis de tipo irritativo, inflamatorio,
infeccioso o alérgico que pueden afectar a las áreas intertiginosas.
2. Orientar el diagnóstico diferencial de los trastornos asociados a
hiperpigmentación con afectación de las flexuras.
3. Profundizar en el manejo de dermatosis muy poco frecuentes como
genodermatosis, enfermedades autoinmunes o déficit nutricionales
cuyas manifestaciones clínicas a nivel de los pliegues cutáneos pueden
facilitar un diagnóstico precoz de la entidad.
Descripción: Las flexuras o pliegues cutáneos, debido a sus condiciones
de calor y humedad, se afectan de forma importante por agentes
infecciosos que incluyen bacterias, virus y hongos, pero también son
frecuentes dermatosis que característicamente presentan lesiones en
esta localización, como la dermatitis atópica.
Por otro lado, existe un gran número de trastornos de tipo inflamatorio,
alérgico, pigmentario hereditario, nutricional, metabólicos o alteraciones
de la queratinización, menos frecuentes, pueden asociarse con una
particular afectación de las áreas intertriginosas. En este seminario
realizaremos una revisión del tema haciendo hincapié en los aspectos
clínicos y de orientación diagnóstica.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Luis Javier del Pozo Hernando, Hospital Universitario
Son Espases, Palma (Iles Baleares); Rosa Giménez García, Hospital
Universitario Río Hortega, Valladolid
Infecciones en áreas intertiginosas. Hidrosadenitis
Teresa E. Lázaro Cantalejo, Clínica Santa Teresa, Valladolid
Dermatitis y toxicodermias con afectación de las flexuras
Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Virgen del Valle, Toledo
Dermatosis flexurales asociadas a hiperpigmentación
Rosa Giménez García, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Dermatosis inflamatorias “inversas”
Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
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Genodermatosis y otras dermatosis con afectación flexural
Luis Javier del Pozo Hernando, Hospital Universitario Son Espases, Palma
(Iles Baleares)

203 LEISHMANIA CUTÁNEA: ASPECTOS CLÍNICOS,
		
DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Situación real de la leishmania en España y Baleares.
2. Reconocer diferentes patrones de presentación de la leishmaniasis
cutánea.
3. Conocer novedades diagnósticas en la leishmaniasis cutánea y en
inmunodeprimidos.
4. Conocer el algoritmo de tratamiento de la leishmaniasis cutánea y en
inmunodeprimidos.
Descripción: La frecuencia de la leishmaniasis cutánea en la cuenca
mediterránea peninsular y Baleares es elevada en relación a otras áreas
del territorio español. Esto hace que los profesionales que trabajamos
en centros sanitarios de este área hayamos acumulado experiencia en
relación a sus características clínicas de presentación, su diagnóstico,
el tratamiento y las posibles toxicidades relacionadas con éste. Al
finalizar este simposium los asistentes estarán más familiarizados con
este tipo de patología y su manejo. Además se hará hincapié en la
manera de presentación y diferencias en el tratamiento en pacientes
inmunosuprimidos debidos a comorbilidades de base o a tratamientos.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinador: Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca
(Iles Baleares)
Aspectos epidemiológicos y clínicos de la leishmania cutánea
Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca (Iles Baleares)
Diagnóstico dermatoscópico y anatomopatológico de la
leishmania
Juan Garcias Ladaria, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca
Actualización en el diagnóstico y control post-tratamiento de la
leishmaniosis cutánea
Mª Magdalena Alcover Amengual; Cristina Riera Lizandra; Roser
Fisa Saladrigas, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación,
Universitat de Barcelona
Tratamiento sistémico en la lesihmaniasis cutánea y sistémica
Patricia Sorni Moreno, Servicio de Medicina Interna/Infecciosas. Hospital
de Manacor, Mallorca

Seminario

204 TRASTORNOS AUTOINFLAMATORIOS EN LA EDAD
		
PEDIÁTRICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Entender el concepto de trastorno autoinflamatorio.
2. Conocer las diferentes clasificaciones de los trastornos
autoinflamatorios.
3. Distinguir las manifestaciones dermatológicas más relevantes de los
trastornos autoinflamatorios en la edad pediátrica.
Descripción: Los trastornos autoinflamatorios constituyen un grupo de
enfermedades sistémicas de reciente descripción y gran complejidad
fisiopatológica. Las lesiones cutáneas y otras claves clínicas son
fundamentales para el enfoque diagnóstico de este grupo de trastornos.
En esta sesión se mostrarán casos clínicos representativos de diferentes
trastornos autoinflamatorios en la edad pediátrica y se revisarán los avances
más recientes en este grupo de enfermedades.
Coordinadoras: Minia Campos Domínguez, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; Ana Martín-Santiago, Hospital
Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Baleares)
Introducción a los trastornos autoinflamatorios
Minia Campos Domínguez, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 1
Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Caso 2
Trinidad Repiso Montero, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Caso 3
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Novedades en trastornos autoinflamatorios
Juan Ignacio Aróstegui Gorospe, Hospital Clinic, Barcelona
Discusión

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
14:15-15:15 (continuación)

Sesión Interactiva

Controversia

301 CONTROVERSIAS EN FOTOBIOLOGÍA DERMATOLÓGICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los principales argumentos a favor y en contra del impacto
en la piel de la tecnología LED utilizada en dispositivos de uso habitual.
2. Identificar los principales argumentos a favor y en contra de la
exposición solar completa durante la infancia.
Descripción: En la sesión se tratarán los argumentos en pro y en contra de
algunos de los temas más actuales y controvertidos en fotodermatología y
sobre fotoprotección, con el objetivo de plantear una discusión enriquecedora
y con participación activa de los asistentes.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Mª Victoria de Gálvez Aranda, Universidad de Málaga;
Magdalena de Troya Martín, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
¿Afecta a la piel la tecnología LED utilizada en aparatos
electrónicos (teléfonos móviles, pantallas de ordenador,
máscaras antiacné)?
José Aguilera Arjona, Universidad de Málaga, Málaga
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Fotoprotección infantil ¿Es adecuado evitar completamente la
exposición solar en los niños?
Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, Badalona (Barcelona)

403 TUMOR MELANOCÍTICO: ¿BENIGNO O MALIGNO?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer los patrones histológicos asociados a benignidad y
malignidad en tumores melanocíticos.
2. Plantear un diagnóstico diferencial entre nevus y melanoma y que
técnicas auxiliares (inmunohistoquímica, FISH, HGC) debe de solicitar.
3. Conocer la utilidad de la HGC como gold estándar en el diagnóstico de
melanoma.
Descripción: En muchas ocasiones los dermatopatólogos nos
encontramos con lesiones melanocíiticas difícilmente clasificables
biológicamente. En la actualidad el desarrollo de técnicas moleculares,
y entre ellas la hibridación genómica comparada (HGC), nos permite
realizar el diagnóstico de estas lesiones conflictivas. En la sesión se
presentarán casos con dificultad diagnóstica que serán sometidos a la
discusión entre los asistentes. Al final de cada caso se presentará el
resultado de la HGC.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinador: Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Juan José Ríos Martín, Hospital Virgen Macarena,
Sevilla
Ponentes
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
María Garrido Ruiz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Ángel Santos-Briz Terrón, Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Juan José Ríos Martín, Hospital Virgen Macarena, Sevilla

15:30-17:00

109 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN REACCIONES
		
CUTÁNEAS GRAVES A MEDICAMENTOS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Ser capaz de realizar un diagnóstico clínico de las reacciones
cutáneas adversas graves a medicamentos, haciendo hincapié en las
características diferenciales de cada una.
2. Conocer las bases patogénicas de dichas enfermedades.
3. Conocer las características pronósticas y escalas de evaluación de las
mismas. Ser capaz de instaurar el tratamiento más apropiado en cada
una de las mentadas entidades de acuerdo con las últimas novedades
publicadas.
Descripción: Se trata de una sesión teórica centrada en las
principales reacciones cutáneas adversas graves a medicamentos:
Necrólisis Epidérmica Tóxica, DRESS y Pustulosis Aguda Exantemática
Generalizada. Se expondrá una revisión sobre las mismas y se darán a
conocer las novedades más relevantes al respecto de estas nosologías
en los campos de diagnóstico, patogénesis, pronóstico y tratamiento.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic
La Fe, Valencia; Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona
Manifestaciones clínicas de las reacciones cutáneas graves a
medicamentos
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Patogénesis de las reacciones cutáneas graves a medicamentos
Teresa Bellón Heredia, Instituto de Investigación Biomédica Hospital La
Paz (IdiPAZ), Madrid
Diagnóstico y pronóstico de las reacciones cutáneas graves a
medicamentos
Ignacio Torres Navarro, Hospital La Fe, Valencia
Tratamiento de las reacciones cutáneas graves a medicamentos
Carlos M. González Herrada, Hospital Universitario de Getafe, Madrid
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15:30-17:00 (continuación)
Simposio

110 ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CON PRURITO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la fisiopatología del prurito, los receptores implicados en el
mismo y sus principales subfamilias. Así como, los sensores celulares
que detectan cambios en su entorno y que provocan liberación de los
neurotransmisores.
2. Saber evaluar a la paciente con prurito para poder identificar los
diversos síndromes cutáneos relacionados con el prurito. Así como,
enfocar y orientar el diagnóstico de prurito como manifestación de
múltiples enfermedades sistémicas.
3. Saber proporcionar a cada tipo de paciente el tratamiento ideal que
tengamos a nuestra disposición.
Descripción: El prurito es el síntoma más frecuente en consulta
dermatológica. Su atención es importante ya que puede producir un
importante trastorno en la vida personal y familiar, además de ser en
algunos casos la expresión de un proceso grave.
Las fibras nerviosas que conducen las señales para generar prurito se
localizan en la subepidermis y algunas veces penetran la epidermis. Las
terminales nerviosas libres, localizadas en la epidermis/subepidermis,
contienen neuropéptidos como sustancia P, neurokinina A y CGRP;
mientras que las fibras más profundas, situadas alrededor de los vasos
sanguíneos, contienen péptido intestinal vasoactivo y neuropéptido Y.
Aunque comienzan a identificarse algunas zonas activas encefálicas
del prurito, la anatomía cutánea especifica aún es un misterio. Estos
hallazgos explican que una lesión en la vía espinotalámica lateral inhibe
el prurito, el dolor y la temperatura, pues el prurito se produce por
elementos neurales específicos, periféricos y centrales.
Entre las posibles causas de prurito identificables se encuentran:
• Causas de origen cutáneo: Xerosis cutánea, eccema atópico,
parasitosis cutáneas.
• Patologías sistémicas: Insuficiencia renal, colestasis, enfermedades
endocrinas, neoplasias, enfermedades linfoproliferativas.
• Medicamentos: Aspirina, polimixina B, estolato de eritromicina,
derivados opiáceos,anticonceptivos, anabolizantes, antimaláricos,
amiodarona, warfarina, anticuerpos monoclonales, derivados
delcomplejo B.
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El prurito neuropático puede ser extremadamente difícil de precisar. El
tratamiento eficaz requiere de la identificación anatómica y etiológica del
problema neurológico y la instauración de un tratamiento modificador de
la enfermedad.
Finalmente, las diferentes opciones terapéuticas para el tratamiento del
prurito, incluidas las terapias tópicas y sistémicas serán integramente
abordadas en esta sesión.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son
Espases, Palma (Iles Baleares); Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital
Universitario Meixoeiro, Vigo (Pontevedra)
Introducción y objetivos del simposio
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles
Baleares)
Definición, clasificación etiológica y epidemiología del prurito
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Universitario Meixoeiro, Vigo
(Pontevedra)
El prurito como síntoma: enfermedades relacionadas
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Calidad de vida en pacientes con prurito
Ricardo Campos Ródenas, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza
Manejo terapéutico del prurito: opinión del experto
Jacek Szepietowski (Department of Dermatology, Venereology and
Allergology, Wroclaw, Polonia

Sesión Interactiva

404 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOLOGÍA
		
PEDIÁTRICA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Plantear el diagnóstico diferencial de las entidades que se presenten.
2. Determinar la utilidad de los exámenes complementarios en cada
caso.
3. Establecer el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades que se
discutan.
Descripción: Se presentarán 6-8 casos clínicos con la realización
intercalada de preguntas multi-respuesta, que podrán ser elegidas por
los asistentes a la sesión y que serán discutidas por los ponentes.
Coordinadores: Angel Vera Casaño, Hospital Materno-Infantil.
Complejo Hospitalario Carlos Haya, Málaga; Isabel Betlloch Mas,
Hospital General Universitario de Alicante
Caso 1
Antoni Azón Masoliver, Hospital Universitari Sant Joan de Reus,
(Tarragona)
Caso 2
Marta Ivars Lleo, Clínica Universidad de Navarra, Madrid
Caso 3
Montserrat Evole Buselli, Hospital Universitari i Politècnic la Fe, Valencia
Caso 4
Sara Isabel Palencia Pérez, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Caso 5
Juan Garcias Ladaria, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Caso 6
Ana Lucas Costa, Hospital General de Elda, Alicante
Caso 7
Minia Campos Domínguez, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 8
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 6 DE JUNIO
15:30-17:00 (continuación)
Simposio

111 DOCENCIA EN DERMATOLOGÍA. CÓMO LO HACEMOS
		
NOSOTROS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Implementar nuevas técnicas docentes en el ámbito universitario y en
el ámbito hospitalario.
2. Conocer las diferentes modalidades de enseñanza en diferentes zonas
geográficas y diferentes contextos universitarios y hospitalarios.
3. Conocer y aprender las diferentes formas de evaluación.
Descripción: La docencia dermatológica está en continuo cambio,
la adaptación al sistema europeo de educación superior, la exigencia
de evaluaciones continuas en el mundo universitario, los nuevos
instrumentos de docencia asi como las demandas de excelencia
reclamadas por la sociedad actual, nos llevan a la necesidad de conocer
que hacemos los profesores y tutores de dermatología en este campo.
En el presente simposio se pretende dar una visión de la docencia
dermatológica universitaria y de formación de residentes (hospitalaria)
desde diferentes ámbitos, para poder intercambiar experiencias y
aprender métodos de innovación docente que mejore nuestra práctica
diaria.

Docencia Universitaria Pregrado y Posgrado
Ignacio Querol Nasarre, Facultad de Medicina de Zaragoza. Hospital
MAZ, Zaragoza
Formación sanitaria especializada
Salvador Antonio Arias Santiago, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada
Formación sanitaria especializada
Javier del Boz González, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Formación sanitaria especializada
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

19:30-20:45

804 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por

Contamos con ponentes referentes en este campo, profesores
universitarios y tutores de residentes.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, Granada; Salvador Antonio Arias Santiago,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Docencia Universitaria Pregrado y Posgrado
Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada, Granada
Docencia Universitaria Pregrado y Posgrado
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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805 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
09:00-10:15

112 CONTROVERSIAS EN PSORIASIS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las perspectivas del tratamiento para la cada vez más
reconocida psoriasis moderada. precoz en la remisión prolongada de la
psoriasis. Discutir si debemos perseguir los objetivos terapéuticos más
ambiciosos: el PASI-100.
2. Revisar la indicación de terapia biológica en mujeres con deseo
gestacional y conocer los datos de seguridad sobre las diferentes
terapias.
3. Conocer la evidencia patogénica de la las citoquinas, ventajas e
inconvenientes de IL-17 y IL23 específica en la enfermedad, así
como las ventajas / inconvenientes de su bloqueo como dianas en el
tratamiento de la psoriasis.
4. Conocer la evidencia firme acerca del impacto de la terapia biológica
en las comorbilidades.
5. Contrastar las opiniones y evidencia acerca de las vacaciones
terapéuticas en pacientes con remisión prolongada cómo monitorizar
los pacientes en tratamiento sistémico en la actualidad.
6. Discutir sobre la indicación de terapia biológica en mujeres con deseo
gestacional y conocer los datos de seguridad sobre las diferentes
terapias. Revisar cómo la comorbilidad cardiovascular debe impactar
en el manejo del paciente con psoriasis moderada-grave.

¿Justifica la comorbilidad cardiovascular en psoriasis modificar
la estrategia terapéutica?
Pablo de la Cueva Dobao, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza

Descripción: Los ponentes desarrollarán, de forma ágil y práctica, los
principales argumentos en cada uno de los escenarios, preferiblemente a
través de casos clínicos prácticos y docentes.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Marta Ferran Farrés, Hospital del Mar, Barcelona;
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, Badalona (Barcelona)
PASI 100 ¿Es necesario / Es eficiente?
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona
Tratamiento biológico con deseo gestacional. ¿Sólo Certolizumab
o también otros biológicos?
Almudena Mateu Puchades, Hospital Universitario Dr Peset, Valencia
Jorge Alonso Suárez Pérez, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
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Anti-Pp19 vs anti-IL 17(R) ¿Cuál es el estándar de oro en terapia
biológica?
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Silvia Pérez Barrio, Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Vizcaya)

09:00-10:30
Sesión Interactiva

405 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN
DERMATOPATOLOGÍA?. LA IMPORTANCIA DE LA
CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los patrones clínico-patológicos más importantes en
dermatopatología.
2. Aproximación al diagnóstico clínico de diferentes dermatosis.
3. Conocer el valor de la dermatopatología como herramienta esencial
en la práctica diaria de la dermatología.

Coordinadores: Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Juan José Ríos Martín, Hospital Virgen Macarena,
Sevilla
Caso 1
Víctor Alegre de Miquel, Universidad de Valencia. Hospital General
Universitario de Valencia, Valencia
Caso 2
Lucía Prieto Torres, Hospital San Jorge, Huesca
Caso 3
Antonio Sahuquillo Torralba, Hospital Universitario La Fe, Valencia
Caso 4
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso 5
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona

Sesión Interactiva

406 CASOS INFRECUENTES EN ENFERMEDADES
		
AMPOLLARES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar un diagnóstico diferencial de las principales enfermedades
ampollosas autoinmunes que se presentarán mediante casos clínicos.
2. Establecer unas pautas necesarias para realizar un diagnóstico
diferencial.
3. Conocer las formas de presentación clínica más frecuente de las
enfermedades ampollosas autoinmunes que se comenten, así como de
las variantes más infrecuentes posibles.
Descripción: Se presentarán 7 casos clínicos con un alto contenido
docente, bien porque la presentación clínica fue característica, pero
su evolución fue atípica; porque existieron factores desencadenantes
infrecuentes para esa enfermedad; o bien porque los mecanismos
implicados no son los habituales en cada caso.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Pilar Iranzo Fernández, Hospital Clinic, Barcelona;
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 1
Pilar Iranzo Fernández, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 2
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 3
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla
Caso 4
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona
Caso 5
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
Caso 6
Ricardo Suárez Fernández, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 7
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
11:00-12:30

09:00-10:30 (continuación)

113 ACTUALIZACIÓN EN ANOMALÍAS VASCULARES

Simposio

Coordinadores: Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona (Navarra); Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona
Que hay de nuevo en la clasificación ISSVA
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Manejo de las malformaciones linfáticas
Jesús del Pozo Losada, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Lesiones vasculares multifocales
Marta Valdivielso Ramos, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Síndromes con sobrecrecimiento
Juan Carlos López Gutiérrez, Hospital Infantil La Paz, Madrid
Hemangiomas segmentarios
Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

10:30-11:00

2021 ENFERMEDAD DE PIAN

Conferencia

Conferenciante: Oriol Mitjá i Villar, Barcelona Institute for Global
Health (ISGlobal), Barcelona

114 DERMATOLOGIA INTERNACIONAL

115 MENSAJES CLAVE DE PATOLOGÍA UNGUEAL

Simposio

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer signos clínicos y dermatoscópicos patognomónicos, así
como aquellos que permitan realizar diagnósticos diferenciales de las
distintas patologías ungueales.
2. Comprender las peculiaridades anatomopatológicas de la uña.
3. Profundizar en las indicaciones y los hallazgos de la exploración de la
uña mediante ecografía.
4. Abordar el manejo terapéutico de una forma integral y resolver los
aspectos más conflictivos de la cirugía ungueal.
Descripción: Este simposio pretende realizar una actualización de los
distintos aspectos de la patología ungueal. El abordaje se enfocará
desde un punto de vista práctico mediante la selección de una serie de
“mensajes” que pretenden ofrecer claves para facilitar el diagnóstico
clínico y dermatoscópico, clarificar las peculiaridades histológicas de la
uña, mejorar nuestro entrenamiento diagnóstico respecto al uso de la
ecografía y para terminar, seleccionar una serie de consejos terapéuticos
prácticos y algunas recomendaciones quirúrgicas que mejoren el
resultado y eviten las complicaciones de las cirugías del aparato
ungueal.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de
Guadalajara; Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana,
Madrid
Signos clínicos en el diagnóstico
Cristina Serrano Falcón, Clínica dermatológica Serrano, Granada
Claves en dermatoscopia
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana, Madrid
Visión ecográfica
Begoña Echeverría García, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
Puntos calientes en histología
Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada (León)
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Artes terapéuticas
Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de Guadalajara

116 DERMATOSIS NEUTROFÍLICAS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer la clínica de las dermatosis neutrofílicas.
2. Plantear un diagnóstico de las principales enfermedades neutrofílicas
de forma correcta, valorando su posible asociación a procesos
sistémicos.
3. Identificar la enfermedad sistémica asociada.
Descripción: Se presentarán cuatro casos clínicos de dermatosis
neutrofílicas. Inicialmente se expondrá el caso clínico, y posteriormente
se llevará a cabo un comentario de las manifestaciones cutáneas y
sistémicas, así como de aquellas posibles enfermedades asociadas que
pueden acompañar a cada una de ellas. Cada caso se llevará a cabo de
un modo dialogado, mediante cuestiones que se plantean. De esta forma
la exposición permitirá realzar puntos que cada ponente querrá destacar
más.
Nivel: medio.La sesión es participativa-teórica.
Coordinadores: José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 1
Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Caso 2
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 3
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
Caso 4
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
11:00-12:30 (continuación)

407 ¿CÓMO TRATARÍA USTED MÉDICO?

Sesión Interactiva

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Establecer un tratamiento médico considerando los distintos
fracasos terapéuticos previos y las posibles complicaciones y/o
contraindicaciones, teniendo en cuenta el historial del paciente y su
estado general.
2. Aplicar los tratamientos más beneficiosos y las pautas más adecuadas
actuales en pacientes portadores de patologías complejas.
3. Solicitar las pruebas complementarias apropiadas para monitorizar y/o
disminuir los posibles efectos adversos.
Descripción: Sesión interactiva sobre el tratamiento médico actual
de patologías dermatológicas complejas bien por su propia naturaleza
o por las coomorbilidades que presenten los pacientes. Se presentarán
siete casos clínicos y el ponente planteará a la audiencia preguntas
sobre diagnóstico, exámenes complementarios y posibles opciones
terapéuticas, discutiendo la utilidad de cada una de ellas y proponiendo
finalmente el tratamiento que considere más adecuado.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Concepción Román Curto, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, Salamanca; Esther Martín Sáez, Hospital
Universitario de Burgos
Caso 1
Carmen Delgado Mucientes, Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Caso 2
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Caso 3
Rosa Giménez García, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Caso 4
Elena Querol Cisneros, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
Caso 5
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Caso 6
María Navedo de las Heras, Complejo Asistencial de León
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Caso 7
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

408 ¿LA LOCALIZACIÓN NOS DIRIGE AL ALÉRGENO?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los alérgenos más frecuentes implicados en las dermatitis de
contacto de las localizaciones expuestas.
2. Pruebas epitutáneas que realizar según la localización a estudiar.
3. Interpretación de las pruebas diagnósticas realizadas.
Descripción: La sesión interactiva tiene por objetivo el aportar los
conocimientos para poder realizar un correcto diagnóstico según
localización de los alérgenos sospechosos más frecuentes y realizar
interpretación de las pruebas epicutáneas para alcanzar el diagnóstico de
la dermatitis alérgica de contacto.
El diagnóstico de las dermatitis alérgicas se basa en la sospecha clínica,
a través del conocimiento de los alérgenos causantes de las mismas,
y en la realización de pruebas epicutáneas. Las pruebas epicutáneas
son el mejor método para establecer que un alérgeno determinado
es el responsable de una dermatitis de contacto. Se basan en la
reproducibilidad del eczema tras la aplicación de la sustancia relacionada
sobre la piel del paciente. De la realización sistemática y precisa y de su
lectura correcta, se obtienen unos resultados válidos.
Nivel: medio. La sesión es práctica.
Coordinadoras: Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid; Mercedes Rodríguez Serna, Hospital Universitario la Fe,
Valencia
Dermatitis de contacto en párpados
Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Virgen del Valle, Toledo
Dermatitis de contacto en labios
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara
Dermatitis de contacto en área anogenital
Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Dermatitis de contacto en piernas y pies
Mercedes Rodríguez Serna, Hospital Universitario la Fe, Valencia
Dermatitis de contacto en axilas y otros pliegues
Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
12:45-14:00
Simposio

117 SESION CONJUNTA AEDV / SOCIEDAD PORTUGUESA
		
DE DERMATOLOGIA

806 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

807 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

14:15-15:15
Controversia

302 QUIERO COMPRAR MI PRIMERA PLATAFORMA: “LUZ
		
PULSADA” O “LASER” ESTE ES EL DILEMA

Objetivos
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Tener una información amplia y eficaz que le permita decidirse con
acierto a la hora de hacer su primera inversión en este tipo de tecnología,
adaptándola a su necesidades a corto y a medio plazo.
Descripción: Dos grandes especialistas en el tratamiento con fuentes
de energía de luz coherente y no coherente debatirán sobre las ventajas
y desventajas de estos dos tipos de de dispositivos capaces de realizar
fototermolisis selectiva.
Coordinadores: Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, (A Coruña); Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción
Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Sin lugar a dudas, la Luz Pulsada
Paloma Cornejo Navarro, Clínica Dra. Paloma Cornejo, Madrid
El Láser es mi primera elección
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Conclusiones
Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, (A Coruña)

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
14:15-15:15 (continuación)

Seminario

Seminario

205 CASOS QUE ME HAN ENSEÑADO EN ONCOLOGÍA
		
CUTÁNEA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer dentro del ámbito de la oncología cutánea casos complejos,
tanto por el diagnóstico de tumores poco habituales como por la
presentación atípica de los cánceres cutáneos más frecuentes.
2. Comprender el abordaje diagnóstico y las pruebas complementarias
indicadas para cada caso, así como evaluar la utilidad de las últimas
técnicas de imagen y su utilidad en la oncología cutánea.
3. Explorar el abanico de opciones terapéuticas y la necesidad del
abordaje multidisciplinar de los tumores cutáneos más avanzados.
Descripción: Se trata de una sesión teórica donde los ponentes a
través de casos clínicos complejos repasaran la presentación clínica,
el diagnóstico diferencial, el diagnóstico y tratamiento de formas
especiales de cáncer cutáneo.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Gastón Roustan Gullón, Hospital Universitario Puerta
de Hierro, Majadahonda, (Madrid); Lucía Turrión Merino, Hospital
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, (Madrid)
Caso Clínico 1
Lucía Turrión Merino, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Caso Clínico 2
Silvia Pérez Gala, Hospital La Luz (Quironsalud), Madrid
Caso Clínico 3
Constanza Martínez Mera, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Caso Clínico 4
Natalia Sánchez Neila, Hospital General Nuestra Señora del Prado,
Talavera de la Reina (Toledo)
Caso Clínico 5
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid
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206 SEGURIDAD DE LAS TERAPIAS SISTÉMICAS EN
		
PSORIASIS. ACTUALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA CON
		
IMPLICACIONES EN LA CLÍNICA DIARIA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la evidencia disponible en relación a los aspectos más
relevantes relativos a la seguridad de las diferentes alternativas
terapéuticas sistémicas disponibles para el tratamiento de la psoriasis.
2. Determinar si en los pacientes con comorbilidades, en función de la
naturaleza de las mismas, la evidencia orienta a la elección de alguna
alternativa terapéutica concreta.
3. Determinar si existe evidencia para afirmar que determinadas
categorías terapéuticas, en base a su perfil de seguridad, son más
adecuadas que otras en el tratamiento a largo plazo de la psoriasis.
Descripción: Revisión actualizada de la evidencia disponible con la
intención de ofrecer a los asistentes recomendaciones prácticas para su
aplicación en la práctica clínica diaria.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante; Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario
Universitario de Pontevedra
Seguridad de las terapias sistémicas “clásicas”
Javier Mataix Díaz, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante)
Seguridad de las nuevas terapias sistémicas
Antonio Sahuquillo Torralba, Hospital Universitario La Fe, Valencia
Seguridad de las terapias biológicas “clásicas”
(anti-TNF y anti-IL12/23)
Ferrán Ballescá López, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)
Seguridad de las terapias biológicas de “nueva generación”
(anti-IL17 y anti-IL23)
Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra

Seminario

207 COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE DERMATOLÓGICO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las peculiaridades que plantea la comunicación con el
paciente de nuestra especialidad.
2. Analizar cuáles deberían ser nuestras habilidades como comunicadores
con pacientes.
3. Intentar resolver las dificultades relacionadas con la comunicación en
la práctica dermatológica habitual.
Descripción: Taller básico entroncado en los temas profesionales y
socio-sanitarios, que intenta facilitar algunas herramientas para mejorar
la comunicación con el paciente dermatológico. Complementaría los
conocimientos adquiridos durante el Grado de Medicina y la formación
MIR especializada.
Nivel: básico. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid; Mª Pilar de Pablo Martín, Hospital Universitario del Tajo,
Madrid
La comunicación con el paciente. Comunicación no verbal
Mª Pilar de Pablo Martín, Hospital Universitario del Tajo, Madrid
La comunicación con el paciente oncológico
Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
La comunicación con el paciente quirúrgico
Jorge Soto de Delás, Policlínica Guipúzkoa, San Sebastián (Guipúzcoa)
Síndrome de Groves o del paciente “difícil”
Rosa Giménez García, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Comunicación médica en internet: normas de estilo
Vicente M. Leis Dosil, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
14:15-15:15 (continuación)
Seminario

208 CASOS COMPLEJOS DE LINFOMAS CUTÁNEOS:

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Tras participar de forma interactiva en la exposición de un caso
clínico de linfoma cutáneo, entender su complejidad en términos de
diagnóstico o tratamiento.
Descripción: Los ponentes expondrán casos clínicos de linfomas
cutáneos con interés desde el punto de vista de diagnóstico o que
presenten un manejo terapéutico complicado. El desarrollo del caso
incluirá diversas preguntas con opciones de respuesta múltiple ofrecidas
por el ponente y votadas por los participantes. Tras cada caso, se podrán
comentar las respuestas.

Coordinadores: Carlos Guillén Barona, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Pablo Umbert Millet, Hospital Universitari del Sagrat
Cor, Barcelona

Nivel: medio.La sesión es participativa.

Introducción
Carlos Guillén Barona, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Coordinadores: Paula Aguilera Peiro, Hospital Clinic, Barcelona; Diego
de Argila Fernández-Durán, Hospital de La Princesa, Madrid

Utilización de la microscopia confocal en la Cirugía de Mohs
Bernardo Bancalari Simon, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Caso 2
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
(Vizcaya)

Cirugía de Mohs en dermatofibrosarcoma
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Nivel: avanzado.
Coordinadoras: Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario
La Princesa, Madrid; Arantxa López Pestaña, Hospital Universitario
Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa)

Caso 4
Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela (A Coruña)

Caso complejo interactivo 3
Socorro María Rodríguez Pinilla, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Caso complejo interactivo 4
Concepción Román Curto, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Caso complejo interactivo 5
Roger Rovira López, Hospital del Mar, Barcelona
Caso complejo interactivo 6
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)

409

Sesión Interactiva

DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS EN FOTOBIOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Orientar clínicamente al paciente con lesiones fotodistribuidas.
2. Seleccionar las pruebas específicas para la confirmación diagnóstica
del paciente con fotodermatosis.
3. Discutir el abordaje terapéutico de estos pacientes.

Fundamentos y técnica de la Cirugía Micrográfica de Mohs
Juan Ramón Garcés Gatnau, Hospital Sant Pau, Barcelona

Caso 1
Amparo Pérez Ferriols, Hospital General Universitario, Valencia

Caso 3
Paula Aguilera Peiro, Hospital Clinic, Barcelona

Caso complejo interactivo 1 y 2
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
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Descripción: Se expondrán 5 casos clínicos y se invitará a la audiencia
a participar en el proceso diagnóstico, desde el diagnóstico diferencial
hasta el resultado del estudio fotobiológico

Caso 5
Diego de Argila Fernández-Durán, Hospital de La Princesa, Madrid

Dificultades en la lectura de laminillas de Mohs
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona
Mi experiencia técnica y consejos prácticos
Luis Ríos Buceta, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Conclusiones
Pablo Umbert Millet, Hospital Universitari del Sagrat Cor, Barcelona
15:30-17:00
Simposio

Sesión Interactiva

209 PUESTA AL DÍA EN LA CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE
		
MOHS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Saber los fundamentos quirúrgicos, técnicos e histológicos básicos
para realizar la Cirugía de Mohs así como las indicaciones principales
de la técnica.
2. Distinguir las características que dificultan la lectura de las piezas
histológicas.
3. Conocer los usos de la microscopía confocal en el uso de esta técnica.
Descripción: Se pretende realizar una revisión desde los fundamentos
hasta la puesta al día de esta técnica, que es la que consigue una mayor
tasa de curaciones en los tumores en que esta indicado. Consideramos
que la rápida expansión que esta teniendo en nuestro país, merece la
pena que se considere con el fin de intercambiar experiencias así como
discutir los problemas que conlleva en la practica esta técnica.
Nivel: medio. La sesión es práctica.

118 CREANDO EXCELENCIA EN INMUNODERMATOLOGÍA.
		
PRESENTE Y FUTURO DEL MANEJO DE LA URTICARIA
		
CRÓNICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Manejar los tratamientos biológicos disponibles para urticaria crónica
en práctica clínica.
2. Consensuar los biomarcadores clínicos y terapéuticos disponibles para
urticaria crónica.
3. Evaluar de forma critica los tratamientos en desarrollo para urticaria
crónica.
Descripción: Desde el año 2014 en que el primer tratamiento biológico
para urticaria crónica está disponible hemos adquirido experiencia en su
manejo teniendo una idea clara de sus beneficios y de sus limitaciones. La
eficacia en el control del prurito, los habones y el angioedema así como las
pautas de uso en respondedores completos, parciales o no respondedores
han sido objeto de consenso publicándose diferentes algoritmos de
uso en práctica clínica habitual. Así mismo se han descrito potenciales
biomarcadores tanto de actividad clínica como de respuesta al tratamiento
útiles en práctica clínica. Nuevos y más eficaces abordajes terapéuticos de
la urticaria crónica en desarrollo serán revisados en esta sesión.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica
Continúa en página siguiente

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 7 DE JUNIO
15:30-17:00 (continuación)
Coordinadores: Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat
Autònoma, Barcelona; Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de
Vilanova, Valencia
Omalizumab y urticaria crónica, conocimientos adquiridos de su
uso en práctica clínica
Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Algoritmos de uso de omalizumab, podemos obtener un consenso
Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Fuenlabrada, (Madrid)
Prediccion de actividad clinica y de respuesta terapéutica
mediante biomarcadores en urticaria crónica
Gustavo Deza Vargas, Hospital del Mar, Institut Mar d’Investigacions
Mèdiques, Barcelona
Nuevos tratamientos para urticaria crónica, expectativas y
desarrollo
Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

119 NUESTRA EXPERIENCA EN ITSS

Simposio

Objetivos:
1. Discutir algunos de los problemas más complicados de afrontar y que
más dudas nos generan que nos encontramos de forma habitual en las
consultas de ITS.
Nivel: avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona;
Alicia Comunión Artieda, Centro de prevención de ITS y Sida del
Ayuntamiento de Madrid
Vacunación VPH: Implicación del dermatólogo. Actualización en
recomendaciones oficiales.
Laia Alemany, Instituto Catala d’Oncología (ICO) L’Hospitalet de Llobregat
Infección por VIH. En qué punto estamos
Esteban Martínez, Hospital Clínic de Barcelona
Uso de Azitromicina empírica en el tratamiento de ITS. Datos a
favor y en contra del uso empírico de Azitromicina. Resistencias
en nuestro medio
Mª Jesús Barberá, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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Patología extragenital en ITSs. Diagnóstico diferencial
María Ubals Cazorla, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

120 DERMATOLOGÍA Y DEPORTE

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión los asistentes deberán ser capaces de:
1. Recordar las dermatosis ocasionadas por el deporte.
2. Conocer las substancias farmacológicas del dopaje.
3. Observar y percibir las dermatosis relacionadas con el dopaje.
4. Prevenir cualquier dermatosis originada por el deporte.
Descripción: La Carta Europea del deporte lo define como: todas
las formas de actividades físicas que mediante una participación
organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la
obtención de resultados en competición de todos los niveles. El Comité
Olímpico Internacional (COI) admite como deporte sin ejercicio físico,
entre otros: el ajedrez, tiro deportivo, deportes electrónicos, tiro con
arco, automovilismo, billar. Debemos distinguir el deporte profesional
considerándolo como una profesión o un trabajo casi laboral del ejercicio
físico, en el que se combinan en algunos la habilidad, la destreza y
el estilo. Algunos deportes comparten actividades artísticas como el
patinaje y algunas formas de gimnasia como la rítmica.
La actividad deportiva puede manifestarse de distintas maneras:
1. Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre. 2. Deporte de Base e Iniciación.
3. Deporte de Alto Rendimiento
De acuerdo con la práctica deportiva en las distintas maneras, cabe
recordar aquellas manifestaciones cutáneas consecutivas a esta
actividad, su etiopatogenia y su prevención. Para ello se expondrán las
lesiones más características relacionadas con la actividad deportiva y
con una especial mención de las substancias administradas en el dopaje
y sus manifestaciones cutáneas.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona; Salvio Serrano Ortega, Profesor Emérito de la Universidad de Granada
Dermatosis ocasionadas por el deporte: infecciosas y
traumáticas
Cristina Serrano Falcón, Clínica dermatológica Serrano, Granada
Dermatosis ocasionadas por el deporte: alérgicas y
medioambientales
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Farmacología del dopaje
Judit Riera, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Manifestaciones cutáneas del dopaje
Gloria Aparicio Español, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Discusión y Conclusiones

Sesión Interactiva

410 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN TRICOLOGÍA?

Objetivos:
Exposición de casos clínicos de las distintas alopecias y displasias
pilosas, con preguntas y respuestas y discusión final del caso.
Coordinadoras: Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba; Aurora Guerra Tapia, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid
Ponentes
Ángela Hermosa Gelbard, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Claudia Bernárdez Guerra, Hospital Universitario Ruber Juan Bravo,
Madrid
Salvador Antonio Arias Santiago, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada
Emilio Villodres Ramos, Villodres Trasplante Capilar, Barcelona
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Aurora Guerra Tapia, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
19:30-20:45

808 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por

809 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por

PROGRAMA CIENTÍFICO | SÁBADO 8 DE JUNIO
09:00-10:30

121 PRESENTE Y FUTURO DEL TRATAMIENTO DEL
		
MELANOMA AVANZADO

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las líneas de desarrollo actual y futura por las que avanza
el tratamiento del paciente con melanoma avanzado, así como
las implicaciones que este desarrollo implica para el dermatólogo
oncológico.
2. Aplicar al proceso de toma de decisiones y de información al paciente
el conocimiento actual sobre biomarcadores y alteraciones genéticas
del melanoma. Analizar el impacto de estos biomarcadores sobre el
tratamiento actual del paciente con melanoma.
3. Aplicar al proceso de toma de decisiones terapéuticas los avances
y recomendaciones más recientes en terapias sistémicas para el
tratamiento sistémico y locorregional del paciente con melanoma
avanzado.
4. Aplicar al proceso de toma de decisiones terapéuticas los avances
y recomendaciones más recientes sobre tratamiento adyuvante
y neoadyuvante en el paciente con melanoma de alto riesgo y/o
avanzado.
5. Identificar las situaciones clínicas en las que la cirugía representa
el tratamiento de primera elección en el paciente con melanoma
avanzado.
6. Aplicar al proceso de toma de decisiones terapéuticas las
recomendaciones más recientes sobre tratamiento quirúrgico en el
paciente con melanoma.
Descripción: El tratamiento del paciente con melanoma cutáneo
avanzado representa un área en el que la dermatología oncológica
está experimentando una transformación significativa. Las creciente
disponibilidad de biomarcadores y marcadores genéticos con interés
pronóstico, las recientes recomendaciones sobre cirugía del paciente
con melanoma avanzado, y las recientes y futuras incorporaciones en
terapias diana e inmunoterapia requieren de un esfuerzo del dermatólogo
en la aplicación de estas novedades a la práctica clínica.
El objetivo general de esta sesión es revisar, con sentido crítico y
reflexivo, la aplicación de estos avances a la atención del paciente con
melanoma.
Nivel: medio-avanzado. La sesión es teórica.
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Coordinadores: David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla; Josep Malvehy Guilera, Hospital Clinic, Barcelona
La dermatología oncológica ante el reto del melanoma avanzado
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clinic, Barcelona
Utilidad de los marcadores moleculares y genéticos en el
pronóstico del paciente con melanoma
Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Tratamiento adyuvante actual en el paciente con melanoma
Juan José Andres Lencina, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Tratamiento sistémico y locorregional del paciente con
melanoma avanzado
Elena Castro González, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín,
Las Palmas de Gran Canaria
Presente y futuro del tratamiento quirúrgico del paciente con
melanoma
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

122 BIOLÓGICOS EN PEDIATRÍA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principales fármacos biológicos y sus peculiaridades de
uso en dermatología pediátrica.
2. Presentar indicaciones actuales y usos compasivos en los principales
cuadros.
3. Conocer el futuro: nuevos desarrollos e investigación en terapias
biológicas.
Descripción: La dermatología ha cambiado, lejos está la época en la
que se consideraba al niño un “adulto en miniatura”. Afortunadamente
hoy nos basamos en la evidencia, en ensayos clínicos que han venido a
ofrecernos posibilidades de tratamiento que hace unos años ni siquiera
soñábamos: la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el
vitíligo, algunas enfermedades autoinflamatorias y genodermatosis
tienen dianas terapéuticas que ofrecen al dermatólogo pediatra la
oportunidad de tratar, de aliviar y quizás de modificar el curso de algunas
enfermedades.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz,
Madrid; Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús, Madrid
Terapia biológica en psoriasis e hidradenitis supurativa, ¿qué
hemos aprendido?
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Terapia biológica en dermatitis atópica, “una verdadera
necesidad “
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Terapia biológica en alopecia areata y vitíligo, ¡por fin!
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Terapias biológicas en enfermedades autoinflamatorias, un
nuevo horizonte
Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Terapias biológicas en genodermatosis, ¿será posible?
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid
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Simposio

123 VIRUS, MÁS ALLÁ DE LAS MANIFESTACIONES
		
CUTÁNEO-MUCOSAS CLÁSICAS
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la epidemiología actual de la infección por HTLV-1 y de
los virus transmitidos por vectores (Zika, Chikungunya, y fiebre
hemorrágica de Crimea Congo).
2. Tener en cuenta la patología no clásica asociada a virus en su vertiente
oncogénica en cáncer cutáneo-mucoso y síndromes linfoproliferativos
post-trasplante.
Descripción:
Los intensos desplazamientos, los movimientos migratorios mundiales, y
el cambio climático constituyen factores que influyen en la aparición de
enfermedades virales emergentes y su presencia en zonas donde antes
no se observaban. Por otra parte, los virus son factores etiológicos en
diversos tipos de tumores en el ser humano. En esta sesión, impartida
por profesionales en la materia, se revisará el impacto y estado actual
global y en nuestro medio de las infecciones virales por retrovirus y por
algunos virus trasmitidos por vectores, así como la contribución del
virus del papiloma humano en cáncer y el virus de Epstein-Barr en los
síndromes linfoproliferativos posttrasplante.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Abordar situaciones especiales en los pacientes con psoriasis.
2. Identificar comorbilidades del enfermo con psoriasis y su implicación
en la elección del tratamiento.
3. Conocer diferentes tratamientos para la psoriasis, su manejo,
acontecimientos adversos…
Descripción: Se presentarán casos complejos de pacientes con
psoriasis, se revisará lo publicado al respecto y junto con la experiencia
de los ponentes, se abordará el manejo más adecuado del enfermo tanto
en comorbilidades como alternativas terapéuticas, acontecimientos
adversos…
Nivel: avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadores: Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid; Gregorio Carretero Hernández, Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas
Caso 1
Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra

Nivel: medio-básico. La sesión es teórica.

Caso 2
Jaime Notario Rosa, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)

Coordinadoras: Ingrid López Lerma, Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona; Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB,
Bilbao (Vizcaya)

Caso 3
Diana Patricia Ruiz Genao, Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón
(Madrid)

Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV-1), evolución
de la infección y de la enfermedad global y en España
Estrella Caballero, Servicio de Microbiología, Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona
Virus del papiloma humano y cáncer cutáneo-mucoso
Zika, Chikungunya, Dengue y fiebre hemorrágica de Crimea
Congo, evolución de la infección global y en nuestro medio
Antoni Trilla, Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital
Clínic, Universidad de Barcelona
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Sesión Interactiva

411 PSORIASIS. APRENDIENDO CON LOS PACIENTES

Virus de Epstein-Barr y sindrome linfoproliferativo postrasplante
Pau Abrisqueta, Servicio de Hematología. Hospital Vall d’Hebron

Caso 4
Ricardo Ruiz Villaverde, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada
Caso 5
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

10:45-11:45
Seminario

210 INFECCIONES CUTÁNEAS. CASOS QUE ENSEÑAN

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los diferentes síntomas y signos clínicos que nos permitan
orientar el diagnóstico de infecciones cutáneas de especial dificultad.
2. Escoger las pruebas complementarias más útiles para las diferentes
infecciones cutáneas e interpretarlas de forma correcta.
3. Seleccionar los tratamientos empíricos más adecuados hasta la
recepción de los resultados de las pruebas complementarias.
Descripción: Las infecciones cutáneas son un amplio capítulo dentro de
la dermatología. Existen cuadros de fácil diagnóstico clínico o a través de
sencillas pruebas complementarias. Sin embargo, podemos encontrarnos
con cuadros infecciosos de más difícil diagnóstico que pongan a prueba
nuestros conocimientos clínicos y nuestra capacidad para seleccionar
las pruebas complementarias más adecuadas dentro de las cuales
se ha incorporado también la dermatoscopia y conocer su adecuada
interpretación. Es importante también instaurar tratamientos empíricos
dirigidos por el patrón clínico dado que muchos de los diagnósticos se
demorarán unos días a la espera del resultado de determinadas pruebas
complementarias. En esta sesión se expondrán algunos ejemplos de
infecciones cutáneas de diagnóstico complicado con las principales
claves de actuación para la correcta orientación de los casos, tanto
desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinador: Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa, Zaragoza
Caso 1
Sonia de la Fuente Meira, Hospital de Barbastro, Huesca
Caso 2
Tamara Gracia Cazaña, Hospital de Barbastro, Huesca
Caso 3
Lucía Prieto Torres, Hospital San Jorge, Huesca
Caso 4
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
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Seminario

211 LOS ALÉRGENOS DEL MOMENTO EN EL PUNTO DE
		
MIRA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las principales fuentes de exposición a acrilatos (industria
estética, dispositivos médicos y otras fuentes).
2. Reconocer las manifestaciones clínicas más habituales: distribución
topográfica, y morfología clínica en función de las fuentes y los
mecanismos de producción del eccema (contacto directo, indirecto,
aeroptransportado).
3. Conocer las técnicas necesarias para el diagnóstico del paciente
sensibilizado a estos compuestos y las intervenciones precisas para la
prevención primaria y secundaria.
Descripción: La sensibilización a acrilatos en nuestro entorno se ha
incrementado significativamente en los últimos años en posible relación
con la expansión de las nuevas técnicas de manicura que los contienen,
y en particular con la exposición a esmaltes semi-permanentes o de
duración prolongada.
Adicionalmente, se están documentando en los últimos años un número
creciente de casos de sensibilización a acrilatos en pacientes diabéticos
usuarios de dispositivos tecnológicos avanzados para el control de la
glucemia (sensores de glucosa y bombas de insulina) con acrilatos entre
sus componentes.
Ocasionalmente se describen además casos secundarios a otras fuentes
menos conocidas en el sector de la estética o la medicina: sistemas
de integración capilar, pestañas postizas, parches transdérmicos,
lentes intraoculares, etc sin que las clásicas fuentes de sensibilización
(materiales odontológicos, protésicos, industria eólica, aeronáutica,
impresión o de la construcción, entre otras) hayan perdido en absoluto su
vigencia.
En el presente seminario se pretende poner de manifiesto la importancia
actual de estos alergenos por su alta frecuencia y por su extendido uso
en sectores tan diversos como el de la medicina y la estética. Además,
se ofrecen herramientas básicas para efectuar pruebas diagnósticas
eficaces y plantear medidas de prevención secundaria, así como un
tratamiento adecuado de los pacientes afectados.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
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Coordinadoras: Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Virgen del Valle,
Toledo; Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara,
Guadalajara

El lado oscuro de las modernas técnicas de manicura
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara,
Guadalajara
Otras fuentes de acrilatos en estética: nuevos riesgos
relacionados con la cultura de la belleza
Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
Sensores de glucosa y bombas de insulina: el serio impacto de
las nuevas tecnologías en nuestros pacientes diabéticos
Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Virgen del Valle, Toledo
Otras fuentes de acrilatos en medicina: lo que funciona para
muchos pone a algunos en riesgo
Inmaculada Ruiz González, Complejo Asistencial Universitario de León
Las fuentes clásicas aún vigentes: alergia profesional a acrilatos
Dolores Guimaraens Juanena, Madrid
Seminario

212 PUESTA AL DÍA EN DERMATITIS ATÓPICA DEL NIÑO Y
		
ADOLESCENTE

Coordinadoras: Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases,
Palma de Mallorca (Illes Baleares)
Update en patogénesis
Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Update en microbioma y dermatitis atópica
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona

Controversia

303 LA PIEL SENSIBLE: EVIDENCIAS Y CONTROVERSIAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Discriminar los diferentes conceptos de la piel sensible como síndrome
neurodermatológico.
2. Diagnosticar con criterios objetivos y prácticos una piel sensible
primaria y secundaria.
3. Elegir los tratamientos adecuados farmacológicos y de forma de vida
para la piel sensible.
Descripción: El conocimiento acerca de la piel sensible se ha
incrementado en las últimas décadas. No obstante, todavía existe
controversia en muchos de sus elementos: concepto, fisiopatología,
asociación con otros procesos, diagnóstico, y la existencia de un
tratamiento adecuado. La repercusión en la calidad de vida y la demanda
de la población para corregir o mejorar este cuadro clínico justifican una
revisión actualizada del tema a la luz de la evidencia científica presente
que valora el proceso como un verdadero síndrome neurodermatológico. .
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Aurora Guerra Tapia, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid; José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid
Evolución del concepto de piel sensible. Datos epidemiológicos.
Tipos de piel sensible: clasificación actual
Aurora Guerra Tapia, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Fisiopatología de la piel sensible
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Qué lugar ocupan los tratamientos “convencionales” tópicos y
sistémicos en dermatitis atópica pediátrica
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid

Recomendaciones prácticas para el diagnóstico de la piel
sensible
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid

Update en nuevos tratamientos para la dermatitis atópica
pediátrica
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Recomendaciones prácticas para el tratamiento de la piel
sensible. Propuesta de algoritmo
Elena González-Guerra, Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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Sesión Interactiva

412 LA PIEL COMO SIGNO DE UNA ENFERMEDAD
		
SISTÉMICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar síntomas y signos en el paciente dermatológico que nos
deben hacer pensar en enfermedades sistémicas.
2. Seleccionar las pruebas diagnósticas más adecuadas para el estudio
de pacientes con sospecha de enfermedad sistémica y autoinmune.
3. Manejo desde el punto de vista dermatológico de pacientes con
enfermedades sistémicas con expresión cutánea.
Descripción: Se presentarán casos de pacientes en los que los
síntomas cutáneos fueron clave para el diagnóstico de enfermedad
sistémica, se revisarán las novedades en las pruebas diagnósticas que
permiten confirmarlo y se abordará el manejo actualizado desde el punto
de vista dermatológico.
Nivel: avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Concepción Postigo Llorent, Hospital Universitario 12
de Octubre, Madrid; Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla
Caso 1
Eva Chavarría Mur, Hospital Infanta Leonor, Madrid
Caso 2
Manuel Almagro Sánchez, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Coordinadores: Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de
Móstoles, Madrid; Luis Ríos Buceta, Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid

REUNIÓN GRUPO
DE LINFOMAS

6

jueves

11:00-12:30

Caso 2
Cristina Collantes Rodríguez, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Caso 3
Xavier Cubiró Raventós, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Caso 4
Concepción Román Curto, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Caso 5
Marta Utrera Busquets, Hospital La Mancha Centro, Alcazar de San Juan,
(Ciudad Real)
Caso 6
Iosune Vilanova Urdániz, Hospital Universitario del Vinapó, Elche, Alicante

Caso 4
Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1010 NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA 2018-2019

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Interpretar las manifestaciones clínicas de diversas enfermedades
dermatológicas en pacientes de piel negra y contrastar las diferencias
con las de la piel blanca.
2. Decidir las pruebas complementarias y actuaciones terapéuticas que es
adecuado implementar en los casos presentados, teniendo en cuenta las
posibilidades reales del medio en el que se atiendan a los pacientes.
3. Desarrollar un diagnóstico diferencial.

REUNIÓN GEDEPSI

Caso 1
Cristina López Sánchez, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

12:00-14:15

Sesión Interactiva

6

jueves

09:00-10:30

Nivel: medio La sesión es participativa.

Caso 3
Cristina Vico Alonso, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

413 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN PACIENTES DE PIEL
		
NEGRA?
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Descripción: Los ponentes plantearán casos clínicos en pacientes de piel
negra procedentes de países en desarrollo. Los casos, muy ilustrativos,
pretenden estimular la capacidad de análisis y de desarrollo de un
diagnóstico diferencial razonado. Serán resueltos con la colaboración de
los asistentes y cuentan con estudio histopatológico final.

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO AEDV

Sesión de Novedades

Durante esta sesión tendrá lugar la entrega de premios de la AEDV.

6

jueves

12:45-14:00

REUNIÓN GRUPO DE
E-DERMATOLOGÍA E
IMAGEN
REUNIÓN GRUPO DE
ETS Y SIDA

7

viernes

09:00-10:30

Dermatopatología
Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada
Clínica
Sabela Rodríguez Blanco, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela (A Coruña)
Cirugía y Estética
Antoni Bennàssar Vicenç, Hospital Clinic, Barcelona
Terapéutica
Lara Ferrándiz Pulido, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

REUNIÓN GEDOC

REUNIÓN ACADÉMICOS
EMÉRITOS
REUNIÓN GRUPO
DE TRICOLOGÍA

6

jueves

15:30-17:00

REUNIÓN GEIDAC
REUNIÓN GRUPO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD

7

viernes

12:45-14:00

gía
atolo
Derm TICA
PRÁC 20
talleres
Cursrsooss yra grupos
pa iddooss
reredduucci
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Un año más Dermatología Práctica 2019, un programa de cursos y talleres,
destinados a ofrecer al participante una eficaz puesta al día en temas de gran interés
práctico y clínico.
La asistencia a Dermatología Práctica 2019 está incluida en la cuota de inscripción
del Congreso, pero el carácter limitado de las sesiones hace necesaria la
inscripción específica para cada una de ellas.

Dermatología
PRÁCTICA
Cursos y talleres
para grupos
reducidos

19

20

IMPORTANTE: las plazas están garantizadas hasta 5 minutos después de la hora programada para el inicio
del Curso o Taller. Pasados estos 5 minutos, en caso de existir plazas vacantes, se permitirá la entrada, por riguroso
orden de llegada a la sala, a los participantes que deseen asistir a la sesión y que no se hayan inscrito previamente.

601 CURSO: MANUAL DE SUPERVIVENCIA EN
		
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principales grupos de patología en dermatología
pediátrica.
2. Conocer los tratamientos más comunes (dosificación, indicaciones,
usos compasivos…)
3. Adquirir herramientas necesarias para manejar al niño y a su
familia.
Descripción: La dermatología pediátrica es una disciplina con unas
peculiaridades clínicas, terapéuticas y del paciente que justifica
un entrenamiento en la misma. La mayoría de nuestros pacientes
presentan cuadros comunes que cualquier dermatólogo debería
identificar y saber tratar.
Nivel: medio. La sesión es teórica
Coordinadores: Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús, Madrid; Raúl de Lucas Laguna, Hospital
Universitario La Paz, Madrid
El neonato, de lo banal a lo fatal
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Lesiones vasculares, más que hemangioma infantil
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Nevus melanocítico congénito, lo que nunca debemos olvidar
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid
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Dermatitis atópica, “La enfermedad pediátrica por
excelencia”
Eulalia Baselga Torres, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Genodermatosis: signos guía que todos debemos conocer
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid
Urgencias en dermatología pediátrica
Angel Vera Casaño, Hospital Materno-Infantil, Complejo Hospitalario
Carlos Haya, Málaga
Exantemas en pediatría, un reto para el dermatólogo
Lucero Noguera Morel, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús,
Madrid
Infestaciones y parasitosis en dermatología pediátrica

602 CURSO: MANEJO QUIRÚRGICO DEL MELANOMA
		
MALIGNO PRIMARIO Y METASTÁSICO
Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las indicaciones y diferentes abordajes quirúrgicos en
todos los estadios de melanoma.
2. Evaluar las diferentes opciones terapéuticas en cada caso de
acuerdo al grado de complejidad del mismo.
3. Aplicar a los pacientes las diferentes indicaciones y abordajes
quirúrgicos en la práctica clínica.
Descripción: La cirugía dermatológica del melanoma es de
complejidad variable en función de su estadiaje y localización. Las
diferentes indicaciones y técnicas quirúrgicas a menudo requerirán
una aproximación multidisciplinar. En este curso, se abordarán las
indicaciones y técnicas más adecuadas en el tratamiento quirúrgico
del melanoma maligno, incluyendo el de tumores primarios y sus
metástasis. Se revisarán las guías más recientes y se discutirán los
protocolos de actuación recomendados en el tratamiento quirúrgico
del melanoma maligno.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona
Javiera Pérez-Anker, Hospital Clínic de Barcelona
Cirugía del melanoma maligno primario no acral
Antoni Bennàssar Vicenç, Clínica Rotger, Palma de Mallorca
(Islas Baleares)
Cirugía del melanoma maligno primario acral
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla
Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela en melanoma maligno
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla
Cirugía del melanoma maligno en cabeza y cuello
Carles Martí, Hospital Clinic, Barcelona
Tratamiento quirúrgico de las metástasis cutáneas y
viscerales del melanoma maligno
Ramón Rull, Hospital Clinic, Barcelona
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603 CURSO: ACTUALIZACIÓN EN FORMULACIÓN
		
MAGISTRAL
Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Obtener conocimientos en las fórmulas básicas y novedades
empleadas en patología de las mucosas.
2. Familiarizarse con el uso de las fórmulas de más utilidad en la
actualidad en la zona ocular, ótica, genital y oral, que son zonas
huérfanas de específicos.
3. Conocer los vehículos disponibles para los principios activos más
utilizados.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud.
Hospital Sagrat Cor, Barcelona; Francesc Llambí Mateos,
Farmacéutico, vocal 1 COF Barcelona
Patología Oral
Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor, Barcelona
Gorka Urruzuno Alonso, Farmacia Urruzuno, Ondarroa (Vizcaya)
Patología Genital
Pablo Lázaro Ochaita, Hospital Sanitas La Zarzuela, Madrid
Elisa Suñer Olle, Farmacéutica, Barcelona
Patología Ocular y ótica
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor,
Barcelona
Francesc Llambí Mateos,Farmacéutico,vocal 1 COF Barcelona

604 CURSO: ABORDAJE GLOBAL DE LA PATOLOGÍA
		
UNGUEAL
Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las principales enfermedades que afectan a las uñas,
tanto aquellas que tienen que ver directamente con las mismas
como aquellas relacionadas con patología sistémica o cutánea.     
2. Ser capaz de realizar un diagnóstico clínico correcto, seleccionar
las pruebas complementarias útiles para cada caso y valorar los
resultados correctamente, decidir el tratamiento más adecuado
médico o quirúrgico y ser capaz de realizarlo.
3. Reconocer el trabajo realizado por otros profesionales implicados
en el cuidado y tratamiento de las uñas y decidir la mejor opción
para cada caso en el marco actual que aboga por un abordaje
multidisciplinar.
Descripción: La patología ungueal representa alrededor del 5%
de la patología atendida en la consulta de dermatología. Es una
patología compartida con atención primaria, otras especialidades
médicas y con otros profesionales, como los podólogos, por lo que
el abordaje, en muchos casos, debe ser multidisciplinar. Tiene una
semiología propia que en muchas ocasiones es poco conocida y
mal empleada y técnicas específicas. En este curso se realizará
un abordaje global de la patología ungueal (clínica, técnicas
diagnósticas, tratamientos médicos, quirúrgicos y medidas de apoyo).
Nivel: medio. La sesión es participativa-teórica.
Coordinadoras: Marina Rodríguez Martin, Hospital Quirón Tenerife,
Santa Cruz Tenerife; Nayra Patricia Merino de Paz, Dermamedicin
Clínicas, Santa Cruz de Tenerife
Lo que nos cuentan las uñas
Marina Rodríguez Martin, Hospital Quirón Tenerife, Santa Cruz
Tenerife
El papel de los cultivos en el diagnóstico de las onicomicosis
Nayra Patricia Merino de Paz, Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de
Tenerife
El papel de los cultivos en el diagnóstico de las onicomicosis
Bárbara Gómez Alonso, Hospital Marina Baixa, Alicante
Abordaje quirúrgico del aparato ungueal
Francisco Vílchez Márquez, Hospital de Guadix (Granada)
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605 CURSO: PATOLOGÍA DE LA MUCOSA ORAL
Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la patología oral más frecuente.
2. Identificar los signos claves de la patología oral en las
genodermatosis
3. Conocer la patología tumoral en la infancia
Descripción: La patología oral en la infancia es muy frecuente,
sin embargo, no se incluye en la exploración clínica en la práctica
médica.
Se deben conocer cuáles son las patologías orales más frecuentes,
manejo diagnóstico y terapéutico.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu,
Universitat de Barcelona, Barcelona; Minia Campos Domínguez,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Lesiones blancas y rojas en la mucosa oral en el niño y adulto
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Patologia tumoral oral en el niño
Minia Campos Domínguez, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Lesiones orales en la genodermatosis
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona

gía
atolo
Derm TICA
PRÁC 20
talleres
Cursrsooss yra grupos
pa iddooss
reredduucci

198

606 CURSO: CÁNCER DE PIEL E IMAGEN

607 CURSO: CURSO BÁSICO DE LINFOMAS

Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Miércoles 5 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los últimos avances en las técnicas de imagen no
invasivas y sus aplicaciones en el manejo del cáncer de piel.
2. Entender la complementaridad entre las diferentes técnicas de
imagen.
3. Aplicar las técnicas de imagen para priorizar e individualizar la
terapéutica.
Descripción: El aumento en la incidencia del cáncer de piel ha de
generar nuevas estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas.
Las técnicas de imagen no invasivas permiten diagnosticar tumores
en estadios más tempranos. Asimismo, ayudan a tomar decisiones
terapéuticas individualizadas. La dermatoscopia, el ultrasonido, la
microscopia confocal de reflectancia y la tomografía de coherencia
óptica permiten diagnosticar con mayor precisión tumores y sus subtipos
histológicos previo a la confirmación histológica, lo que permite tomar
decisiones terapéuticas tempranas. La teledermatología permite
diagnosticar a distancia, reduciendo tiempo de espera quirúrgica y
traslados.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls
(Tarragona); Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal,
Universidad de Alcalá, Madrid
Dermatoscopia: actualización en cáncer de piel
María Elena de las Heras Alonso, Hospital Ramón y Cajal.
Universidad de Alcalá, Madrid
Ultrasonido en cáncer de piel
Belén Encabo Durán, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante
Microscopia confocal de reflectancia y OCT.
Complementariedad y aplicación en cáncer de piel
Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal, Universidad de
Alcalá, Madrid
Nuevo enfoque en el manejo del cáncer de piel:
teledermatología y algo más
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)
Novedades en terapia fotodinámica
Tamara Gracia Cazaña, Hospital de Barbastro, Huesca

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser
capaz de:
1. Entender la biología del linfocito y conocer la
clasificación actual de los linfomas cutáneos.
2. Llegar al diagnóstico de los tipos más frecuentes
de linfomas cutaneos B y T, con conocimientos
teóricos claros y a través de casos clínicos
prácticos.
3. Conocer el tratamiento de los linfomas cutáneos
más prevalentes en la práctica clínica.
Descripción: Proponemos un curso básico sobre
linfomas cutáneos orientado a dermatólogos
residentes fundamentalmente. Las sesiones teóricas pretenden
abarcar tanto conceptos básicos imprescindibles como nociones de
manejo y tratamiento de los tipos más frecuentes de linfoma cutáneo
en la práctica clínica. Además, el curso se cierra con casos clínicos
“que enseñan” seleccionados.
Nivel: básico.
Coordinadoras: Amparo Pérez Ferriols, Hospital General
Universitario, Valencia; Elvira Acebo Mariñas, Hospital de Cruces,
Barakaldo (Vizcaya)
Entender el linfocito. Clasificación actual de los linfomas
cutáneos
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona
Micosis fungoide: diagnóstico y tratamiento
Concepción Postigo Llorent, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid
Síndromes linfoproliferativos CD30+
Leticia Calzado Villarreal, Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón
de Ardoz (Madrid)
Otros linfomas T
Ingrid López Lerma, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Linfomas B
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Casos clínicos que enseñan
Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra, Pontevedra

501 TALLER: PAAF Y BAG ECOGUIADAS EN ONCOLOGÍA
		
CUTÁNEA
Jueves 6 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Diferenciar las características ecográficas de los tumores y
adenopatías benignas y malignas.
2. Conocer los pasos necesarios para realizar una PAAF ecoguiada de
manera correcta.
3. Enumerar las características citológicas de los tumores cutáneos
más frecuentes.
Descripción: Las técnicas mínimamente invasivas ecoguiadas
(PAAF y BAAG) han irrumpido con fuerza en el panorama diagnóstico
de la dermatología oncológica. En este taller interactivo el
participante tendrá una idea clara de los principios de estas técnicas
y su aplicación en casos interactivos
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario
Puerta de Hierro, Majadahonda, (Madrid); David Vidal Sarró, Hospital
Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona
Signos ecográficos clave para distinguir lesiones y
adenopatías benignas de malignas en oncología cutánea
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona;
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
PAAF (Punción Aspiracion con Aguja Fina) ecoguiada en
oncología cutánea: Principios e indicaciones
Laura Nájera Botello, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid);
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
BAG (Biopsia con Aguja Gruesa) ecoguiada en oncología
cutánea. Principios y aplicaciones
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona;
Irene Moysset Agustí, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona
Gestión y organización de una consulta de PAAF y BAG
cutánea ecoguiada
Gastón Roustan Gullón, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Casos clínicos interactivos
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502 TALLER: ASPECTOS PRÁCTICOS Y NOVEDOSOS EN EL
		
TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS
Jueves 6 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Tener el conocimiento para realizar microinjertos en heridas
crónicas y control del dolor con sevofluorano.
2. Conocer las novedades en apósitos cutáneos.
3. Identificar un correcto vendaje compresivo.
Descripción: Los asistentes tendrán la posibilidad de realizar
vendajes compresivos. Asimismo, tendrán acceso a distintos apósitos
cutáneos. Se explicará detenidamente la técnica de microinjertos con
casos clínicos y vídeos explicativos. Asimismo, se explicará la utilidad
del sevofluorano para el control del dolor en heridas crónicas.
Nivel: medio. La sesión es práctica.
Coordinadoras: Rita Cabeza Martínez, Hospital Puerta de Hierro,
Madrid; Elena Conde Montero, Hospital Universitario Infanta Leonor,
Madrid
Estrategias analgésicas tópicas en heridas crónicas
Elena Conde Montero, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Vendaje compresivo: aciertos y errores
Celia Horcajada Reales, Hospital Universitario de Fuenlabrada,
Madrid
Escleroterapia con microespuma de úlceras venosas
Alejandro S. Sierra Martínez, Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona (Navarra)
Microinjertos cutáneos: cuándo y cómo realizar esta técnica
Rita Cabeza Martínez, Hospital Puerta de Hierro, Madrid

504 TALLER: CAPILAROSCOPIA PARA DERMATÓLOGOS
Jueves 6 de junio, 11:00 - 12:30

505 TALLER: CIRUGÍA DE LA CUBIERTA MÚSCULO-CUTÁNEA
		
CRANEAL: DE LO MÁS SENCILLO A LO MÁS COMPLEJO
Jueves 6 de junio, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer los patrones básicos de capilaroscopia en las
enfermedades autoinmunes de interés para los dermatólogos.
2. Conocer cuál es la herramienta ideal para realizar la capilaroscopia
en la consulta diaria.
3. Conocer la utilidad.
Descripción: La utilidad de la capilarospia en el diagnóstico de
ciertas enfermedades está ampliamente demostrada. Es una técnica
que en la práctica clínica la realizan sobre todo reumatólogos por lo
que son, en la actualidad, los mejores conocedores de la misma. La
introducción del dermatoscopio en las consultas de los dermatólogos,
y con ello la posibilidad de observar los capilares del lecho ungueal,
ha propiciado la inquietud por parte de algunos de ellos de conocer
los principios básicos de la capilaroscopia y de llevarla a la práctica
en sus consultas en pacientes con sospecha de enfermedad
autoinmune.
Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinadores: Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de
Navarra, Pamplona (Navarra); Francisco Javier Vázquez Doval,
Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Coordinadoras: Eva Chavarría Mur, Hospital Infanta Leonor, Madrid;
Laura Cebrián Méndez, Hospital Infanta Leonor, Madrid

Anatomía y anestesia troncular
Alba Gómez Zubiaur, Hospital Universitario Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares (Madrid)

Anatomía de los capilares y métodos de estudio
Eva Chavarría Mur, Hospital Infanta Leonor, Madrid

Colgajos cutáneos locales en cuero cabelludo
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Terminología de las anomalías morfológicas de los capilares
Laura Cebrián Méndez, Hospital Infanta Leonor, Madrid

Reconstrucción de la frente y la sien
Manuel Ángel Rodríguez Prieto, Complejo Asistencial Universitario
de León

Fenómeno de Raynaud primario y secundario
Eva Chavarría Mur, Hospital Infanta Leonor, Madrid
Capilaroscopia en las enfermedades del tejido conectivo
Laura Cebrián Méndez, Hospital Infanta Leonor, Madrid
Casos Prácticos

Sustitutos cutáneos biosintéticos
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Reconstrucción de defetos con exposición ósea. Alternativas
a colgajos libres
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Discusión
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506 TALLER: ACTUALIZACIÓN EN ITS

508 TALLER: JUEGO DE TONOS…EN DERMATOSCOPIA
Jueves 6 de junio, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Se explicará de forma muy práctica, siempre que podamos a partir de
casos clínicos, distintos temas de actualización en ITS. Este formato
está dirigido a cualquier dermatólogo o residente interesado en el
tema y que desee una puesta a punto práctica.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Mercé Alsina Gibert, Hospital Clínic, Barcelona;
Gemma Martín Ezquerra, Hospital del Mar, Barcelona
Condilomas: actualización en manejo condilomas
Laura Marqués Martín, Girona
Balanitis: diagnóstico diferencial. Balanitis infecciosas
Roger Rovira López, Hospital del Mar, Barcelona
Sífilis: casos interesantes. Dudas serológicas
Maider Arando, Hospital Vall d’Hebron Barcelona
Manejo de contactos en ITS
Alba Catalá Gonzalo, Hospital Plató, Barcelona

Jueves 6 de junio, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la correlación histológica que se esconde tras los colores
en dermatoscopia.
2. Establecer el diagnóstico diferencial de las lesiones
dermatoscópicas en función del color predominante que presentan.
3. Interpretar dermatoscópicamente áreas de un mismo tumor que
presentan diferentes colores.
Descripción: La dermatoscopia es una técnica diagnóstica que nos
muestra nuevas estructuras, patrones y colores en la evaluación de
las lesiones cutáneas. A diferencia de otras técnicas diagnósticas,
como la ecografía o la microscopía confocal, la evaluación del color
es crucial en dermatoscopia. En el curso, dermoscopistas de prestigio
nacional e internacional, mostrarán mediante casos prácticos la
importancia de la evaluación del color en dermatoscopia.
Nivel: medio. La sesión es práctica.
Coordinadores: Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla, Tarragona; Susana Puig Sardá, Hospital Clinic, IDIBAPS,
Barcelona
Introduccion
Marrón y negro
Alex Llambrich Mañés, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)
Azul y gris
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
Rojo y rosa
Susana Puig Sardá, Hospital Clinic, IDIBAPS, Barcelona
Otros colores
José Bañuls Roca,
Hospital General
Universitario de
Alicante
En blanco y negro
Josep Malvehy
Guilera, Hospital
Clinic, Barcelona
Conclusiones
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509 TALLER: ¿CÓMO HACER UN ESTUDIO DE UNA PRUEBA
		
DIAGNÓSTICA?
Jueves 6 de junio, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Describir las características principales de un buen estudio de
pruebas diagnósticas.
2. Evitar los errores más frecuentes al organizar un estudio de
pruebas diagnósticas.
3. Describir las principales características empleadas para evaluar
una prueba diagnóstica, de utilidad para la investigación y la
práctica clínica diaria.
Descripción: Las pruebas diagnósticas son una parte fundamental
de nuestro trabajo y la aparición de nuevas técnicas una buena
oportunidad de investigación. Dermatopatología, dermatoscopia,
microscopía confocal, ecografía cutánea, eccema de contacto o
ampollosas son ejemplos de las áreas en las que la investigación
diagnostica es muy activa y es importante conocer cómo debe
hacerse. Por otra parte, los conceptos que se presentarán son
también útiles para poder interpretar las pruebas en la clínica.
Nivel: básico. La sesión es participativa.
Ponentes
Miguel Ángel Descalzo Gallego, Unidad de Investigación. Fundación
Piel Sana AEDV, Madrid.
Ignacio García Doval, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana AEDV, Madrid
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511 TALLER: HIPERHIDROSIS: EVALUACIÓN Y MANEJO EN LA
		
PRÁCTICA CLÍNICA
Viernes 7 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la etiopatogenia, epidemiología y comorbilidades de la
hiperhidrosis.
2. Evaluar al paciente con hiperhidrosis, distinguiendo las formas
primarias de las diferentes formas secundarias de la enfermedad.
3. Conocer las diferentes opciones terapéuticas que existen para
el tratamiento de la hiperhidrosis, y aprender a elegir la más
adecuada en función de cada caso concreto.
4. Conocer los nuevos tratamientos para la hiperhidrosis de reciente
aparición y aquellos que aparecerán en el mercado en los próximos
años.
Descripción: La hiperhidrosis
es una de las consultas a
las que los dermatólogos se
enfrentan con mayor frecuencia
en la práctica clínica diaria.
El presente taller irá enfocado
a ayudar al especialista a
evaluar de forma adecuada
el tipo de hiperhidrosis de
nuestro paciente, y a partir
de ello a elegir el tratamiento
más adecuado. Para mejorar la
comprensión de la aplicación de las diferentes técnicas se incluirán
imágenes y/o vídeos explicativos elaborados por los diferentes
ponentes participantes en el taller.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Javier del Boz González, Hospital Costa del Sol,
Marbella (Málaga); Francisco José Gómez García, Hospital Alto
Guadalquivir, Córdoba
Evaluación del paciente con hiperhidrosis
Francisco José Gómez García, Hospital Alto Guadalquivir, Córdoba
Tratamientos clásicos en el manejo de la hiperhidrosis
Ramón Grimalt Santacana, Universitat Internacional de Catalunya,
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Toxina botulínica en hiperhidrosis
Virginia Sanz Motilva, Hospital de Manises, Valencia
Actualización en el tratamiento sistémico de la hiperhidrosis
Javier del Boz González, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
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Tratamiento de la hiperhidrosis mediante sistema de
microondas
Ignacio Sánchez-Carpintero Abad, Clínica Dermatológica
Internacional, Madrid
Novedades en el tratamiento de la hiperhidrosis
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla
512 TALLER: ASPECTOS MÉDICO LEGALES DE LA PRÁCTICA
		
DERMATOLÓGICA
Viernes 7 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Describir las principales problemáticas médico legales del ejercicio
clínico de la dermatología.
2. Obtener habilidades para evitar una reclamación y dar pautas
para solucionar situaciones conflictivas de la práctica clínica
dermatológica.
3. Obtener los conocimientos fundamentales de la documentación
clínica y el consentimiento informado en el ámbito de la
dermatología.
Descripción: Nuestra experiencia en la gestión de reclamaciones
por presunta mala praxis médica, como responsables del Servicio
de Responsabilidad Profesional del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona, nos sugiere la necesidad de formación específica en
aspectos médico legales y de seguridad clínica, así como la necesidad
de adquisición de habilidades y conocimientos para realizar una
práctica clínica más segura y con mayores garantías legales.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Josep Arimany Manso, Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona; José M. Mascaró Ballester, Profesor Emerito. Facultad de
Medicina, Universidad de Barcelona
La documentación clínica y el consentimiento informado en
dermatología
Carles Martín Fumadó, Area de Praxis y Servicio de Responsabilidad del
COMB y Cátedra de Responsabilidad profesional y Medicina Legal de la
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona
Situaciones conflictivas de la relación dermatologo-paciente
José M. Mascaró Ballester, Profesor Emerito. Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona
Carles Martín Fumadó, Area de Praxis y Servicio de Responsabilidad
del COMB y Cátedra de Responsabilidad profesional y Medicina
Legal de la Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona

Recomendaciones para evitar riesgos de denuncia en la
práctica dermatológica
Ramón Torné Escasany, Área de Praxis y Servicio de Responsabilidad
del COMB y Cátedra de Responsabilidad profesional y Medicina
Legal de la Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona
Las controversias médico legales y judiciales de las
reclamaciones del melanoma cutáneo
Josep Arimany Manso, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Casos prácticos en que se han presentado reclamaciones
contra el dermatólogo. Aprender del error
Josep Arimany Manso, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
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514 TALLER: TERAPIA FOTODINÁMICA DEL GEF2019
Viernes 7 de junio, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Ser capaces de incorporar la TFD al armementario terapéutico
dermatológico, tanto en uso monoterapéutica como combinado.
2. Estar al día de los resultados que pueden obtenerse con diferentes
tipos de sensibilizantes tópicos, así como de las últimas novedades
en indicaciones aprobadas y no aprobadas.
3. Poder evaluar los casos susceptibles de ser tratados tanto con
Terapia Fotodinámica (TFD) convencional como con TFD con luz de
día.
Descripción: Edición actualizada del taller de Terapia fotodinámica
del GEF, donde ponentes con dilatada experiencia en TFD, junto con
nuevos expertos, comparten con los inscritos, las posibilidades de
este procedimiento aislado o combinado.
Los asistentes a este taller aprecian tanto la calidad de la información
como la accesibilidad y posibilidad de interacción con los ponentes
que transmiten su conocimiento para poder ser aplicado de inmediato
en la práctica clínica.
Nivel: medio-avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadores: Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario
Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid; Rubén del Río Gil,
Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Resistencias a la terapia fotodinámica. Tratamientos
combinados adyuvantes
Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
Novedades en terapia fotodinámica 2019
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
¿Cómo evolucionará mi paciente en TFD en 10 años?
Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario Central de la Defensa
“Gómez Ulla”, Madrid
Casos clínicos interactivos en TFD 1
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Casos clínicos interactivos en TFD 2
Pablo Fonda Pascual, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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515 TALLER: MICROSCOPIA CONFOCAL IN VIVO/
		
DERMATOSCOPIA Y MICROSCOPIA CONFOCAL EXVIVO/
		
HISTOLOGÍA
Viernes 7 de junio, 11:00 - 12:30

Coordinadores: Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón
y Cajal, Departamento de Medicina y Especialidades Médicas,
Universidad de Alcalá, Madrid; Reyes Gamo Villegas, Fundación
Hospital Alcorcón, Alcorcón (Madrid)
Microscopia confocal in vivo de epiteliomas basocelulares
complicados por dermatoscopia
Mª Uxúa Floristán Muruzábal, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Madrid
Microscopia confocal de lesiones melanocíticas con corona
de glóbulos
Ana Pampín Franco, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Microscopia confocal in vivo de melanomas incipientes con
difícil diagnóstico clínico y por dermatoscopia
Reyes Gamo Villegas, Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón (Madrid)

517 TALLER: URGENCIAS EN DERMATOLOGÍA
Viernes 7 de junio, 12:45 - 14:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión
el asistente deberá ser
capaz de:
1. Enfrentarse ante
situaciones comunes
demandadas en
urgencias, emergencias
y problemas que
pueden encontrarse en
atención continuada
dermatológica.     
2. Saber cómo manejarse ante la patología urgente dermatológica.
3. Hacer diagnósticos diferenciales con agilidad.
Descripción: Sesión dirigida sobre todo a Médicos Internos
Residentes, encargados de resolver las urgencias de dermatología
en los Hospitales, en la que se plantearán casos habituales con
necesidad de actuar de forma precoz.

Microscopia confocal de queratosis actínicas/carcinomas
espinocelulares
Gonzalo Segurado Miravalles, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Microscopia confocal exvivo
Javiera Pérez-Anker, Hospital Clínic de Barcelona

El dermatólogo en la urgencia pediátrica

Coordinadoras: Paloma Borregón Nofuentes, Clínica Beteré, Madrid
Ana María Molina Ruiz, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Urgencias en la piel del paciente anciano
Ana María Molina Ruiz, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
516 TALLER PATROCINADOes 7 de junio, 11:00 - 12:30
Viernes 7 de junio, 11:00 - 12:30

Patrocinado por:

Eritrodermias
Ramón Pigem Gasos, Hospital Clinic, Barcelona
Urgencias derivadas de tratamientos estéticos
Paloma Borregón Nofuentes, Clínica Beteré, Madrid
Urgencias tras intervenciones quirúrgicas
Natividad Cano Martínez, Hospital Infanta Leonor, Madrid

gía
atolo
Derm TICA
PRÁC 20
talleres
Cursrsooss yra grupos
pa iddooss
reredduucci
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518 TALLER: ¿CÓMO PROBAR UN TRATAMIENTO EN UN
		
PACIENTE CON MÁS VALIDEZ? INTRODUCCIÓN AL
		
ENSAYO CLÍNICO DE PACIENTE ÚNICO
Viernes 7 de junio, 12:45 - 14:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Describir cuándo se puede realizar un ensayo clínico de paciente
único.
2. Describir los pasos necesarios en un ensayo clínico de paciente
único.
3. Describir cómo se analiza y describe un ensayo clínico de paciente
único en una publicación.
Descripción: Algunos tratamientos dermatológicos (que pueden
tener efectos adversos importantes o ser caros) se usan de forma
prolongada sin que tengamos pruebas claras de su eficacia. También
es una situación frecuente que sospechemos que un efecto adverso
se deba al tratamiento, pero no estemos seguros. El ensayo clínico
de paciente único es una forma de resolver estas dudas en la
práctica habitual con mucha más validez que el método tradicional
de la prueba terapéutica. Es especialmente útil en enfermedades
raras y supone un criterio importante a la hora de dar validez a los
resultados de un caso clínico que se quiera publicar, aumentando sus
probabilidades de ser aceptado.
Nivel: básico. La sesión es participativa.
Ponentes
Ignacio García Doval, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana AEDV, Madrid
Miguel Ángel Descalzo Gallego, Unidad de Investigación. Fundación
Piel Sana AEDV, Madrid

519 TALLER: MANEJO DE CICATRICES CON TECNOLOGÍA
		
LÁSER
Viernes 7 de junio, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los diferentes tipos de cicatrices cutáneas, su morfología
y mecanismos de producción.
2. Ser capaz de evaluar el pronóstico de cada cicatriz.
3. Evaluar y decidir el tratamiento más adecuado para cada tipo de
cicatriz y si la terapia láser es recomendable. Analizar y determinar
qué longitudes de onda concretas pueden ser aplicadas en cada
caso concreto.
Descripción: Taller avanzado impartido por dermatólogos expertos
en láser y recomendado para usuarios de tecnología láser sobre
el manejo de los diversos tipos de cicatrices cutáneas con que
nos encontramos a diario. En los últimos años la terapia con láser
ha adquirido un interesante protagonismo tanto por sus propios
beneficios como por su ayuda a la liberación o transporte de
sustancias. Se describen los protocolos de
tratamiento con láseres más recientes según el
tipo de cicatriz y la novedosa prevención de las
cicatrices quirúrgicas con diferentes láseres.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Rubén del Río Gil, Hospital
de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona); Agustín Viera Ramírez, Sinergia
Dermatológica. Clínica Dermatológica Ivalia
Dermis, Las Palmas de Gran Canaria
Cicatrices, clasificación morfológica.
Bases celulares y moleculares.
Biomecanismos
Serafín Fernández-Cañadas Mayorga, Madrid

Viernes 7 de junio, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Comprender la diferencias entre los distintos tipos de gestión.
2. Reflexionar sobre su actividad gestora habitual.
3. Haber recibido algunas ideas que le ayuden para su trabajo de
gestión.
Descripción: Taller básico dentro de los temas profesionales
y sociosanitarios que intenta aumentar el conocimiento del
dermatólogo sobre los distintos tipos de gestión
Nivel: básico.La sesión es teórica.
Coordinadores: Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid; Jesús Borbujo Martínez, Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada, (Madrid)
Gestión por procesos
Lidia Trasobares Marugán, Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)
Gestión por procesos
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Gestión por competencias
Carmen Brufau Redondo, Hospital General Universitario Reina Sofía,
Murcia
Gestión por competencias
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Universitario Meixoeiro, Vigo
(Pontevedra)
Gestión por resultados
Pablo de la Cueva Dobao, Hospital Universitario Infanta Leonor,
Madrid

Tratamiento preventivo de la cicatriz inestética
Néstor Santana Molina, Sinergia Dermatológica. Clínica Avanzada
del Pelo, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Gestión por resultados
Carmen Ortega Monzó, Hospital Universitario de la Ribera, Alzira
(Valencia)

Tratamiento de las cicatrices atróficas con láser

Gestión del cambio
Mercedes Gómez Vázquez, Hospital Municipal de Badalona,
Barcelona

Tratamiento de cicatrices por quemaduras con transporte de
fármacos asistido por láser
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)
Algoritmos para tratamientos combinados
Didac Barco Nebreda, Centro Médico Teknon, Barcelona
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520 TALLER: GESTIÓN CLÍNICA BÁSICA PARA
		
DERMATÓLOGOS

Gestión del cambio
Mª Pilar de Pablo Martín, Hospital Universitario del Tajo, Madrid

gía
atolo
Derm TICA
PRÁC 20
talleres
Cursrsooss yra grupos
pa iddooss
reredduucci
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522 TALLER: BE AT YOUR BEST: COMO MEJORAR TU IMAGEN Y
		
MARCA PERSONAL
Sábado 15 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer su situación actual respecto al cambio personal y/o
profesional que quiere dar y encontrar claridad en sus valores y
propósitos para alinearlo con su imagen y marca personal.
2. Identificar sus creencias limitantes, tanto de su imagen como de
su propósito y saber si se ha planteado un propósito bien definido,
realizable y alcanzable.
3. Conocer los 5 pasos para crear o potenciar su marca personal
y/o profesional y la importancia de definir un plan de acción claro y
realista hacia su propósito .
Descripción: El objetivo de este taller es empoderar el máximo
de asistentes para que exploren su propósito de vida y lo alineen y
maximicen con su imagen y marca personal. Tanto si quieres superar
las creencias limitantes que delimitan tu futuro, definir bien tu
propósito, crear buenos hábitos o mejorar tu imagen y proyección
personal o profesional, esta sesión te ayudará a conocer en qué punto
te encuentras en este momento y cómo puedes mejorar para realizar
el cambio que deseas.
Vas a compartir el taller acompañad@ de otr@s dermatólo@s con
los que intercambiaremos experiencias, realizaremos ejercicios y
resolveremos cuestiones internas y externas que te van a ayudar a
encontrar claridad en tu camino.
Este trabajo te ayudará a tomar plena consciencia de tu momento
actual y pensar en los primeros pasos hacia tu propósito, así como tu
imagen y marca personal.
Experimentarás una sesión de autoconocimiento y crecimiento
personal. Durante este proceso tomarás consciencia del potencial que
hay en ti y lo podrás alinear con tus valores y tu proyección. Nuestro
objetivo es que termines por diseñar un plan de acción hacia una vida
más plena y alineada ¡por dentro y por fuera!
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- ¿Te sientes identificad@ con alguno de los siguientes puntos?
- Te planteas que puedes necesitar un cambio personal o profesional,
pero no sabes bien cuál ya que te sientes estancad@ al no conocer
bien tu propósito.
- Tienes nuevos propósitos como el de ponerte en forma, cuidarte
más, ser más organizado y productivo, pero no sabes como dar el
cambio.
- Sientes que tienes miedos o creencias limitantes que te impiden
llegar a tus objetivos.
- Sabes que te puedes sacar más partido y que tu imagen personal no
refleja realmente quien eres, pero no sabes como cambiar o mejorar.
- Quieres crear o potenciar tu propia marca personal y no sabes por
dónde empezar.

Si te has sentido identificad@ con alguno de estos puntos, ¡no dudes
en venir!.
Nivel: medio. La sesión es práctica.
Coordinadora
Carla Ferrándiz-Pulido, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Ponente
Inés Suris, Be at your best, Barcelona

523 TALLER: TRICOSCOPIA / ONICOSCOPIA
Sábado 8 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Exposición de guías prácticas de diagnóstico mediante tricoscopia/
onicoscopia. Actualización de nuevos signos tricoscopicos
Coordinadoras: M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital
Universitario San Cecilio, Granada; Elena González-Guerra, Hospital
Clínico San Carlos, Madrid; Esther Jiménez Blázquez, Hospital
Universitario de Guadalajara
Generalidades
Elena González-Guerra, Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Algoritmo diagnóstico tricoscopia
M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital Universitario San Cecilio,
Granada
Algoritmo diagnóstico onicoscopia
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana, Madrid
Casos clínicos

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE Y FECHAS

Palacio de Congresos de Barcelona. Fira Barcelona - Recinto Montjuïc
Avda Reina María Cristina s/n
08004 Barcelona
5/8 de junio

DIRECCIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL CONGRESO

Secretaría Congreso AEDV
Academia Española de Dermatología y Venereología
C/ Ferraz, 100-1º Izq. 28008 Madrid
Teléfono: 902 102 976 Fax: 902 113 630
info@congresoaedv.org
www.congresoaedv.net
Horario de atención al público: de lunes a jueves 09:00 a 14:00 h. y de 15
a 18:00 h. Viernes de 09:00 a 14:00 h.
Secretaría gestionada por CYEX Congresos

EXPOSICIÓN Y PATROCINIO DEL CONGRESO

La exposición comercial estará situada en len Nivel -1 del Palacio de
Congresos de Barcelona y albergará cómodamente cerca de un centenar de
stands de empresas que exhibirán productos y servicios relacionados con
la dermatología.
La exposición permanecerá abierta según el siguiente horario:
Miércoles, 5 de junio: de 16:30 a 19:30 h.
Jueves, 6 de junio: de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Viernes, 7 de junio: de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Sábado, 8 de junio: de 09:00 a 14:00 h.
Para mas información expo@congresoaedv.org

HORARIO DE SECRETARÍA

Miércoles, 5 de junio: de 16:00 a 20:00 h.
Jueves, 6 de junio: de 08:15 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Viernes, 7 de junio: de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Sábado, 8 de junio: de 08:30 a 14:15 h.

COMUNICACIONES LIBRES ACEPTADAS

Presentaciones orales
Las presentaciones orales se programarán en espacios de 8
minutos (en la carta de confirmación se indicará la hora, el día y la
sala correspondiente). Cada participante tendrá 5 minutos para la
presentación y 3 para la discusión.
Presentaciones póster
Cada trabajo seleccionado para estas sesiones se presentará mediante
un póster, que permanecerá expuesto durante todo el horario del
Congreso en el panel asignado de la zona de pósteres. No será posible
utilizar medios audiovisuales. La dimensión del póster ha de ser tamaño
A0 vertical. Los pósteres deberán colocarse desde el miércoles 5 a las
12:00 h y deberán retirarse el sábado antes de las 12:00 h.
Los autores deberán llevar una presentación del póster en PowerPoint
(de 2 a 4 diapositivas) por si resultan seleccionados para su presentación
oral en la sesión especial de discusión de pósteres.
Impresión de póster
Aquellos autores que lo deseen, podrán solicitar a la Secretaría del
Congreso la impresión de su póster, traslado y colocación en el panel
correspondiente.
Servicio por cortesía de

ZONA eCONGRESS / ePÓSTER-ÁREA DE DESCANSO

En esta zona podrá visualizar el webcast de cualquier sesión a la que no haya
podido asistir, además de los pósteres (acceso también mediante código QR
al pdf del póster).
Así mismo, dispondrá de ordenadores con acceso a Internet.

WIFI CONGRESO
Con la colaboración de

ALMUERZOS BUFFET

En la cuota de inscripción de participante se incluyen los almuerzos buffet
que tendrán lugar el jueves 6, el viernes 7 y el sábado 8 de junio en el
Palacio de Congresos de Barcelona.

ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA DEL CONGRESO
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La Academia de Española de Dermatología y Venereología tramita con el
Sistema Nacional de Salud la concesión de acreditación oficial para las
sesiones del Congreso. Los asistentes deberán evaluar las sesiones
a las que asistan para recibir la acreditación.

APP

La App Oficial del Congreso estará disponible para Iphone y Android

SALA DE PONENTES . AUDIOVISUALES
Entrega de presentaciones:
Dispondrá del avanzado sistema de gestión de presentaciones
Logispeech totalmente compatible PC/Mac que le permitirá subir
presentaciones PowerPoint, Keynote, Pdf, MSWord, MsExcel y
Prezi, así como vídeos en formato AVI/MP4/MPEG/MOV.
Los equipos dispondrán, en PC de sistema operativo Windows 10, Office
2016 y en MAC de MAC OS Sierra, versión 10.12.2 con Office 2016 y
Keynote 7.0.5
Le rogamos que compruebe su presentación en la Sala de Ponentes
con un técnico al menos 2 horas antes del inicio de su sesión, o el
día anterior si su sesión empieza a las 09:00h. También y para su
comodidad podrá subir su presentación a través de la web, para ello
recibirá un correo quince días antes del Congreso con indicaciones
detalladas.
En la Sala de Ponentes le atenderá personal especializado que le
ayudará a cargar, confirmar y comprobar su presentación.
No podrá hacer uso de su propio ordenador ni entregar su
presentación en la sala de conferencia.
Características de las presentaciones:
El tamaño máximo de las presentaciones no debe exceder el tamaño de
1GB. No recomendamos subir presentaciones de más de 20 Mb a través
de la web.
Si su presentación utiliza sonidos, videos o cualquier otro tipo de
elementos además del documento de PowerPoint, le rogamos lo
entregue todo junto en una única carpeta para verificar el correcto
funcionamiento de todos los enlaces.
En la sala de conferencias:
Mediante un cómodo interfaz, abrirá directamente su presentación
a pantalla completa y la controlará con el ratón. Recomendamos
encarecidamente el uso del puntero del ratón, en lugar de punteros láser
(que no se facilitan).
El moderador podrá seguir la presentación mediante un monitor

INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

Tiene las siguientes opciones para inscribirse:
• Internet: Acceda a www.congresoaedv.net para inscribirse en AEDV
2019 - 47 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología. Disponible
formulario online (individual y grupos).
• Fax: 902 113 630
Deberá enviar el formulario cumplimentado en su totalidad, de forma
legible y acompañado del pago correspondiente.

INSCRIPCIÓN DERMATOLOGÍA PRÁCTICA 2019

La asistencia a Dermatología Práctica 2019 está incluida en la cuota de
inscripción del 47 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología
pero el carácter limitado de las sesiones hace necesaria la inscripción
específica para cada unas de ellas.
En el formulario de inscripción deberá indicar, por orden de
preferencia, las sesiones a las que desea asistir. Se confirmará
por correo electrónico la asignación de las sesiones que será realizada por
riguroso orden de inscripción.
Importante: Las plazas están garantizadas hasta 5 minutos después de
la hora programada para el inicio de la sesión. Pasados estos 5 minutos,
en caso de existir plazas vacantes, se permitirá la entrada, por riguroso
orden de llegada a la sala, a los participantes que deseen asistir a la
sesión y que no se hayan inscrito previamente.

FECHA LÍMITE PARA ACOGERSE A LAS CUOTAS REDUCIDAS
20 de marzo de 2019. Antes de esa fecha deberá recibirse tanto el
formulario de inscripción como el pago.

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE ANTES DEL CONGRESO
29 de mayo de 2019. A partir de esa fecha la inscripción deberá
realizarse en el del Palacio de Congresos de Barcelona, en el mostrador
de inscripción (ver horario a continuación).

HORARIO DEL MOSTRADOR DE
NUEVAS INSCRIPCIONES DURANTE EL CONGRESO
Miércoles, 5 de junio: de 16:00 a 20:00 h.
Jueves, 6 de junio: de 08:15 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Viernes, 7 de junio: de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Sábado, 8 de junio: de 08:30 a 14:15 h.

FORMA DE PAGO

Podrá realizar los pagos de las cuotas de inscripción de las siguientes formas:
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• Tarjeta de crédito: Rellene el apartado correspondiente del formulario
de inscripción. No olvide indicar el nombre del titular de la tarjeta, la
fecha de caducidad, el código de control, ni de firmar el formulario. Se

PROGRAMA SOCIAL
aceptan tarjetas VISA y MasterCard.
• Transferencia bancaria: A nombre de Academia Española de
Dermatología y Venereología a la cuenta IBAN ES22 0030 1036 83
0297768273 de Banco Santander. Se debe remitir una copia de la
transferencia junto con el formulario de inscripción. Es válido enviar
por fax el formulario de inscripción y la copia de la transferencia. No
envíe por correo los documentos que ya haya enviado por fax. No envíe
transferencias después del 29 de mayo de 2019, por el riesgo de no ser
recibidas antes del congreso.

INAUGURACIÓN OFICIAL Y
CÓCTEL DE BIENVENIDA

CANCELACIONES Y CAMBIOS

Todos los participantes y expositores inscritos están invitados.

Las cancelaciones deberán realizarse por escrito. Se aplicarán las
siguientes normas: todas las cancelaciones recibidas antes del 3 de
mayo de 2019 darán derecho a la devolución del importe abonado,
excepto 60 € en concepto de gastos administrativos. Las devoluciones
serán procesadas aproximadamente un mes después del congreso.
Cada cambio de nombre del participante inscrito tendrá un coste de 40 €
en concepto de gastos administrativos. A partir del 3 de mayo de 2019,
no se tramitarán devoluciones ni cambios de nombre.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AEDV 2019
Nº Cuota
Hasta 20/03/2019
Académico 1
552 €
Académico Aspirante 2
342 €
Otros Participantes
1.839 €
Industria 3
683 €
Participante Enfermería 4
342 €

Desde 21/03/2019

683 €
399 €
2.469 €
788 €
399 €

IVA 21% Incluido en todas las cuotas
1
La cuota Académico también se aplicará a miembros del CILAD y a miembros de
Academias o Sociedades de Dermatología de otros países (necesario presentar
documento acreditativo).
2
Indispensable ser Académico Aspirante de la AEDV y Médico Interno Residente.
Necesario adjuntar documento acreditativo en papel oficial de la entidad/
institución firmado por el jefe de servicio/supervisor.
3
Imprescindible ser expositor en el congreso.
4
Indispensable trabajar en un Departamento o Clínica dermatológica.dirigida por un
Académico miembro de la AEDV
Todas la cuotas incluyen documentación del congreso (cartera, programa y
publicaciones relacionadas con el congreso), acceso a las sesiones científicas
del 47 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología y a las sesiones de
Dermatología Práctica 2019 elegidas (cursos y talleres), acceso a la exposición
comercial, almuerzos buffet del jueves 6 viernes 7 y sábado 8 de junio, acto
inaugural, cóctel de bienvenida y cena de clausura.

Miércoles 5 de junio a las 20:00 h.
Gran Teatre del Liceu
La Rambla 51-59
08001. Barcelona
Tras el acto oficial de inauguración, a las 20:30 h. se servirá un
Cóctel de Bienvenida.

---------------------------------------------------

CENA DE CLAUSURA
Sábado 8 de junio a las 20:30 h.
Museu Maritim de Barcelona
Avda. de les Drassanes s/n
Todos los participantes inscritos están invitados.
08001. Barcelona
Será necesario realizar la reserva de mesa en el departamento
de Cena de Clausura durante el Congreso.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
La secretaría del Congreso de la AEDV ha reservado habitaciones en los hoteles detallados a continuación (Hoteles Oficiales)

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO: TARIFAS Y SERVICIOS
Hotel

H. Doble (1)

H. DUI (2)

Distancia caminando

Restaurante/Bar

S. Hab.

Gimnasio

Parking

AC Hotel Sants****

286 €

275 €

15’

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayre Hotel Gran Vía****

221 €

210 €

3’

Sí

Sí

No

Sí

B-Hotel***

209 €

199 €

6’

Sí

Sí

No

Sí

Barceló Sants****

217 €

196 €

17’

Sí

Sí

Sí

Sí

Catalonia Barcelona Plaza****

245 €

225 €

3’

Sí

Sí

Sí

Sí

Concordia Barcelona****

208 €

192 €

11’

Sí

Sí

No

Sí

Crowne Plaza Barcelona****

270 €

235 €

6’

Sí

Sí

No

Sí

Expo Hotel Barcelona****

206 €

192 €

11’

Sí

Sí

No

Sí

Gran Hotel Torre Catalunya****

260 €

242 €

13’

Sí

Sí

No

Sí

H10 Itaca****

179 €

158 €

14’

Sí

Sí

Sí

Sí

Ofelias Hotel****

228 €

228 €

6’

Sí

Sí

No

Sí

Pestana Arena Barcelona Hotel****

191 €

175 €

7’

Sí

Sí

Sí

Sí

Vilamarí****

237 €

220 €

5’

Sí

Sí

Sí

Sí

Villa Emilia****

196 €

185 €

13’

Sí

Sí

No

Sí

(1) Desayunos e IVA incluidos.
(2) Desayuno e IVA incluidos.

RESERVAS INDIVIDUALES DE HABITACIONES

Para efectuar una reserva individual deberá enviar el formulario online disponible en la página web del congreso www.congresoaedv.net
debidamente cumplimentado y adjuntando el pago (un formulario por
reserva).
Todos los pagos deberán hacerse a nombre de Cyex Viajes, S.A.
Secretaría Congreso AEDV.
Las reservas se atenderán por orden de recepción de los formularios
de alojamiento. En caso de no disponer de habitación en el hotel
solicitado se confirmará en el hotel disponible de categoría equivalente
al solicitado. Se enviará un mail de confirmación de reserva por cada
solicitud de alojamiento. Todas las reservas o modificaciones de las
mismas, deberán realizarse por escrito.
La fecha límite para reservar habitaciones antes del Congreso
es el 30 de abril de 2019, a partir de la cual, la secretaría no garantiza
disponibilidad.
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Durante el congreso permanecerá abierto, en el horario de secretaría, un
departamento de reservas para realizar cambios o nuevas reservas.

CANCELACIONES DE RESERVAS INDIVIDUALES

Las cancelaciones deberán ser realizadas por escrito. Se aplicarán
las siguientes normas: todas las cancelaciones individuales recibidas
antes del 30 de abril de 2019 darán derecho a la devolución del importe
abonado, excepto 50 € en concepto de gastos administrativos.
A partir de dicha fecha no se tramitarán devoluciones. Las
devoluciones serán procesadas aproximadamente un mes después del
congreso.

RESERVAS DE GRUPOS

Contacte con la Secretaría de la AEDV si desea obtener información
acerca de las condiciones especiales paras reservas de grupos de10
o más habitaciones: hoteles@congresoaedv.org

TRASLADO HOTELES-PALACIO DE CONGRESOS-HOTELES
OFICIALES
Los hoteles oficiales del Congreso no dispondrán de servicio de
traslado al Palacio de Congresos de Barcelona por su proximidad
caminando

TRASLADO PARA LA CENA DE CLAUSURA

Se establecerán servicios para la cena de clausura (sábado, 8 de junio)
con salida exclusivamente desde los hoteles oficiales del congreso a las
21:00 h.

TRANPORTISTAS OFICIALES

La Secretaría del Congreso ha establecido un acuerdo de colaboración con
Renfe e Iberia. Consulte en la web del congreso los descuentos ofrecidos.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO AEDV
Academia Española de Dermatología y Venereología
C/ Ferraz, 100-1º Izq. 28008 Madrid
Telf. 902 102 976-Fax 902 113 630
info@congresoaedv.org
Servicio gestionado por

