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ORGANIZACIÓN

En nombre del Comité Organizador del cuadragésimo noveno Congreso Nacional de Dermatología y de toda la
Junta Directiva de la Sección Andaluza, os damos la bienvenida y os animamos a disfrutar del Congreso Nacional
de la Academia Española de Dermatología, que este año celebramos en Málaga del 1 al 4 de Junio.

COMITÉ ORGANIZADOR

Pedro Jaén Olasolo, Presidente de la AEDV
Leandro Martínez Pilar, Presidente Ejecutivo del Comité Organizador del Congreso
Yolanda Gilaberte Calzada, Vicepresidenta 1ª de la AEDV
Beatriz Llombart Cussac, Vicepresidenta 2ª de la AEDV
Manuel Asín Llorca, Tesorero de la AEDV
Luis Rios Buceta, Secretario General de la AEDV
Jesús Gardeazabal García, Presidente Ejecutivo del Comité Organizador del
Congreso de 2021
Jesús del Pozo Losada, Presidente Ejecutivo del Comité Organizador del Congreso
de 2023
Ricardo Ruiz Villaverde, Secretario de la Sección Andaluza
Lourdes Rodríguez Fernández-Freire, Tesorera de la Sección Andaluza
Lara Ferrándiz Pulido, Vicepresidenta 1ª de la Sección Andaluza
Javier del Boz González, Vicepresidente 2º de la Sección Andaluza
Agustín Buendía Eisman, Vocal
Magdalena de Troya Martín, Vocal

COMITÉ ASESOR LOCAL

Jorge Alonso Suárez Pérez
Vicente Aneri Más
Antonio Crespo Erchiga
Mª Victoria de Gálvez Aranda
María Dolores Fernández Ballesteros
José Ignacio Galvañ Pérez del Pulgar
Daniel Godoy Díaz
José Andrés González Saavedra
Enrique Herrera Acosta
José Antonio Llamas Carmona
Irene López Riquelme
Silvestre Martínez García
Joaquín Mut Oltra
Antonio Ojeda Martos
Juan Manuel Segura Palacios
Ángel Vera Casaño

COMITE CIENTÍFICO

Pedro Jaén Olasolo, Presidente AEDV
Luis Rios Buceta,
Eduardo Nagore Enguidanos
Leandro Martínez Pilar
Yolanda Gilaberte Calzada
Beatriz Llombart Cussac
Salvador Arias-Santiago
Javier de Boz González

Es un auténtico honor, y a su vez nos llena de satisfacción, poder organizar el evento anual más importante de la
Dermatología Española en Málaga, más aún cuando, desde 2019 y consecuencia de la pandemia vivida, no hemos
podido celebrarlo en las fechas y formatos habituales.
Nuestra especialidad ha avanzado y evolucionado en los últimos años de manera ejemplar, integrando los últimos
avances tecnológicos y posicionándonos como referentes en los diferentes ámbitos de la medicina que nos competen
como dermatólogos. Fruto de ello, la dermatología española goza de un gran prestigio a nivel, tanto nacional, como
internacional. Este congreso constituye la ocasión perfecta para presentar los últimos avances y compartir nuestro
conocimiento y nuestra práctica clínica diaria, lo cual nos permitirá, sin duda, seguir avanzando en la misma,
para permitir que nuestra especialidad siga siendo referente y solución a los problemas que presentan nuestros
pacientes.
El programa científico, resultado del buen trabajo del comité científico y de la generosidad de todos los académicos,
presentará las últimas novedades clínicas, quirúrgicas y estéticas de la especialidad. Disfrutaremos de diferentes
formatos que nos permitirán la mejor dinámica, como sesiones interactivas, talleres prácticos, cursos, simposios
monográficos y la referente sesión de novedades en dermatología del sábado. A su vez, tendremos participaciones
de dermatólogos europeos y americanos referentes en sus áreas de trabajo con los que compartiremos experiencias
y conocimiento en las diferentes sesiones del congreso, lo que vendrá a enriquecer aún más el alto nivel científico
de nuestra reunión.
Málaga, por definición, es ciudad cosmopolita, mediterránea, marinera, noble y leal, a la vez que rebelde e
innovadora, sin, por suerte hasta ahora, dejar de ser fiel a sus orígenes. Málaga, ciudad hospitalaria, os acogerá
con todas sus virtudes, como la ciudad multicultural y mágica que es. Una ciudad que reúne las características
idóneas para celebrar un congreso como el nuestro en las mejores condiciones, que nos permitan disfrutar de unos
días de convivencia dermatológica que generen un sensacional recuerdo y donde la dermatología española siga
gozando de la mejor salud.

Bienvenidos a Málaga
Un afectuoso saludo
Leandro Martínez Pilar,
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador del
Congreso

RESUMEN DEL PROGRAMA
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JUEVES 2 DE JUNIO
Sesión Horario
Pág
Diagnóstico al instante (Sesión Interactiva)
401 09:00-10:30 7
Dermatología cotidiana (Simposio)
102 09:00-10:30 7
Actualización sobre nevus melanocíticos (Simposio)
103 09:00-10:30 7
Actualización en ITS (Simposio)
104 09:00-10:30 8
Guardias de dermatología: ¿Cuál es su diagnóstico y como trataría usted?
(Interactiva)
402 11:00-12:30 8
Novedades terapéuticas en tricología 2022 (Simposio)
105 11:00-12:30 8
Puesta al día en Hidrosadenitis Supurativa (Simposio)
108 11:00-12:30 9
Complicaciones quirúrgicas: cómo prevenir, reconocer y tratar (Simposio)
109 11:00-12:30 9
Oncología (Simposio)
107 11:00-12:30 9
Dermatología Internacional (Simposio)
106 11:00-12:30 9
CILAD (Simposio)
110 12:45-14:15 10
Dupilumab: 2 años caminando con el paciente con DA, definiendo nuevos pasos
(Patrocinado por SANOFI)
801 12:45-14:00 10
Simposio Satélite (Patrocinado por UCB)
802 12:45-14:00 10
Casos que nos enseñan en dermatología tropical (Interactiva)
403 14:15-15:15 10
Casos prácticos en dermatitis atópica moderada-grave. Aspectos prácticos a tener
en cuenta basados en pacientes reales (Seminario)
201 14:15-15:15 10
Controversias en fotobiología (Controversia)
301 14:15-15:15 11
Manejo de lesiones precursoras de neoplasia secundarias a VPH (Seminario)
200 14:15-15:15 11
Melanoma y reclamaciones por responsabilidad profesional (Seminario)
202 14:15-15:15 11
Sarna: ¿qué está pasando? (Seminario)
203 14:15-15:15 12
Importancia de la Microbiota en las enfermedades inflamatorias (Seminario)
204 14:15-15:15 12
Prescripción innovadora en dermatología: derribando barreras (Seminario)
205 14:15-15:15 12
Temas candentes en psoriasis (Simposio)
111 15:30-17:00 13
Dermatología Estética facial: Conversaciones desde la evidencia (Simposio)
112 15:30-17:00 13
Cuál es su diagnóstico en dermatopatología (Interactiva)
405 15:30-17:00 13
¿Qué hay de nuevo en las conectivopatías autoimunes clásicas? (Simposio)
113 15:30-17:00 14
Dermatología rural: retos y soluciones a lo Juan Palomo (Simposio)
114 15:30-17:00 14
Cuál es su diagnóstico en dermatología pediátrica (Interactiva)
404 15:30-17:00 14
Simposio Satélite (Patrocinado por JANSSEN)
803 19:30-20:45 14
Starting Olumiant (Patrocinado por LILLY)
804 19:30-20:45 14
VIERNES 3 DE JUNIO
Temas candentes en linfoma cutáneo: evidencias y controversias (Simposio)
115 09:00-10:30 15
¿Cuál es su diagnóstico clínico ecográfico en dermatología pediátrica? (Interactiva) 406 09:00-10:30 15
Cómo trataría usted. Estética (Interactiva)
407 09:00-10:30 15
La uña fea (Simposio)
116 09:00-10:30 16
Urticaria crónica compleja, plan estratégico diagnostico y terapéutico (Simposio)
117 09:00-10:30 16
Manifestaciones dermatológicas particulares en pacientes con enfermedades
hematológicas (Simposio)
118 11:00-12:30 17
¿Cómo trataría usted en cirugía y oncología? (Interactiva)
408 11:00-12:30 17
Cómo trataria usted médico (Interactiva)
409 11:00-12:30 17
Actualización en técnicas de imagen no invasiva: cuando y donde (Simposio)
119 11:00-12:30 18
Avances en dermatología estética (Simposio)
120 11:00-12:30 18

Novedades en dermatitis atópica (Simposio)
Sociedad Portuguesa/AEDV (Simposio)
A propósito de la DA: desarrollo clínico de Abrocitinib (Patrocinado por PFIZER)
Simposio Satélite (Patrocinado por BOEHRINGER INGELHEIM)
Inmersión en alopecia androgénica (AGA) (Seminario)
Infecciones cutáneas. Casos que enseñan (Interactiva)
Desafíos diagnósticos en fotobiología (Interactiva)
La salida laboral tras la residencia: diferentes alternativas (Controversia)
Formulación magistral en cosmética facial (Seminario)
Anecdotario dermatológico (Seminario)
Dermatología en redes sociales (Seminario)
Actualización del impacto del covid-19 en la epidemiología dermatológica y
estrategias de prevención en la consulta (Simposio)
¿Cual es su diagnóstico en dermatoscopia? (Interactiva)
Cuando la genética ayuda en el diagnóstico y manejo de las enfermedades
dermatológicas (Interactiva)
La dermatología del paciente oncológico. Recomendaciones del grupo de trabajo
de la Academia Europea de Dermatologia (EADV) (Simposio)
Dermatitis atópica Infantil: “las cosas claras” (Simposio)
Escuelas de pacientes con patología dermatologia IMID (psoriasis, hidradentis y
dermatitis atópica): por qué, para qué y cómo organizarlas (Simposio)
Explorando nuevas vías terapéuticas en Psoriasis (Patrocinado por BMS)
Simposio Satélite (Patrocinado por ABBVIE)
Talz: Experiencia y evidencia (Patrocinado por LILLY)
Con luz propia (Patrocinado por ALMIRALL)
SÁBADO 4 DE JUNIO
Las comorbilidades "olvidadas" en psoriasis (Simposio)
Reacciones adversas farmacológicas inmunomediadas. Casos que nos enseñan
(Interactiva)
¿Qué opina usted? Casos problema en linfoma cutáneo (Interactiva)
Lesiones pigmentadas en la infancia (Simposio)
Correlación clínico-patológica en enfermedades tricológicas (Simposio)
La nueva batería estándar del GEIDAC (Simposio)
Teledermatología 3.0 (Simposio)
Controversias en tricología (Controversia)
Enfermedades ampollares autoinmunes: Casos que me han enseñado (Interactiva)
Psoriasis: no siempre es fácil (Interactiva)
Cómo puede ayudar al dermatólogo en su consulta la Inteligencia Artificial
(Seminario)
Manejo y puesta al día de las úlceras cutáneas crónicas: Una visión
psicodermatológica (Seminario)
Las cuatro estaciones de la dermatología (Seminario)
Manejo de cosméticos en la consulta dermatológica (Seminario)
Dermatología en piel negra (Seminario)
Claves en patología dermatológica vulvar (Seminario)
Novedades en Dermatología 2022 (Novedades)

121
122
805
806
206
410
411
302
207
208
209

11:00-12:30
12:45-14:00
12:45-14:00
12:45-14:00
14:15-15:15
14:15-15:15
14:15-15:15
14:15-15:15
14:15-15:15
14:15-15:15
14:15-15:15

18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21

123
412

15:30-17:00
15:30-17:00

21
21

413

15:30-17:00

22

124
125

15:30-17:00
15:30-17:00

22
22

126
807
808
809
810

15:30-17:00
17:15-18:30
17:15-18:30
19:30-20:45
19:30-20:45

22
23
23
23
23

127

09:00-10:30

24

414
415
128
129
130
131
303
416
417

09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
10:45-11:45
10:45-11:45
10:45-11:45

24
24
25
25
25
25
26
26
27

211

10:45-11:45

27

212
213
214
215
217
3000

10:45-11:45
10:45-11:45
10:45-11:45
10:45-11:45
10:45-11:45
12:00-14:15

27
28
28
28
29
29

TIPOS DE SESIONES CIENTÍFICAS

DERMATOLOGÍA PRÁCTICA
CURSOS Y TALLERES AEDV 2022

SIMPOSIOS

MIÉRCOLES 1 JUNIO
Sesión
Horario
Pág
Dermatomicosis: El diagnóstico de laboratorio al alcance del dermatólogo. (Curso
601 17:00-19:00 30
práctico)
Cirugía dermatológica avanzada, reconstruccion por zonas topográficas (Curso)
602 17:00-19:00 30
Actualización en hiperhidrosis: evaluación y manejo en la práctica clínica (Curso)
603 17:00-19:00 31
Organización de una consulta específica y toma de muestras en infecciones de
transmisión sexual (Curso)
604 17:00-19:00 31
Actualización en cirugía capilar (Curso)
605 17:00-19:00 31
Del fotón a la terapéutica: entender las bases científicas de la interacción luz tejidos para
convertirte en experto (Curso)
606 17:00-19:00 32
La enfermera en la consulta de dermatología (Curso)
607 17:00-19:00 32
JUEVES 2 JUNIO
Sesión
Horario
Pág
Estrategias para la promoción de un ejercicio de la dermatología saludable en la práctica
501 09:00-10:30 32
diaria (Taller)
Trabajando juntos en el manejo del paciente psoriásico (Taller patrocinado por AMGEN)
502 09:00-10:30 33
Manejo multidisciplinar (dermatología+reumatología) de pacientes con psoriasis (Taller)
503 11:00-12:30 33
El prurito como síntoma predominante de las enfermedades cutáneas (Taller)
505 12:45-14:15 33
Técnicas diagnósticas de imagen en dermatología: aprende a usarlas en tu práctica diaria
(Taller)
506 15:30-17:00 34
VIERNES 3 JUNIO
Inmunoterapia en cáncer de piel (Taller)
Taller Patrocinado (SANOFI)
Tricoscopia y Onicoscopia (Taller)
Taller Patrocinado (JANSSEN)
Terapia intravenosa en dermatología. El hospital de día (Taller)
Terapia fotodinámica (Taller)

Sesión

Horario

Pág

508
509
510
511
512
513

09:00-10:30
09:00-10:30
11:00-12:30
11:00-12:30
12:45-14:15
15:30-17:00

34
35
35
35
35
36

SÁBADO 4 JUNIO
Fundamentos en cirugía dermatológica por localizaciones anatómicas (Taller)

Sesión

Horario

Pág

515

09:00-10:30

36

516

09:00-10:30

36

Técnicas en vídeo: "Cirugía dermatológica estética" (Taller)
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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 minutos.
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
2022

El objetivo de esta sesión es ofrecer los avances más relevantes acontecidos en la dermatología durante los últimos 6 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 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.

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.

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. Cada autor dispondrá de 5
minutos para su exposición.

ESQUEMA DEL PROGRAMA
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REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

SÁBADO 4 DE JUNIO

SECRETARÍA

VIERNES 3 DE JUNIO

EXPOSICIÓN COMERCIAL

JUEVES 2 DE JUNIO

EXPOSICIÓN COMERCIAL

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA

ALMUERZO BUFFET

ACTO INAUGURAL
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SIMPOSIOS SATÉLITE SEMIPLENARIOS

SIMPOSIOS SATÉLITE
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SECRETARÍA

EXPOSICIÓN COMERCIAL
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08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
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08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
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PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
09:00-10:30 h

102 DERMATOLOGÍA COTIDIANA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar correctamente un examen micológico con microscopio óptico.
2. Abordar el manejo del paciente con múltiples queratosis seborreicas
según el entorno.
3. Conocer las dermatosis perianales más frecuentes y las de mayor
importancia.
4. Saber cuándo y cómo hacer un parte judicial de lesiones y/o de
abusos, particularmente en la consulta privada.
5. Sentirse capaz de enfocar de forma imaginativa las necesidades y
pequeños problemas de la práctica dermatológica diaria y dejarse
interpelar por las novedades de nuestro entorno e incorporarlas a
nuestra práctica diaria.
Descripción: Se trata de una sesión de contenidos aleatorios como la
propia dermatología a pie de calle, en la que un paciente consulta por un
motivo y el siguiente por otro completamente diferente con tópicos con difícil
cabida en el esquema y o fuera del foco de los grupos de trabajo tradicionales
o monográficos de la AEDV y, sin embargo, de crucial importancia para una
buena práctica y para la defensa del ejercicio integral de la dermatología.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago
de Compostela (A Coruña); Paloma Cornejo Navarro, Clínica Dra. Paloma
Cornejo, Madrid
Cómo hacer un examen micólogico sencillo en mi propia consulta
José Ignacio Galvañ Pérez, Centro Privado de Dermatología, Málaga
El paciente con un centenar de queratosis seborreicas
Donís Muñoz Borras, Clínica de Dermatología Medico-Estética del Dr.
Donís Muñoz, Gandía (Valencia)
Dermatosis del culo
Cristina Martínez Morán, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
Cuándo y cómo hacer un parte judicial de abusos y/o lesiones
Antonio Macaya Pascual, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
Bricodermatomanía
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela (A Coruña)
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401 DIAGNÓSTICO AL INSTANTE

Sesión Interactiva

Simposio

103 ACTUALIZACIÓN SOBRE NEVUS MELANOCÍTICOS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar un diagnóstico clínico razonado tras ver una/varias imagen/es
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.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Enumerar las características clínicas y moleculares de los nevus
congénitos y adquiridos y guiar su manejo.
2. Desarrollar un plan de manejo y seguimiento de los pacientes con
síndrome del nevus displásico.
3. Describir la evolución natural de los nevus melanocíticos adquiridos en
correlación a sus características dermatoscópicas y moleculares.

Descripción: Para el dermatólogo, el diagnóstico de sospecha basado
en la imagen clínica es fundamental. 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 explorando 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. 4.
Fomentar el diagnóstico diferencial clínico. Toda la sesión irá enfocada a
mejorar el ojo clínico de los asistentes.

Descripción: La visión tradicional en la clasificación de nevus congénitos
y adquiridos y evolución de los nevus melanocíticos adquiridos así como su
probabilidad de degeneración/asociación con melanoma ha cambiado mucho
en la última década gracias a clasificaciones más precisas y trabajos que han
combinado los conocimientos clásicos con datos de dermatoscopia y estudios
moleculares. Se conoce más la etiopatogenia de los nevus melanocíticos,
pero también mejor su manejo clínico, su comportamiento y las características de las melanomas asociados a nevus.

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
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid
Caso 2
Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica Juan de Mena, Madrid
Caso 3
Remedios Alfonso Alberola, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante)
Caso 4
Antonio Torrelo Fernández, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Caso 5
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)
Caso 6
Susana Vildosola Esturo, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
(Guipúzcoa)
Caso 7
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Caso 8
Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)

Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Rosa Mª Martí Laborda, Hospital Arnau de Vilanova,
Universidad de Lleida. IRBLleida; Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto
Valenciano de Oncología, Valencia
Actualización sobre nevus melanocíticos congénitos
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Evolución natural de los nevus melanocíticos adquiridos y
fenómeno de involución
Rosa Mª Martí Laborda, Hospital Arnau de Vilanova, Universidad de
Lleida. IRBLleida
Manejo de los pacientes con síndrome del nevus displásico. Una
visión tras muchos años de experiencia
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona
Melanoma de novo vs melanoma sobre nevus
Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Bases moleculares de los nevus melanocíticos adquiridos
María Garrido Ruiz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
09:00-10:30 h (continuación)

104 ACTUALIZACIÓN EN ITS

11:00 - 12:30 h
Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la epidemiología actualizada de las ITS en nuestro país.
2. Conocer los gérmenes emergentes en las ITS, así como actualización
en la infección por el VIH.
3. Importancia el laboratorio en la consulta de ITS, resistencia
antibióticos. un problema en la consulta de ITS.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.

Simposio

105 NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN TRICOLOGÍA 2022
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principales novedades en alopecia androgénica.
2. Conocer las principales novedades en alopecia areata
3. Conocer las principales novedades en alopecia cicatriciales.

Descripción: Durante el simposio, se abordarán las últimas novedades
terapéuticas en los diferentes tipos de alopecia, con un espacio final para
discusión con los asistentes.
Nivel: avanzado. La sesión es participativa y teórica.

Coordinadoras: Alicia Comunión Artieda, Centro de prevención de ITS
y Sida del Ayuntamiento de Madrid; Elena Sendagorta Cudós, Hospital
Universitario La Paz, Madrid

Coordinadores: Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital
Ramón y Cajal, Madrid; Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba

Epidemiología de las ITS
Asunción Díaz Franco, Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III

Novedades terapéuticas en alopecia androgénica
Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal,
Madrid

Infección por VIH. Pandemia olvidada
Francisco Javier de la Torre Lima, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Novedades terapéuticas en alopecia areata
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clinic, Barcelona

El laboratorio en la consulta de ITS
Inés Pérez Zapata, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Novedades terapéuticas en alopecias cicatriciales
David Saceda Corralo, Hospital Ramón y Cajal, Grupo Pedro Jaén, Madrid

Gérmenes emergentes en ITS
Josep Riera Monroig, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona

Novedades terapéuticas en situaciones especiales (pacientes
oncológicos, búsqueda de embarazo, pacientes pediátricos, etc.)
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Novedades terapéuticas en transplante capilar y procedimiento
de mesoterapia
Alba Gómez Zubiaur, Instituto Médico Ricart, Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Madrid
Sesión Interactiva

402 GUARDIAS DE DERMATOLOGÍA: ¿CUÁL
		
ES SU DIAGNÓSTICO Y CÓMO TRATARÍA USTED?
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Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Entender la necesidad de la presencia de un dermatólogo en las urgencias
hospitalarias y por lo tanto la necesidad de las guardias de dermatología.
2. Conocer y entender los principales retos y patologías a las que se
enfrenta un dermatólogo en las guardias de dermatología.

3. Manejar las principales situaciones que se dan en la urgencia
dermatológica hospitalaria, llevando a cabo el correcto algoritmo
diagnóstico, el tratamiento indicado y el seguimiento pertinente.
Descripción: Las guardias de dermatología hospitalarias son una
realidad cada vez más frecuente. En varios centros españoles se
realizan guardias de 24h y en otros muchos de 9-12h. La existencia de
las guardias de dermatología hospitalarias forma parte del programa
formativo de la especialidad como algo necesario para la formación de
los médicos-residentes. Es por ello, que en la mayoría de estos centros
esta atención del paciente urgente es realizada por médicos-residentes
de dermatología con la debida supervisión y tutela. Esta sesión será
impartida en su totalidad por médicos-residentes de dermatología en
hospitales donde se realizan guardias de dermatología. Se mostrarán
casos interesantes a los que se han enfrentado los ponentes. Se
realizará de forma interactiva para realizar un correcto diagnóstico y
manejo posterior. Las ponencias estarán divididas por diferentes temas
y patologías que son habituales en estas guardias y que muestran lo
realmente necesario que es la presencia de un dermatólogo (aunque
sea en formación) en las urgencias hospitalarias. De esta forma los
médicos-residentes queremos mostrar lo importante que son las guardias
de dermatología en nuestra formación y lo mucho que aprendemos al
atender la patología urgente y evaluarla posteriormente con nuestros
tutores. Se espera que el contenido compartido sea de interés formativo,
tanto para médicos-residentes de dermatología como para dermatólogos
especializados.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: David Revilla Nebreda, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, Salamanca; Leonor Revelles Peñas,
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
Un dermatólogo en urgencias: El gran comodín
Mario Medina Miguelañez, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
La llamada más temida en la guardia del dermatólogo: Neonato con..
José Manuel Busto Leis, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Mis mejores casos de ITS en urgencias
Javier Lorca Spröhnle, Hospital General Universitario de Valencia
Complicaciones de la herida quirúrgica y otras heridas en
urgencias de dermatología
Luis Acacio Ortega Berbel, Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla
Manejo de complicaciones inmunomediadas en una guardia de
dermatología
Gonzalo Gallo Pineda, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
11:00 - 12:30 h (continuación)

106 DERMATOLOGÍA INTERNACIONAL

107 ONCOLOGÍA

Simposio

Simposio

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Definir los pacientes que pueden ser candidatos para el tratamiento
del cáncer de piel avanzado.
2. Describir las opciones disponibles para el tratamiento médico y
quirúrgico del cáncer cutáneo de alto riesgo
3. Formular un enfoque de alternativas disponibles para los pacientes con
cáncer cutáneo no operable.
Descripción: Existen múltiples opciones disponibles para el tratamiento
quirúrgico y médico del cáncer basocelular avanzado, del carcinoma
escamoso cutáneo de alto riesgo, del melanoma y de otros tumores como el
carcinoma de células de Merkel. Esta sesión tiene como objetivo familiarizar
al asistente con las opciones disponibles, seleccionar a los pacientes
apropiados y formular un enfoque para su manejo, posiblemente utilizando
un equipo multidisciplinario para el tratamiento del las diferentes formas de
cáncer cutáneo. Se presentarán datos de ensayos clínicos sobre tratamientos
aprobados y emergentes, así como las alternativas disponibles en la
actualidad para los pacientes con progresión en la enfermedad.
Coordinadores: Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia
Aspectos prácticos en el diagnóstico y tratamiento de los
pacientes con campo de cancerización cutáneo
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Avances en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma escamoso
cutáneo
Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
Opciones para el tratamiento del carcinoma basocelular avanzado
Verónica Ruiz Salas, Hospital Sant Pau, Barcelona
Controversias actuales en el tratamiento del carcinoma de Merkel
Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
¿Qué hay de nuevo en el tratamiento del melanoma?
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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108 PUESTA AL DÍA EN HIDROSADENITIS SUPURATIVA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la fisiopatología en la hidrosadenitis supurativa y los avances
más recientes en este ámbito.
2. Reconocer y clasificar a los pacientes con hidrosadenitis supurativa
según sus fenotipos, gravedad y factores pronósticos.
3. Enfocar los tratamientos y manejo más adecuado para cada paciente.

109 COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS:
		
CÓMO PREVENIR, RECONOCER Y TRATAR

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las complicaciones más frecuentes.
2. Conocer las la manera de tratar las complicaciones.
3. Anticiparse a la aparición de complicaciones para reducir la
probabilidad de que aparezcan.

Descripción: La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad
inflamatoria de la unidad pilosebácea, de curso crónico - recurrente.
Recientemente, se ha avanzado mucho en el conocimiento de su
fisiopatología, herramientas diagnósticas, formas de presentación,
factores pronóstico, manejo y tratamiento. En esta sesión se pondrá
énfasis en todas las novedades y avances en esta patología. Asimismo,
se discutirán aquellos temas controvertidos o con menor evidencia
actual.

Descripción: La aparición de complicaciones es inherente a toda actividad
quirúrgica, por lo que el dermatólogo quirúrgico debe ser capaz de enfrentarse a
ellas. El reconocimiento de las diferentes complicaciones es fundamental, a fin
de iniciar su tratamiento de manera adecuada, de manera que tengan un buen
desenlace. Además, como en la mayoría de la patología, la mejor estrategia
es la prevención, por lo que debe hacerse hincapié en desarrollar una técnica
quirúrgica que haga que la probabilidad de complicaciones sea la mínima
posible.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises,
Valencia; Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona

Coordinadores: Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca; Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo
Asistencial Universitario de León

Ponentes
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de Navarra, Madrid
Alejandro Molina Leyva, Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra

Hematomas, seromas e infecciones
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)
Dehiscencia de sutura, isquemia, congestión venosa y necrosis
Nuria Blázquez Sánchez, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Problemas de cicatrización: bridas y retracciones, cicatrices
dehiscentes, hipertróficas y queloides
Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Lesiones de estructuras subyacentes: daño neurológico,
vascular, exposición de hueso y cartílago
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Complicaciones anestésicas y perioperatorias
Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial Universitario de
León.

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
12:45 - 14:00 h

110 CILAD

14:15-15:15 h
Simposio

Coordinadores: José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid; Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit
Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

801 DUPILUMAB: 2 AÑOS CAMINANDO CON EL PACIENTE
CON DA, DEFINIENDO NUEVOS PASOS
Patrocinado por
Moderador
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
Introducción
Caminando con el paciente adulto con DA
Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Bibiana Pérez García, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Emilio Sánchez Álvarez, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
Nuevos pasos con los niños (≥ 6 años) y adolescentes
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Conclusiones

802 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

403 CASOS QUE NOS ENSEÑAN EN
DERMATOLOGÍA TROPICAL

Seminario

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar patología cutánea tropical y sus diagnósticos diferenciales.
2. Plantear resolución de situaciones clínicas o de diagnóstico en entorno
con escasez de medios.
3. Plantear opciones de tratamiento para la patología descrita.
Descripción: Las diferentes ponencias analizarán un tipo de patología basada
en casos clínicos reales. Por el tipo de patología el contexto del paciente y
del dermatólogo contará con menos medios que en nuestro medio habitual.
De forma interactiva con el grupo de asistentes se plantearán diagnósticos
diferenciales teniendo en cuenta la accesibilidad a las exploraciones
complementarias. Se plantearán también opciones de tratamiento y
seguimiento de los pacientes valorando siempre los medios disponibles.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadoras: Mónica Roncero Riesco, Hospital Clínico Universitario
de Salamanca; Gisela Hebe Petiti, Consorci Sanitari Integral, Hospital
Moissès Broggi. Barcelona
Caso 1
Íñigo Navarro Fernández, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
(Asturias)
Caso 2
Marta Utrera Busquets, Hospital Infanta Elena, Huelva
Caso 3
Leonor Revelles Peñas, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Caso 4
Eva Navarro Lara, Hospital de La Princesa, Madrid
Caso 5
Cristina Collantes Rodríguez, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Madrid
Caso 6
Omar López López, Centro médico Mapfre / Salud Galicia, A Coruña
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201 CASOS PRÁCTICOS EN DERMATITIS ATÓPICA
MODERADA-GRAVE. ASPECTOS PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA BASADOS EN PACIENTES REALES
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los diferentes fenotipos clínicos de la dermatitis atópica y
los tratamientos disponibles.
2. Dermatitis atópica y dermatitis de contacto. Cómo y cuándo
sospecharla.
3. Patrón de cabeza y cuello en pacientes con dermatitis atópica. Qué
diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta, y cómo enfocar el
estudio de estos pacientes.

Descripción: La dermatitis atópica es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más frecuentes en nuestro medio. La introducción de nuevas
dianas terapéuticas ha obligado al dermatólogo a familiarizarse con escalas
de gravedad, así como presentaciones clínicas distintas a las clásicas conocidas. El solapamiento con dermatitis de contacto puede ser uno de los
factores agravantes de la dermatitis atópica, motivo por el que será crucial
sospecharla en función de la clínica del paciente. Además, erupciones
psoriasiformes asociadas al inicio de fármacos que bloquean la vía Th2
debería ser reconocido adecuadamente, así como conocer cuál es la estrategia terapéutica a seguir en estos casos. No debemos olvidar la importancia
de realizar un buen diagnóstico diferencial frente a cuadros eczematosos, de
real importancia cuando se plantea prescribir tratamientos inmunosupresores. En este seminario se intentará abarcar los datos más relevantes en la
práctica clínica enfocados a la dermatitis atópica, y todo lo que le rodea.
Nivel: básico-medio. La sesión es práctica y participativa.
Coordinadores: Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario
San Cecilio, Granada; Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General
Universitario de Alicante, Alicante
Caso clínico 1. Fenotipos en dermatitis atópica. Diagnóstico
diferencial del tratamiento
Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Caso clínico 2. Dermatitis de contacto alérgica y dermatitis atópica
Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante
Caso clínico 3. Dermatitis de cabeza y cuello en pacientes
atópicos. Diagnóstico diferencial
Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Caso clínico 4. Alergia a proteínas y dermatitis atópica
Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
14:15-15:15 h (continuación)

301 CONTROVERSIAS EN FOTOBIOLOGÍA

Seminario

Controversia

200 MANEJO DE LESIONES PRECURSORAS DE NEOPLASIA
		
SECUNDARIAS A VPH

Descripción: En esta sesión de controversias se tratarán los
argumentos en pro y en contra de algunos de los temas más actuales y
controvertidos en fotodermatología sobre fotoprotección, con el objetivo
de plantear una discusión enriquecedora y con participación activa de los
asistentes.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las bases de la vía de carcinogénesis relacionada con la
infección crónica por VPH de alto riesgo.
2. Conocer la epidemiología de los pacientes de riesgo para neoplasias
secundarias a VPH.
3. Conocer las características particulares del manejo de las lesiones
precursoras de carcinoma epidermoide secundario a VPH en la vulva.
4. Conocer las bases de los Programas de Prevención de cáncer anal y en
qué consiste una anoscopia de alta resolución.
5. Conocer los distintos abordajes terapéuticos dirigidos al manejo de las
lesiones precursoras de carcinoma epidermoide secundario a VPH

Nivel: medio.
La sesión es teórica.

Nivel: medio
La sesión es teórica.

Coordinadores: Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario
Cruces, Barakaldo (Vizcaya); José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona

Coordinadoras: Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz,
Madrid; Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los argumentos en pro y contra de la implicación de los
fotoprotectores en la alopecia frontal fibrosante.
2. Contrastar los criterios para justificar o no la utilización de filtros
solares en personas con fototipos altos.

¿Es necesaria la fotoprotección en fototipos mayores a 4,5?
José Aguilera Arjona, Departamento de Medicina y Dermatología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga
¿Es necesaria la fotoprotección en fototipos mayores a 4,5?
Daniel Morgado Carrasco, Hospital Clinic, Barcelona
Fotoprotectores en la alopecia frontal fibrosante
Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
Fotoprotectores en la alopecia frontal fibrosante
Pablo Fonda Pascual, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Carcinogénesis relacionada con VPH
Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona
Neoplasia intraepidérmica en vulva
Marta del Pino, Hospital Clinic, Barcelona
Anoscopia de alta resolución. Justificación e indicaciones
Rosa A. Feltes Ochoa, Madrid
Neoplasia intraepidérmica perianal. Diagnóstico diferencial y
manejo
Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz, Madrid

202 MELANOMA Y RECLAMACIONES POR
		
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el contexto actual de las reclamaciones por presunta
responsabilidad profesional médica relacionadas con el melanoma.
2. Identificar los principales riesgos para la seguridad clínica y las
reclamaciones en la práctica dermatológica en relación al melanoma.
3. Conocer las mejores estrategias para la mejora de la seguridad
clínica y evitar reclamaciones por responsabilidad profesional médica
relacionadas con el melanoma.
Descripción: El melanoma maligno es uno de los principales motivos
de reclamación por presunta responsabilidad profesional médica en
dermatología, siendo reclamada en múltiples ocasiones la pérdida de
oportunidad derivada de un supuesto retraso diagnóstico. Se expondrán
los principales riesgos relacionados con el diagnóstico y tratamiento
del melanoma así como las principales estrategias para la mejora de la
seguridad clínica y evitar reclamaciones por presunta responsabilidad
profesional médica relacionadas con el melanoma. También se
consideraran las controversias clínico patológicas del diagnóstico del
melanoma maligno.
Nivel: básico. La sesión es participativa.
Coordinadores: Josep Arimany Manso, Dirección de la Cátedra
de Responsabilidad profesional y Medicina Legal de la Universitat
Autónoma de Barcelona; Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall
d’Hebron, Barcelona
Perfil de las reclamaciones por responsabilidad profesional
médica relacionadas con el melanoma
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
Riesgos en la práctica clínica relacionada con el melanoma
Domingo Bodet Castillo, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Riesgos de la dermatopatología relacionada con el melanoma
Berta Ferrer Fábrega, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Estrategias para la mejora de la seguridad clínica y evitar
reclamaciones por responsabilidad profesional médica
relacionadas con el melanoma
Josep Arimany Manso, Dirección de la Cátedra de Responsabilidad
profesional y Medicina Legal de la Universitat Autónoma de Barcelonaa
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PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
14:15-15:15 h (continuación)

203 SARNA: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Comprender la situación actual de la infestación y evaluar con
espíritu crítico las distintas variables que ocasionan dificultades
para su manejo clínico. Conocer los nuevos métodos diagnósticos y
propuestas terapéuticas, los tratamientos en investigación y los datos
de seguridad y eficacia de los escabicidas disponibles.
2. Estar al día en la nueva hoja de ruta de la OMS y estar en disposición
de colaborar con la comunidad científica en la necesaria consecución
de una normalización y consenso para el manejo de la escabiosis y, por
tanto de las guías clínicas.
3. Optimizar el manejo de los pacientes en diferentes situaciones
sociosanitarias.
Descripción: No se conoce la prevalencia real de la escabiosis en
nuestro medio. Sin embargo, numerosos dermatólogos de todo el país
consideramos que estamos atendiendo a un número mucho mayor de
casos que en años previos. A esto se une la constatación de los fracasos
terapéuticos a pesar del uso de fármacos recomendados en primera línea
y en pautas validadas, repetidas y bien cumplimentadas.
El objetivo de la sesión es actualizar el conocimiento de esta enfermedad
y remarcar los aspectos más prácticos para la clínica. Para ello se
repasará la epidemiología de la escabiosis, los sistemas de evaluación
y diagnóstico de consenso y en estudio, los escabicidas disponibles y
en investigación, los perfiles de seguridad, la evidencia disponible en su
uso en embarazo, lactancia e infancia y las distintas pautas terapéuticas
e higiénico - sanitarias. Se discutirán las posibles causas del fallo
terapéutico. Se abordarán los aspectos más prácticos que ayuden al
dermatólogo a enfrentar esta patología en la clínica diaria, teniendo en
cuenta las diferencias sociosanitarias de la población.
La aparición por primera vez de la escabiosis como diana prioritaria
en la nueva hoja de ruta de la OMS, supone una excelente ventana de
oportunidad. El análisis de la situación y de las necesidades no resueltas
y la puesta en común con intercambio de experiencias con la audiencia,
nos animarán a la colaboración que conducirá a la mejora del manejo de
esta patología y a la consecución de la normalización, dentro de nuestra
comunidad dermatológica, y también internacional, de las guías clínicas.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Elvira Acebo Mariñas, Hospital de Cruces, Barakaldo
(Vizcaya); Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
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Scabies where are going? Sarna ¿hacia donde vamos?
Claire Fuller, Chelsea and Westminster Hospital, Londres (Reino Unido)
Actualización de los fármacos escabicidas
Elvira Acebo Mariñas, Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya)
¿Por qué falla el tratamiento de la escabiosis?
Beatriz Aldea Manrique, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Manejo práctico del paciente con escabiosis
Iris Vicente Sánchez, Hospital Universitario de Galdakao, Vizcaya

204 IMPORTANCIA DE LA MICROBIOTA EN LAS
		
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la relación entre la microbiota y el sistema inmune. Identificar
las bacterias más frecuentes.
2 Conocer qué factores ambientales pueden facilitar el desarrollo,
empeoramiento de una enfermedad autoinmune.
3. Como diagnosticar y resolver alteraciones de la microbiota en los
pacientes con enfermedades autoinmunes.
Descripción: En los últimos años se han hecho grandes avances sobre las
enfermedades autoinmunes cutáneas, tanto en el tratamiento como en el
diagnóstico. Sabemos que para desarrollar una enfermedad autoinmune
debemos tener una predisposición genética pero también que existen unos
factores ambientales que van a facilitar el desarrollo de la misma.
En este simposio analizaremos la relación entre el sistema inmune, la
microbiota, la vitamina D y otra serie de factores que pueden influir en el
desarrollo o empeoramiento de las enfermedades y como tratar los mismos.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Almudena Nuño González, Instituto de Medicina y
Dermatología Avanzada, Madrid; Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario
Infanta Leonor, Madrid
Interacción del sistema inmune y la microbiota, ¿cómo influye en
las enfermedades autoinmunes?
Sari Arponen, Facultad de Salud, UCJC, Madrid
Abordaje del paciente con una enfermedad autoinmune, más allá
del inmunosupresor
Almudena Nuño González, Instituto de Medicina y Dermatología
Avanzada, Madrid
Estudio y restauración de la microbiota en un paciente con una
enfermedad autoinmune cutánea
Cecilia Almuiña, Hospital Ruber Internacional, Madrid

Seminario

205 PRESCRIPCIÓN INNOVADORA EN DERMATOLOGÍA:
		
DERRIBANDO BARRERAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el itinerario administrativo que ha de seguir un fármaco
innovador para poder ser utilizado en la práctica clínica diaria.
2. Manejar las herramientas para poder prescribir un fármaco en el
ámbito hospitalario.
3. Saber resolver los principales problemas en la prescripción
farmacológica en las patologías con más impacto en la dermatología.
Descripción: El objetivo es ampliar el conocimiento de los médicos
responsables de la prescripción de medicamentos en nuestro sistema
sanitario sobre las vías de acceso a la innovación farmacológica:
• Abordando aspectos clave en la toma de decisiones.Dando respuesta a
dudas frecuentes durante la práctica asistencial.
• Fomentando la participación de los dermatólogos en las distintas
etapas que determinan el acceso a medicamentos.
Nivel: avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadores: Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz,
Madrid; Pablo de la Cueva Dobao, Hospital Universitario Infanta Leonor,
Madrid
¿Qué fármaco necesito? Tipos de prescripción y cómo obtenerlos
Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz, Madrid
Escenario administrativo actual: facilitando el camino
Pablo de la Cueva Dobao, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Valtermed en dermatología: ¿premio o castigo?
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
La legislación sanitaria como apoyo a la prescripción
Antón Herreros, Fundación para la Investigación en Salud, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
15:30-17:00 h

111 TEMAS CANDENTES EN PSORIASIS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Discutir la relevancia del uso de estatinas en psoriasis.
2. Comparar las ventajas e inconvenientes de los ensayos clínicos vs
práctica clínica en psoriasis.
3. Razonar sobre el uso eficiente de los fármacos biológicos en el contexto
actual de cara a conseguir la mejor calidad de vida de los pacientes.
4. Evaluar la importancia de la introducción de la teledermatología en el control
de psoriasis y ahondar en las herramientas de utilidad en la práctica diaria.
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 práctica.
Coordinadores: José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona; Pablo de la Cueva Dobao,
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Ensayos clínicos randomizados vs práctica clínica real. ¿cuál es
la referencia?
Mónica Munera Campos, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)
Marta Ferran Farrés, Hospital del Mar, Barcelona
Estatinas en psoriasis revolución o just another brick in the wall?
Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal y Grupo Pedro Jaén,
Madrid
Lluis Puig Sanz, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Primera línea de biológico. ¿Biosimilar u original?
Lourdes Rodríguez Fdez-Freire, Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla
Susana Armesto Alonso, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander (Cantabria)
Teledermatología en psoriasis. ¿Salto cualitativo o involución?
Ricardo Ruiz Villaverde, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
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112 DERMATOLOGÍA ESTÉTICA FACIAL:
		
CONVERSACIONES DESDE LA EVIDENCIA

Simposio

Descripción: El dermatólogo estético “como dermatólogo” diagnostica
y trata de forma médico - quirúrgica enfermedades cutáneas y “como
estético”, va más allá de alcanzar la ausencia de enfermedad de la piel;
promueve la salud cutánea óptima, con la visión de una piel sana, cuyas
células cumplen adecuadamente sus funciones, es una piel estética. El
dermatólogo estético mediante procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
cada vez más tecnológicos, busca no sólo curar una enfermedad sino
también alcanzar el máximo bienestar cutáneo posible. Esta visión del
continuo salud - enfermedad de la piel, donde la dermatología estética
complementa a la dermatología médica o quirúrgica, se impone en las
nuevas generaciones de dermatólogos, ha ofrecido un gran avance a la
especialidad y le permite adaptarse, quizás como ninguna otra, a una
sociedad cada vez más informada, donde el concepto de bienestar se
entiende como estar, saberse sano y además verse bien.
El rostro es él área en el que el dermatólogo estético trabaja con más
frecuencia. Es un área de frecuentes alteraciones dermatológicas clínica
y estética, conformando un continuo salud - enfermedad y en el que la
piel, además de sus funciones normales añade la de expresión y relación.
En esta sesión analizaremos las distintas áreas de la dermatología
Estética Facial desde la visión de expertos dermatólogos que harán sus
presentaciones, y la preparación de las mismas, de forma compartida.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Leandro Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario
de Málaga; Agustín Viera Ramírez, Clínica Canarias Dermatológica, Las
Palmas de Gran Canaria
Tópico. Abordaje terapéutico tópico de la salud cutánea y
reserva funcional facial.
Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología y Estética, Madrid
Juan García Gavín, Clínica Gavín Dermatólogos, Vigo (Pontevedra)
Sistémico. Medicación oral útil en dermatología estética
Vicent Alonso Usero, Instituto Dermatológico. Hospital Vithas Valencia 9
de Octubre
José González Castro, IDERMA - Instituto de Dermatología Avanzada,
Barcelona
Tecnológica. Hacia dónde va la tecnología en dermatología estética
Leandro Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario de Málaga
José Manuel Miralles López, Centro Miralles Dermatología, Palma de
Mallorca (Islas Baleares)

Infiltrativo. Abordaje del rostro como área de expresión y relación.
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología Integral,
Bilbao (Vizcaya)
Agustín Viera Ramírez, Clínica Canarias Dermatológica, Las Palmas de Gran
Canaria
Quirúrgico. Propuesta de formación en dermatología estética
quirúrgica
José Luis Martínez-Amo Gámez, Clínica Martínez Amo, Almería;
Guillermo Villalón García, Clínica Técnicas Dermatológicas, Madrid
Sesión Interactiva

405 CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOPATOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer el diagnóstico más probable de entre las opciones planteadas
por el ponente en base al aspecto clínico e histopatológico presentado.
2. Valorar distintos patrones dermatopatológicos y orientar el diagnóstico
en función de éstos.
Descripción: Se trata de una sesión práctica e interactiva en la que el
ponente planteará un caso problema mostrando su patrón histopatológico e
idealmente también su aspecto clínico, aportando datos de forma sucesiva.
El ponente planteará una serie de preguntas a la audiencia y sus posibles
respuestas con 5 opciones, y la audiencia responderá de modo anónimo e interactivo a cada pregunta hasta llegar al diagnóstico. Se buscará brevedad en
la discusión posterior, de forma que se destaquen solo los datos más didácticos del caso o los casos y se evitarán revisiones bibliográficas exhaustivas.
Nivel: medio - avanzado. La sesión es participativa.
Coordinadores: Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz, Madrid;
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso problema nº1
Laura Nájera Botello, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Caso problema nº2
Carlos Monteagudo Castro, Hospital Clínico Universitario de Valencia
Caso problema nº3
Carles Saus Sarrias, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Caso problema nº4
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Caso problema nº5
Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | JUEVES 2 DE JUNIO
15:30-17:00 h (continuación)

Simposio

113 ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS CONECTIVOPATÍAS
		
AUTOIMUNES CLÁSICAS?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las principales novedades en la clínica de conectivopatias
autoinmunes como el lupus eritematoso, la morfea y la dermatomiositis.
2. Conocer las principales novedades terapéuticas en el tratamiento del
lupus eritematoso, morfea y dermatomiositis.
3. Reconocer los distintos patrones clínicos de la enfermedad de Behçet
que ayudará a establecer un mejor enfoque terapéutico.
4. Asimilar las novedades terapéuticas y de manejo de la enfermedad de
Behçet.
Descripción: Las conectivopatías autoinmunes son enfermedades
complejas que precisan de un manejo multidisciplinar y son objeto
de un contínuo estudio y publicación de trabajos que abordan las
diferentes vertientes, clínica, patogénica y terapéutica. En esta sesión
se llevará a cabo la revisión bibliográfica y actualización de algunas de
las enfermedades autoinmunes más frecuentes en la práctica clínica
y que, además, son de interés para el dermatólogo, como son el lupus
eritematoso, la morfea, la dermatomiositis y la enfermedad de Behçet.
Esta última, quizá no es tan frecuente, pero existen novedades que seguro
nos ayudarán a mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona; Julia M.
Sánchez Schmidt, Hospital General de Granollers
¿Qué hay de nuevo en el lupus eritematoso?
Ana Bauza Alonso, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Islas
Baleares)
¿Qué hay de nuevo en la morfea?
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
¿Qué hay de nuevo en la dermatomiositis?
Mar Blanes Martínez, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante
¿Qué hay de nuevo en la enfermedad de Behçet?
Julia M. Sánchez Schmidt, Hospital General de Granollers
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114 DERMATOLOGÍA RURAL: RETOS Y SOLUCIONES
		
A LO JUAN PALOMO

Simposio

Sesión Interactiva

404 CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOLOGÍA
		
PEDIÁTRICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los problemas existentes en algunos hospitales comarcales
con déficit tanto de dermatólogos como de técnicas diagnósticas y
terapéuticas.
2. Mostrar ejemplos de autosuficiencia ante diferentes pacientes que su
manejo supone un reto.
3. Estar al corriente de la “despoblación dermatológica” en el medio
rural.

Coordinadores: Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son
Espases, Palma de Mallorca (Illes Baleares); Ángel Vera Casaño, Hospital
Materno-Infantil. Complejo Hospital Regional Universitario de Málaga

Descripción: Se trata de un seminario en el que los ponentes darán a
conocer a través de la experiencia personal apoyándose en situaciones
surgidas, casos clínicos y actividades realizadas en el ámbito rural, las
peculiaridades y dificultades que en ocasiones surgen en este medio.

José Manuel Azaña Defez, Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete

Nivel: medio - básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Adrián Diago Irache, Hospital Miguel Servet, Zaragoza;
Tamara Gracia Cazaña, Hospital Miguel Servet, Zaragoza
Retos diagnósticos en dermatología rural
Isabel Martínez Pallás, Hospital Ernest Lluch, Calatayud (Zaragoza)
Retos logístico-tecnológicos en dermatología rural
Adrián Diago Irache, Hospital Miguel Servet, Zaragoza
Retos en promoción de la salud en dermatología rural
Ana Julia García Malinis, Hospital Universitario San Jorge, Huesca
Retos terapéuticos en dermatología rural
Eduardo Bernia Petit, Hospital de Sagunto, Port de Sagunt, Valencia
Retos en investigación de dermatología rural
Antonio Tejera Vaquerizo, Clínica dermatológica GlobalDerm, Palma del
Río, Córdoba

Ponentes
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
José Bernabeu Wittel, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Jesús del Pozo Losada, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Antonio Torrelo Fernández, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid
19:30-20:45 h

803 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

804 STARTING OLUMIANT
Patrocinado por

Moderadora
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Dermatitis atópica: más allá de la piel
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
Eficacia y seguridad de Olumiant
Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz, Madrid
Experiencia con Olumiant
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Gloria Aparicio Español, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
09:00-10:30 h

115 TEMAS CANDENTES EN LINFOMA CUTÁNEO:
		
EVIDENCIAS Y CONTROVERSIAS

Sesión Interactiva

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Dar respuesta a distintas controversias en el marco de los linfomas
cutáneos.
2. Actualizar los conocimientos de entidades emergentes en la
clasificación de los lifomas cutáneos.
3. Conocer el manejo práctico de los linfomas cutáneos, así como de
situaciones particulares como en la edad pediátrica.
Descripción: En este simposio los ponentes revisarán y profundizarán
en diferentes temas relacionados con la clasificación y el manejo de los
linfomas cutáneos.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Teresa Estrach Panella, Hospital Clinic, Universitat de
Barcelona, Barcelona; Octavio Servitje Bedate, Hospital Universitari de
Bellvitge, Barcelona
Linfomas cutáneos en la edad pediátrica: los más frecuentes, qué
pruebas complementarias podemos solicitar y cómo los tratamos
Alba Sánchez Velázquez, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Manejo práctico inicial de los linfomas cutános de células T y B:
cómo perder el miedo
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clinic, Barcelona
Linfoma anaplásico CD30+ vs micosis fungoide transformada
Yeray Peñate Santana, Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno-Infantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas)
Linfomas T helper foliculares: una entidad emergente
María Garrido Ruiz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Linfomas cutáneos de evolución agresiva: lo que el dermatólogo
debe saber
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona

406 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO CLÍNICO
		
ECOGRÁFICO EN DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Discernir en qué casos la realización de una ecografía dermatológica
puede contribuir en el diagnóstico y en el manejo de la patología
dermatológica pediátrica.
2. Adquirir conocimientos de ecografía dermatológica en genodermatosis,
malformaciones y tumores vasculares, así como en patología tumoral,
ungueal e inflamatoria en los pacientes pediátricos.
3. Aprender signos ecográficos de patología inflamatoria y tumoral
infantiles.
Descripción: La ecografía de alta frecuencia es una exploración
complementaria de uso cada vez más extendido en dermatología. Su
inocuidad y rapidez de realización cuando se adquiere la suficiente
destreza, la hace una técnica idónea para la exploración en dermatología
pediátrica. En esta sesión interactiva, se mostrará de la mano de
dermatólogos expertos en el manejo de ultrasonido, la aplicabilidad y
utilidad de esta técnica en diferentes casos clínicos pediátricos.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Jesús Borbujo Martínez, Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada, (Madrid); Almudena Hernández Núñez,
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
Caso 1. Genodermatosis
Lucero Noguera Morel, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid
Caso 2. Anomalías congénitas del desarrollo
Fátima Albizuri Prado, Hospital La Paz, Madrid
Caso 3. Tumores vasculares
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Caso 4. Anomalías vasculares
Esther Roé Crespo, Hospital Sant Pau, Barcelona
Caso 5. Tumores en la infancia
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Caso 6. Patología ungueal en pediatría
Cristina Rubio Flores, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
Caso 7. Patología inflamatoria en pediatría
Begoña Echevarría García, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
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407 CÓMO TRATARÍA USTED. ESTÉTICA

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
Conocer los tratamientos más en diferentes temas de actualidad en
dermatología cosmética y láser.
Descripción: Sesión interactiva en la que, a partir de un caso clínico, se
discuten los posibles tratamientos para cada caso.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Miguel Sánchez Viera, Instituto de Dermatología
Integral, Madrid; Elia Roó Rodríguez, Clínica CLIDER, Madrid
Cicatrices
Rejuvenecimiento facial
Melasma
Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Poiquilodermia
Alopecia androgenética femenina
Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
09:00-10:30 h (continuación)

116 LA UÑA FEA

Simposio

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar y diagnosticar determinadas patología ungueales.
2. Actuar y ayudar a prevenir las distrofias ungueales.
3. Tener en cuenta y utilizar diferentes opciones terapéuticas.
Descripción: Frecuentemente oímos en la consulta: Doctor, “se me ha
puesto la uña fea”. En esta sesión se pretende repasar las principales
patologías que generan alteraciones marcadas de la morfología
ungueal haciendo un especial hincapié en la compresión de los distintos
mecanismos patogénicos que conducen a la aparición de “la uña fea”.
Los asistentes deberán comprender como la afectación de distintas
estructuras anatómicas condicionan determinadas alteraciones en
la uña. Identificar qué factores anatómicos, traumáticos, infecciosos
etc. están implicados en el desarrollo de estas anomalías. Aprender a
establecer medidas preventivas evitadoras, repasar los ítems que hacen
que las técnicas quirúrgicas aseguren unos buenos resultados estéticos
y descubrir nuevos abordajes del manejo de esta patología. En muchas
ocasiones esta “uña fea” podría haberse evitado y una vez establecida
difícilmente se resolverá.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de
Guadalajara; Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179,
Madrid
Pérdida del lecho ungueal
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid
Desviación lateral de la uña
Juan Jiménez Cauhé, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Distrofia proximal y distal ungueal
Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor,Barcelona
Secuelas postquirúrgicas ungueales
Román Miñano Medrano, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Abordaje terapéutico
Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de Guadalajara
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid
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117 URTICARIA CRÓNICA COMPLEJA, PLAN ESTRATÉGICO
		
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las novedades diagnósticas y terapéuticas incluidas en
las últimas guías internacionales de URTICARIA 2021 basadas en la
experiencia en práctica clínica real y destinadas a obtener el control
completo de los pacientes con urticaria crónica , espontánea o
inducible.
2. Identificar los factores predictores de respuesta terapéutica en los
pacientes afectos de urticaria en tratamiento anti-IgE, omalizumab y
definir la mejor estrategia ante una respuesta beneficiosa completa
o parcial y ante un fracaso, con el objetivo de obtener el control
completo de la enfermedad.
3. Definir las alternativas disponibles y en desarrollo útiles para el
manejo terapéutico del paciente con urticaria crónica complejo ya
sea espontánea o inducible, alternativos a los actuales fármacos
recomendados por guías y actualmente basados en la evidencia.

Descripción: El éxito de la gestión en la urticaria crónica radica en
un plan estratégico perfecto. Las pautas GA2LEN; EDF; WAO Urticaria
(2021) se muestran como una estrategia terapéutica exitosa para
obtener una resolución completa de los signos (urticaria y angioedema)
y síntomas (picazón y dolor). El principio básico de eficacia y seguridad
es deseable. Es el objetivo terapéutico, ya que la experiencia clínica
muestra que el tratamiento debe continuar durante largos períodos
de tiempo, con adaptaciones según la evolución de los síntomas. Hoy
en día, la única tercera línea de tratamiento recomendada consiste en
agregar a los antihistamínicos omalizumab. Hemos aprendido de nuestra
práctica y tenemos datos sobre la respuesta de los pacientes tratados
con omalizumab: predicción de respuesta rápida / lenta o sin respuesta,
la necesidad de aumentar la dosis, la recaída y el retratamiento, el
empleo en poblaciones especiales, la combinación con otros biológicos,
la eficacia para angioedema y en las urticarias crónicas inducibles, y
también la seguridad del tratamiento a largo plazo. El uso de omalizumab
para la urticaria crónica ha sido un gran avance en la atención de
pacientes. Sin embargo, la respuesta parcial y la falta de respuesta
al omalizumab en un subgrupo de pacientes, hasta el 70% en algunos
estudios, hace deseable el desarrollo de tratamientos alternativos.
El conocimiento cada vez mayor sobre la patogenia hace que estén
disponibles nuevas moléculas diana y permiten el desarrollo de fármacos
para la urticaria crónica tanto espontánea como inducible. Además de la
eficacia descrita de fármacos como en los anticuerpos anti-IL-4/13, IL-5

e IL-17, actualmente se están realizando ensayos clínicos con nuevas
opciones de terapia dirigida. Entre ellos destaca el nuevo tratamiento
anti-IgE, ligelizumab. El desarrollo de los inhibidores de la tirosina
quinasa de Bruton e.g remibrutinib, fenebrutinib o rizalbrutinib sigue su
curso. Así mismo, la modulación de la actividad mastocitaria mediante
lirentelimab, un anti-Siglec 8 que induce apoptosis de los esinofilos o la
acción anti-KIT mastocitaria de CDX-0159. La tipificación personalizada
del tratamiento exige la identificación de biomarcadores aplicables. Los
nuevos desarrollos terapéuticos para urticaria crónica, espontánea e
inducible se basan en el principio definido por la eficacia y la seguridad
para obtener lo más rápido posible el control completo de los signos y
síntomas de la urticaria crónica , espontánea e inducible.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat
Autònoma, Barcelona; Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de
Vilanova, Valencia
Novedades de la estrategia diagnóstica y terapéutica incluidas
en las últimas Guías internacionales de urticaria 2021
Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Optimización del tratamiento con omalizumab en los pacientes
con urticaria crónica espontánea en función de la respuesta
terapéutica y en situaciones especiales
Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Fuenlabrada, (Madrid)
Factores predictivos de fracaso terapéutico por terapia anti-IgE y
alternativas terapéuticas disponibles
Jorge Luis Spertino Vaggione, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla,
Tarragona
Optimización del tratamiento de las urticarias crónicas
inducibles, en búsqueda de nuevas indicaciones como el
tratamiento anti-IgE y otros
Vicente Expósito Serrano, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
(Barcelona)
Nueva estrategia terapéutica para urticaria crónica basada en el
desarrollo de nuevos fármacos
Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat Autònoma,
Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
11:00-12:30 h

Sesión Interactiva

Simposio

118 MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS
		
PARTICULARES EN PACIENTES CON ENFERMEDADES
		
HEMATOLÓGICAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer entidades con manifestaciones poco frecuentes y que se
pueden observan en pacientes hematológicos.
2. Mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento en estos pacientes.
3. Identificar las lesiones que pueden ser claves para el diagnóstico de la
enfermedad hematológica.
Descripción: La dermatología es una especialidad con una visión
holística del paciente. El dermatólogo debe reconocer manifestaciones
en los pacientes para alcanzar la excelencia en su diagnóstico y manejo.
En la presente sesión se pretende presentar de la mano de expertos y
a partir de su propia experiencia cómo podemos reconocer, controlar y
tratar a estos pacientes.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Ingrid López Lerma, Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona; Águeda Pulpillo Ruiz, Centro de Especialidades Médicas ABP
Salud, Sevilla
Síndrome VEXAS
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Manifestaciones cutáneomucosas en pacientes en tratamiento
con hidroxiurea
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Xantogranuloma necrobiótico
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Micosis invasivas
Águeda Pulpillo Ruiz, Centro de Especialidades Médicas ABP Salud,
Sevilla

408 ¿CÓMO TRATARÍA USTED EN CIRUGÍA Y ONCOLOGÍA?
Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño
(La Rioja); Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología,
Valencia
Caso práctico 1
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)
Caso práctico 2
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso práctico 3
Mª Eugenia Iglesias Zamora, Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona
Caso práctico 4
Rafael Salido Vallejo, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
Caso práctico 5
Alberto Conde Ferreirós, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca
Caso práctico 6
Enrique Gimeno Carpio, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Caso práctico 7
Íñigo Martínez de Espronceda, Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona
Caso práctico 8
Javier Romero Gómez, Hospital Quirón Salud, Málaga

409 CÓMO TRATARÍA USTED, MÉDICO

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Establecer un tratamiento médico secuencial valorando los distintos
fracasos terapéuticos previos y las posibles complicaciones y/o
contraindicaciones según el historial del paciente y su estado general.
2. Pautar las terapias más adecuadas y las pautas más idóneas en
pacientes portadores de patologías complejas.
3. Solicitar las pruebas complementarias más adecuadas para minimizar
y/o monitorizar los efectos adversos.
Descripción: Sesión interactiva sobre el tratamiento médico actual de
patologías dermatológicas complejas bien por su propia naturaleza o
por la patología asociada que presenten los enfermos. Se presentarán
casos clínicos y el ponente, durante la exposición del caso, planteará a
la audiencia preguntas sobre diagnóstico, exámenes complementarios y
tratamiento.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Elena Godoy Gijón, Complejo Asistencial de Zamora;
Esther Martín Sáez, Hospital Universitario de Burgos
Caso 1
Lucía Palacio Aller, Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias)
Caso 2
Carmen Delgado Mucientes, Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Caso 3
Miriam Corral de la Calle, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila
Caso 4
David Revilla Nebreda, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Salamanca
Caso 5
María Navedo de las Heras, Complejo Asistencial de León
Caso 6
Ana María González Pérez, Complejo Asistencial de Zamora
Caso 7
Irene Palacios Álvarez, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona
(Navarra)
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Avances en microscopia confocal de reflectancia
Reyes Gamo Villegas, Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón (Madrid)

11:00-12:30 h (continuación)

119 ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE IMAGEN
		
NO INVASIVA: CUÁNDO Y DÓNDE

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los últimos avances en las técnicas de imagen no invasivas
más comúnmente utilizadas.
2. Entender la complementariedad entre las diferentes técnicas de
imagen: dermatoscopia, ecografía, microscopia confocal y tomografía
de coherencia óptica.
3. Tener información sobre el futuro de las técnicas de imagen y la ayuda
de la inteligencia artificial.
Descripción: Las técnicas de imagen no invasivas son parte
fundamental de la evaluación del paciente que permiten nuevas
estrategias preventivas, diagnosticas y terapéuticas. El diagnóstico de los
tumores malignos se logra en estadios mas tempranos, el seguimiento
es mas preciso y se logran decisiones terapéuticas individualizadas. La
dermatoscopia, la ecografía, la miscroscopia confocal de reflectancia y
fotografía médica presentan avances continuos y cuya expansión viene
de la mano de la aplicación de la inteligencia artificial.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls
(Tarragona); Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal,
Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de
Alcalá, Madrid
Actualización en dermatoscopia
María Elena de las Heras Alonso, Hospital Ramón y Cajal. Universidad de
Alcalá, Madrid
Casos interesantes diagnósticados por imagen.
Complementaridad entre técnicas de imagen
Gonzalo Segurado Miravalles, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
Utilidad de la ecografía para diagnóstico. Evaluación del
tratamiento y seguimiento de reacciones inflamatorias a
materiales de relleno y otros procedimientos estéticos
Alba Sánchez Orta, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Inteligencia artificial en el diagnóstico dermatopatológico
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid
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Que hay de nuevo en fotografía clínica
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)

120 AVANCES EN DERMATOLOGÍA ESTÉTICA

Simposio

Coordinadoras: Ricardo Ruiz Rodríguez, Clínica Dermatológica
Internacional, Madrid; Natalia Seguí Planelles, Dermavalles, Barcelona
BLOQUE 1: NEUROMODULADORES, INYECTABLES E HILOS
Los nuevos neuromoduladores
Vicent Alonso Usero, Instituto Dermatológico. Hospital Vithas Valencia 9
de Octubre
Materiales de relleno: lo imprescindible en 2022
Paloma Borregón Nofuentes, Madrid
Hilos tensores: dónde estamos
Carmen Galera Martín, Clínica DermaForYou, Hospital Quirón, Talavera
de la Reina, Toledo
BLOQUE 2: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DERMATOLOGÍA
ESTÉTICA
Ecografía en técnicas de inyección
Agustín Viera Ramírez, Clínica Canarias Dermatológica, Las Palmas de
Gran Canaria
Radiofrecuencia e HIFU, expectativas y resultados
Carlos Morales-Raya, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Grupo de
Dermatología, Pedro Jaén, Madrid
Radiofrecuencias invasivas: sondas, agujas y más allá
Guillermo Villalón García, Clínica Técnicas Dermatológicas, Madrid
BLOQUE 3: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TERAPIA
DERMATOLÓGICA
Acné. Láser y dispositivos emisores de energía
Miguel Sánchez Viera, Instituto de Dermatología Integral, Madrid
Rosácea: láser o fármacos
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Drug delivery asistido por láser y dispositivos

121 NOVEDADES EN DERMATITIS ATÓPICA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la novedades en terapéutica: moleculas pequeñas, terapias
biológicas en dermatitis atópica
2. Conocer las novedades en práctica clínica real sobre los nuevos
tratamientos en dermatitis atópica
3. Conocer las novedades en investigación en dermatitis atópica
La sesión es teórica.
Coordinadores: Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre,
Madrid; José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real,
Cádiz
Novedades en investigación: endotipos/biomarcadores/
patogénesis
Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Novedades en terapia biológica
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
Novedades en moléculas pequeñas
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. UAB. IGTP, Badalona
Novedades en RWE con las nuevas moléculas
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
12:45-14:00 h

122 SOCIEDAD PORTUGUESA/AEDV

14:15-15:15 h
Simposio

805 A PROPÓSITO DE LA DA: DESARROLLO CLÍNICO DE
		
ABROCITINIB
Patrocinado por
Coordinador: José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona
Presentación
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. UAB. IGTP, Badalona
Fisiopatología de la DA y Mecanismo de acción de las pequeñas
moléculas
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Desarrollo clínico de Abrocitinib: estudios JADE
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. UAB. IGTP, Badalona
PROS y seguridad de Abrocitinib
Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Sesión Interactiva

Seminario

206 INMERSIÓN EN ALOPECIA ANDROGÉNICA (AGA)

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los casos de alopecia androgénica más dudosos.
2. Plantear un correcto abordaje terapéutico según el sexo, la edad y
otros factores.
3. Manejar las expectativas del paciente y monitorizar su seguimiento.
Descripción: Abordar el manejo integral de esta patología, que se
presenta con gran frecuencia en nuestras consultas.
Nivel: medio. La sesión es teórica y participativa.
Coordinadores: José Carlos Moreno Giménez, Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba; Aurora Guerra Tapia, Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Asegurar el diagnóstico. Casos que plantean dudas. Cuándo debo
biopsiar
Cristian Alejandro Valenzuela Oñate, Instituto Médico Ricart, Valencia
Manejo de expectativas del paciente con AGA. Importancia de la
monitorización fotográfica
Mª Librada Porriño Bustamante, Hospital Universitario La Zarzuela,
Madrid
Algoritmo de manejo en AGA masculina
Ángela Hermosa Gelbard, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Preguntas

Algoritmo de manejo en AGA femenina, pre y postmenopáusica
Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada

806 SIMPOSIO SATÉLITE

Trasplante capilar, cuándo proponerlo y qué podemos conseguir
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid

Patrocinado por

410 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 participativa.
Coordinadores: Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza; Ana Mª Morales Callaghan, Hospital
Universitario Miguel Servet , Zaragoza
Caso 1
Beatriz Aldea Manrique, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Caso 2
Isabel Martínez Pallás, Hospital Ernest Lluch, Calatayud (Zaragoza)
Caso 3
Carlos Santonja Garriga, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Caso 4
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
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de 3-4º año así como para adjuntos jóvenes que están comenzando su
andadura en el mundo laboral tanto público como privado.
Sesión Interactiva

411 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.
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.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Diego de Argila Fdez-Durán, Hospital de La Princesa,
Madrid; Amparo Pérez Ferriols, Hospital General Universitario, Valencia
Caso clínico 1
Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante

Caso clínico 3
Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Caso clínico 4
Daniel Morgado Carrasco, Hospital Clinic, Barcelona
Caso clínico 5
Diego de Argila Fdez-Durán, Hospital de La Princesa, Madrid
Controversia

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los pasos a realizar previo al fin de la residencia y durante los
primeros meses de la etapa como adjunto
2. Cómo funciona y cómo acceder a un puesto en la Sanidad Pública.
3. Recomendaciones para realizar los trámites pertinentes, consejos
prácticos y experiencias personales de varios compañeros.
Descripción: Charla práctica y más que interesante para el residente
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Coordinadores: Víctor Cabezas Calderón, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona; Manuel Ballesteros Redondo, Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Valencia
¿Qué trámites realizar y cómo actuar durante los últimos meses
de residencia o los primeros meses como adjunto?
Esmeralda Silva Díaz, Hospital Clínico Universitario de Valencia
La salida hacia la Sanidad Pública. ¿Cómo hacerlo y por qué?
Noemi Eirís Salvado, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
La salida hacia la Sanidad Privada. ¿Cómo hacerlo y por qué?
Pilar Cordero Romero, Clínica de Dermatología Dra. Pilar Cordero, Huelva
Una salida mixta: Sanidad Pública y Privada. ¿Cómo hacerlo y
por qué?
Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises, Valencia
Seminario

207 FORMULACIÓN MAGISTRAL EN COSMÉTICA FACIAL

Caso clínico 2
Mª Victoria de Gálvez Aranda, Universidad de Málaga

302 LA SALIDA LABORAL TRAS LA RESIDENCIA:
		
DIFERENTES ALTERNATIVAS

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las mejores fórmulas magistrales para tratamiento
cosmético de la zona facial: tratamiento del envejecimiento, de las
hiperpigmentaciones, de la piel sensible, de la xerosis, del hirutismo,
de las enfermedades inflamatorias que afectan a la cara, etc.
2. Conocer las innovaciones terapéuticas que se han producido en este
campo de la terapéutica así como revisar las situaciones clínicas en
las que la formulación es imprescindible o altamente necesaria para
resolver el reto terapéutico que comporta.
3. Conocer los vehículos idóneos para cada problema cosmético.
Descripción: Este seminario está dedicado a repasar fórmulas
consolidadas y fórmulas nuevas para el abordaje de la cosmética facial
(arrugas, manchas, piel sensible, vello facial, etc.)
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen
de la Victoria, Málaga; Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud.
Hospital Sagrat Cor, Barcelona
Melasma e hiperpigmentaciones
Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Francesc Llambí Mateos, Profesor de la UT Galénica, Facultad de
Farmacia de Barcelona

Piel sensible, acné rosácea
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor,
Barcelona
Francesc Llambí Mateos, Profesor de la UT Galénica, Facultad de
Farmacia de Barcelona
Envejecimiento. Bolsas y ojeras
Manuel Asín Llorca, Cátedra de Dermatología plástica. Universidad
Católica San Antonio, Murcia
Elisa Suñer Olle, Farmecéutica, Scientific Corporate Advisor en
Martiderm, Barcelona
Hirsutismo e hipertricosis. Alteraciones vello facial
Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor, Barcelona
Elisa Suñer Olle, Farmecéutica, Scientific Corporate Advisor en
Martiderm, Barcelona

208 ANECDOTARIO DERMATOLÓGICO

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Haber disfrutado de una sesión divertida y amena, no tan científica,
pero si real.
2. Aprender de las experiencias de dermatólogos experimentados.
3. Trasladar esas experiencias a la práctica clínica habitual.
Descripción: La anécdota surge de forma espontánea todos los días y
en todas las consultas médicas del mundo. En nuestra práctica clínica
habitual se producen situaciones cómicas, embarazosas, trágicas,
interpretaciones erróneas, diagnósticos equivocados, tratamientos poco
afortunados o desacertados.. con el propósito de entregarle a ese ser
humano que sufre, nuestro paciente, lo mejor de nuestro conocimiento y
experiencia. Este seminario pretende recoger las mejores anécdotas de
varios dermatólogos prominentes.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto
HUB, Bilbao (Vizcaya); Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario
Cruces, Barakaldo (Vizcaya)
Dermatólogo de familia
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Mis mejores anécdotas
Juan Ignacio Yanguas Bayona, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona
Historia clínica: lo que no viene en los libros y otras cosas que
nos descubren los pacientes
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Vizcaya)
Instagram y dermatología: metaanálisis en clave de humor
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
14:15-15:15 h (continuación)

209 DERMATOLOGÍA EN REDES SOCIALES

15:30-17:00 h
Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el papel actual del dermatólogo en redes sociales como
divulgador de información.
2. Resaltar las redes sociales como herramienta para potenciar la marca
personal.
3. Definir las limitaciones y problemas legales de dicho ámbito.
Descripción: Las redes sociales han cambiado nuestra forma de
comunicarnos y recoger información. Más de la mitad de los pacientes
consultan antes en Internet que a su propio médico. En esta sesión, se
pretende hacer una reflexión sobre el papel del dermatólogo en las redes
sociales, como fuente de información veraz y como vía para potenciar la
marca personal, además de aportar herramientas para la producción de
los contenidos, sin olvidar las limitaciones legales que pueden conllevar.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Amalia Pérez Gil, Hospital Universitario Virgen de
Valme, Sevilla; Mercedes Morillo Andújar, Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla
Papel de las redes sociales en la dermatología pública
Jerónimo Escudero Ordóñez, Hospital Universitario de Valme, Sevilla;
María Belén Cívico Ruiz, Hospital Universitario de Valme, Sevilla
Dermatología privada y redes sociales, ¿aliados?
Gustavo Guillermo Garriga Martina, Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, Málaga
Limitaciones y problemas legales que no te deben ocurrir
Ramón Dávila Guerrero, Marbella (Málaga)

Sesión Interactiva

Simposio

123 ACTUALIZACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19
		
EN LA EPIDEMIOLOGÍA DERMATOLÓGICA Y
		
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN LA CONSULTA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el impacto que la pandemia covid-19 está ejerciendo
sobre la incidencia, el pronóstico y el tratamiento de la patología
dermatológica.
2. Identificar y tratar trastornos biomédicos y psicológicos provocados o
agravados por la pandemia covid-19.
3. Aplicar en consulta medidas de prevención de contagio y
complicaciones asociadas al covid-19.
Descripción: La pandemia por covid-19 ha influido en la incidencia y el
pronóstico de patologías dermatológicas prevalentes, se ha asociado a
la aparición de nuevos trastornos provocados por el SARS-CoV-2 y/o por
las vacunas frente al virus, y ha supuesto un cambio en la interacción
clínica con el paciente obligando a la adopción de medidas de protección
frente a la transmisión. En este simposio se abordarán las últimas
novedades respecto al impacto de la pandemia sobre las enfermedades
dermatológicas y se revisarán estrategias de tratamiento y prevención
útiles en la práctica diaria.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Eliseo Martínez García, Hospital Universitario Virgen de
la Victoria, Málaga; Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, Granada
Impacto de la pandemia covid-19 en el cáncer de piel
Salvador Arias-Santiago, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Universidad de Granada, Granada
Agravamiento de trastornos neuróticos y otros trastornos
psicológicos en tiempos covid-19
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles
Baleares)
Adecuación y protocolos de seguridad frente al covid-19 en la
consulta privada
Agustín Viera Ramírez, Clínica Canarias Dermatológica, Las Palmas de
Gran Canaria
Desinfección, higiene y cuidado de manos en tiempo de covid
Trinidad Montero Vílchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada.
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Vacunas frente a SARS-CoV-2 y piel
Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

412 ¿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; Susana Puig Sardá, Hospital Clínic. Universidad de
Barcelona, Barcelona
Casos 1-5
José Bañuls Roca, Hospital General Universitario de Alicante
Casos 6-10
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Casos 11-15
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona
Casos 16-20
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
Casos 21-25
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
15:30-17:00 h (continuación)

Simposio

Sesión Interactiva

413 CUANDO LA GENÉTICA AYUDA EN EL DIAGNÓSTICO Y
		
MANEJO DE LAS ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el manejo de algunas de las enfermedades dermatológicos
que se acompañan de una mutación genética.
2. Saber cómo encuadrar el diagnóstico genético en el manejo de
algunas enfermedades dermatológicas.
3. Incluir los estudios genéticos en muchas de las enfermedades
genéticas, no solo para un correcto diagnóstico, sino también para un
manejo más adecuado.
Descripción: Sesión participativa mediante exposición de casos
clínicos.
Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona;
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 1
Aniza Giacaman, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Islas
Baleares)
Caso 2
Isidro Rego Campuzano, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
Caso 3
Antonio Torrelo Fernández, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid
Caso 4
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Caso 5
Javier Antoñanzas Pérez, Clínica Universitaria Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 6
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
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124 LA DERMATOLOGÍA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO.
		
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA
		
ACADEMIA EUROPEA DE DERMATOLOGIA (EADV)

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer los efectos adversos más relevantes de las terapias oncológicas
utilizadas en los cánceres más frecuentes (mama, pulmón, colon) y melanoma.
2. Aplicar las mejores perlas terapéuticas y algoritmos de los expertos en
oncodermatología de soporte.
3. Identificar las necesidades y prevenir los efectos adversos
dermatológicos más comunes observados en pacientes oncológicos.
Descripción: Los cambios en la piel, el pelo y las uñas secundarios a las
terapias oncológicas están aumentando en incidencia y se están convirtiendo
en un problema cada vez más común que enfrentan los dermatólogos en su
consulta ambulatoria y en la práctica hospitalaria. Dada la gran diversidad
de las terapias oncológicas, es un desafío realizar un seguimiento oportuno
de las múltiples complicaciones que pueden surgir. Esta sesión revisará los
problemas dermatológicos más comunes relacionados con el tratamiento del
cáncer, con un enfoque en la categorización por tipo de cáncer y reacciones
(incluyendo las persistentes). Se destacará el manejo basado en la práctica,
incluyendo perlas clínicas y los resultados del grupo de trabajo “Dermatology
for cancer patients” de la Academia Europea de Dermatología y Venereología.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Azael David Freites Martínez, Hospital Ruber Juan
Bravo, Universidad Europea, Madrid; Cristina Carrera Álvarez, Hospital
Clinic, Universidad de Barcelona
Melanoma avanzado: prevención e identificación de efectos
adversos farmacológicos más frecuentes
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
Los otros efectos de la inmunoterapia, los menos frecuentes pero
más graves, ¿qué hay que saber?
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Top 5 reactions in patients with solid cancers
Vicent Sibaud, Oncodermatologist, MD. Institut Universitaire du Cancer,
Toulouse – Oncopole
Lo que el dermatólogo debe saber sobre las pacientes con
cáncer de mama
Azael David Freites Martínez, Hospital Ruber Juan Bravo, Universidad
Europea, Madrid
Efectos adversos más invalidantes: recomendaciones generales
para mucositis y onicopatía
Sonia Segura Tigell, Hospital del Mar, Barcelona

125 DERMATITIS ATÓPICA INFANTIL: “LAS COSAS
		
CLARAS”

Simposio

Coordinador
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Ponentes
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca (Illes Baleares)
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Javier del Boz González, Hospital Regional Universitario de Málaga

131
		
		
		

Simposio

ESCUELAS DE PACIENTES CON PATOLOGÍA
DERMATOLOGIA IMID (PSORIASIS, HIDRADENITIS
Y DERMATITIS ATÓPICA): POR QUÉ, PARA QUÉ Y
CÓMO ORGANIZARLAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Enumerar las principales ventajas y desventajas de organizar escuelas
de pacientes dermatológicos con IMIDS.
2. Describir los elementos necesarios para organizar una escuela de
pacientes en pacientes con patología cutánea IMID.
3. Comprender los métodos de evaluación de las escuelas de pacientes
en enfermedades IMID cutáneas.
Descripción: Las escuelas de pacientes con enfermedades
dermatológicas crónicas como las IMIDS (psoriasis, dermatitis atópica
e hidradenitis supurativa) permiten un espacio de encuentro de con los
pacientes en un ambiente fuera de la consulta convencional. Este tipo
de acciones pueden tener un efecto muy positivo en los pacientes con
estas enfermedades facilitando la relación de los profesionales con los
pacientes y el aprendizaje de auto cuidado desde el punto de vista físico,
psicológico y de bienestar. En esta sesión se abordarán los elemento
teórico - prácticas para crear y desarrollar escuelas de pacientes en
pacientes con IMID.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Mercedes Hospital Gil, Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda, Madrid; Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario
Puerta de Hierro, Majadahonda, (Madrid)

PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 3 DE JUNIO
Escuelas de pacientes en dermatología: impacto en el bienestar
psicológico de los pacientes
Marta Loro Pérez, Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid
Escuelas de pacientes en dermatitis atópica: nuestra experiencia
Jesús Tercedor Sánchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada
Escuelas de pacientes en psoriasis: nuestra experiencia
M. Teresa Abalde Pintos, Complejo Hospitalario de Pontevedra,
Pontevedra
Escuela de pacientes en hidradenitis supurativa: nuestra
experiencia
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Escuela de pacientes: tips para orgnizarlas de manera eficaz
Gaston Roustan Gullón, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Mercedes Hospital Gil, Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

17:15-18:30 h

807 EXPLORANDO NUEVAS VÍAS TERAPÉUTICAS EN
		
PSORIASIS

19:30-20:45 h

809 TALTZ, EXPERIENCIA Y EVIDENCIA
Patrocinado por

Patrocinado por

808

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por

Moderador
Jorge Alonso Suárez Pérez, Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, Málaga
Datos a largo plazo y rapidez, ¿hay que renunciar a algo?
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa,
Madrid
Novedades en seguridad de Taltz
Jaime Notario Rosa, Hospital Universitario de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

810 CON LUZ PROPIA
Patrocinado por
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PROGRAMA CIENTÍFICO | SÁBADO 4 DE JUNIO
09:00-10:30 h

Sesión Interactiva

Simposio

127 LAS COMORBILIDADES “OLVIDADAS” EN PSORIASIS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las comorbilidades menos conocidas del paciente con psoriasis.
2. Manejar estas comorbilidades y su implicación en la elección del
tratamiento de la psoriasis.
3. Conocer los últimos avances en las vías patogénicas de estas asociaciones
poco conocidas y las posibles acciones a realizar para garantizar el mejor
resultado en la atención integral a los pacientes con psoriasis.
Descripción: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel
que se reconoce cada vez más como una enfermedad inflamatoria sistémica.
La artritis psoriásica es una comorbilidad bien conocida de la psoriasis si bien
en la actualidad se está produciendo una rápida expansión en la literatura
científica que está alumbrando el conocimiento de asociaciones adicionales
entre la psoriasis y otras enfermedades que hasta ahora han sido menos
conocidas e incluso se les ha prestado menor atención. Por ello consideramos
de gran interés ahondar en el conocimiento de comorbilidades como la
enfermedad inflamatoria intestinal, los trastornos del estado de ánimo y del
sueño, la disfunción sexual, así como las comorbilidades en otras formas de
psoriasis menos frecuentes como las psoriasis pustulosas. En la actualidad
se desconoce con exactitud la patogenia de las comorbilidades en pacientes
con psoriasis; sin embargo, se supone que existen vías inflamatorias y de
susceptibilidad genética compartidas, junto a factores de riesgo compartidos
sobre los que sería posible realizar alguna intervención para lograr un manejo
integral del paciente con psoriasis.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid; Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante
Alteraciones del estado de ánimo y del sueño
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Enfermedad inflamatoria intestinal
Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Disfunción sexual
Alejandro Molina Leyva, Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Comorbilidades en psoriasis pustulosas
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
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Sesión Interactiva

414 REACCIONES ADVERSAS FARMACOLÓGICAS
		
INMUNOMEDIADAS. CASOS QUE NOS ENSEÑAN

415 ¿QUÉ OPINA USTED? CASOS PROBLEMA EN
		
LINFOMA CUTÁNEO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
Conocer y orientar las diferentes y variadas entidades clínicopatológicas
que pueden afectar a la piel desde un punto de vista mediado por la
inmunidad. Entidades que pueden tener un cuadro clínico similar pero en
condiciones diferentes inmunitarias. En estos procesos se pueden incluir
desde efectos cutáneos producidos por fármacos con clínica similar a
procesos ya conocidos aunque a veces con variaciones, hasta entidades
en las que la propia alteración inmune provocada es la causante de las
manifestaciones dermatológicas. Tras el diagnóstico correctamente
orientado, determinar cuál sería la actitud terapéutica más adecuada.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los puntos clave para el diagnóstico diferencial de cada tipo
de linfoma.
2. Saber cuándo y qué pruebas diagnosticas solicitar en función del
subtipo de linfoma y su estadio.
3. Conocer las diferentes lineas de tratamiento para los linfomas
cutáneos y elegir la opción más adecuada en cada caso.

Descripción: Se presentarán 7 casos clínicos con participación
interactiva con los asistentes y discusión de los mismos.
Nivel: medio. La sesión es teórica y participativa.
Coordinadores: Ricardo Suárez Fernández, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; Pilar Iranzo Fernández, Hospital
Clinic, Barcelona
Caso 1
Caso 2
Xavier Bosch Amate, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 3
Lula María Nieto Benito, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 4
Elisabeth Parera Amer, Hospital Universitari de Son Llàtzer, Palma (Islas
Baleares)
Caso 5
Nuria Rodríguez Garijo, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 6
Rita Cabeza Martínez, Hospital Puerta de Hierro, Madrid
Caso 7
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Descripción: Los linfomas primarios cutáneos constituyen un grupo de
procesos linfoproliferativos poco frecuentes. En la práctica clínica estos
procesos a menudo suponen un verdadero reto tanto para el diagnóstico
como para el tratamiento. Mediante esta sesión de casos clínicos con
este formato de sesión interactiva se pretende entrenar al asistente en el
manejo de pacientes con linfoma cutáneo y debatir aspectos conflictivos
que surgen en la toma de decisiones.
Nivel: medio. La sesión es práctica.
Coordinadores: Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto
HUB, Bilbao (Vizcaya); Ricardo Fernández de Misa Cabrera, Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Caso 1
Amparo Pérez Ferriols, Hospital General Universitario, Valencia
Caso 2
Arantxa López Pestaña, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
(Guipúzcoa)
Caso 3
Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Caso 4
Socorro María Rodríguez Pinilla, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Caso 5
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona
Caso 6
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | SÁBADO 4 DE JUNIO
09:00-10:30 h (continuación)

128

LESIONES PIGMENTADAS EN LA INFANCIA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las diferentes lesiones pigmentadas de la infancia.
2. Diagnosticar y evaluar problemas actuales y complicaciones asociadas
en el futuro.
3. Tratamiento de las lesiones en caso de ser necesario.
Nivel: avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Daniel A. Brualla Palazón, Hospital Sant Joan de Deu,
INCADE, Instituto Catalán de Dermatología y Cirugía Plástica, Barcelona;
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona
Clasificación actual y alteraciones asociadas en las lesiones
pigmentadas de la infancia
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Estudio histopatológico de las lesiones pigmentadas en la
infancia: casos difíciles
Isabel Colmenero Blanco, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid
Técnicas diagnósticas de imagen y moleculares en nevus
congénitos
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
¿Extirpar o no extirpar?. Esa es la cuestión
Miquel Casals Andreu, Corporació Sanitaria Parc Taulí, Barcelona
Aportación láser y otras fuentes de luz en el tratamiento de las
lesiones pigmentadas en la infancia
Daniel A. Brualla Palazón, Hospital Sant Joan de Deu, INCADE, Instituto
Catalán de Dermatología y Cirugía Plástica, Barcelona

129 CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA EN
		
ENFERMEDADES TRICOLÓGICAS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las indicaciones de la realización de una biopsia en patologías
tricológicas.
2. Conocer los claves clínicas y patológicas que permitan un diagnostico
correcto de las alopecias cicatriciales y no cicatriciales.
3. Conocer la indicaciones de la biopsia previa en el trasplante capilar y
la histopatología del cabello trasplantado.
Descripción: Las indicaciones de la biopsia en las enfermedades
tricológicas no están bien establecidas. El desarrollo del programa
del simposio consta de 6 ponencias de 12 minutos en las que se
establecerán los criterios para la realización de una biopsia en la
patología tricológica así como las claves clínico patológicas más
importantes en las alopecias cicatriciales y no cicatriciales y en el
trasplante capilar.
Nivel: medio-avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: Enrique Herrera Ceballos, Catedrático de Dermatología.
Universidad de Málaga; Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez
Díaz, Madrid
Anatomía e histología del folículo piloso. Indicaciones y técnicas
de la biopsia en patologías tricológicas
Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Hipotricosis y displasias pilosas congénitas
Juan Ferrando Barberà, Profesor Honorario Dermatología. Universidad de
Barcelona
Correlación clínico-patológica en alopecia no cicatriciales
José Carlos Moreno Giménez, Catedrático de Dermatología jubilado,
Universidad de Córdoba; Elena Gallego Domínguez, Hospital Universitario
Virgen de la Victoria, Málaga
Correlación clínico-patológica en alopecia cicatriciales
Enrique Herrera Ceballos, Catedrático de Dermatología. Universidad de Málaga;
Elena Gallego Domínguez, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Aspectos clínico-histopatológicos de la alopecia secundaria a
lupus eritematoso
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

25

Papel de la biopsia cutánea en pacientes candidatos a trasplante
capilar
Ángel Santos-Briz Terrón, Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca

130 LA NUEVA BATERÍA ESTÁNDAR DEL GEIDAC

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los cambios realizados en la batería estándar del GEIDAC
2. Comprender la utilidad de los nuevos alergenos de la batería estándar.
3. Conocer las principales lineas de investigación del GEIDAC
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Pedro Mercader García, Hospital General Universitario
Morales Meseguer, Murcia; Marcos Hervella Garcés, Complejo
Hospitalario de Navarra, Pamplona (Navarra)
¿Qué es una batería estándar?
Marcos Hervella Garcés, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Actualización de la batería estándar del GEIDAC
Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Universitario de Toledo
Batería estándar ampliada I
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara,
Guadalajara
Batería estándar ampliada II
Pedro Mercader García, Hospital General Universitario Morales
Meseguer, Murcia

131 TELEDERMATOLOGÍA 3.0

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Comprender el potencial único de la teledermtología y
teledermatoscopia que hace que se considere actualmente el gold
estándar para cribado en cáncer de piel.
2. Entender que la implantación de sistemas de teledermatología
es algo obligado, más aún postpandemia, pero que hacerlo con la
calidad exigible es un proceso complejo que precisa atender múltiples
condicionantes para asegurar el éxito.
3. Las posibilidades que abre la tecnología con uso generalizado de
internet de alta velocidad, smartphones, apps, e inteligencia artificial
abre posibilidades que sitúan la teledermatología en una nueva
dimensión que debe ser liderada por el dermatólogo
Descripción: La teledermatología, con sus más de 25 años de recorrido, se
ha mostrado fiable y válida, factible a gran escala, y eficiente, con ahorro de
tiempo y costes, e imbatible en objetivos de priorización y cribado, en áreas
tan sensibles como el cáncer de piel. Sus limitantes pasan por tiempo y
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medios idóneos, así como formación en fotografía y telemedicina.
Su uso global ha sido muy escaso frenado por la falta de inversión y
resistencias, más de profesionales que de pacientes. La irrupción del
COVID en 2020 ha forzado el cambio con un incremento considerable.
Este cambio ha venido para quedarse pues coincide con su madurez y
nuevas tecnologías. Las apps permiten envío cómodo y seguro de fotos.
El acople con dermatoscopios incrementa la sensibilidad y especificidad
diagnóstica.
El uso generalizado de la teleconsulta evita desplazamientos, en la
mitad de las primeras consultas y en muchas de resultados. Con ahorro
considerable de horas laborales, costes en transporte y huella de
carbono. El uso generalizado de internet, ordenadores y smartphones
abre posibilidades enormes, que se multiplican con la irrupción de la IA.
La TD 3.0 es una realidad.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Guillermo Romero Aguilera, Hospital General
Universitario de Ciudad Real; David Moreno Ramírez, Hospital
Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Cribado TD en cáncer. Teledermatoscopia
Lara Ferrándiz Pulido, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Teledermatología PostCovid
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)
Dificultad de implantación cribados TD 2021. Derivación TD
obligada postpandemia
Guillermo Romero Aguilera, Hospital General Universitario de Ciudad
Real
Inteligencia artificial y TD
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona,
Barcelona
Ecosistema digital de un servicio de teledermatología
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Sesión Interactiva

10:45-11:45 h

303 CONTROVERSIAS EN TRICOLOGÍA

Controversia

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los casos reales de alopecia fibrosante en patrón de
distribución.
2. Abordar de forma integral el tratamiento de la alopecia androgénica.
3. Conocer la evidencia científica actual en mesoterapia capilar.
4 Integrar los algoritmos terapéuticos en alopecia frontal firbosante.
5. Conocer el manejo de fármacos antiJAK en alopecia areata.
Descripción: Sesión en la que se plantean controversias sobre temas
de gran actualidad en tricología.

416 ENFERMEDADES AMPOLLARES AUTOINMUNES:
		
CASOS QUE ME HAN ENSEÑADO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aprender a tomar decisiones diagnósticas en diferentes enfermedades
ampollas autoinmunes, cuando coincidan manifestaciones que pueden
dificultar el enfoque preciso en cada caso.
2. Dirigir el tratamiento en cada paciente teniendo en cuenta los
elementos más sobresalientes de la historia clínica y de la exploración
física.
3. Tener en cuenta los niveles de diagnóstico de forma racional, pero
conociendo todas las técnicas diagnósticas en cada caso.

Nivel: avanzado. La sesión es participativa y teórica.

Descripción: Simposio basado en casos clínicos con exposiciones
interacitvas, e impartidos por profesionales con experiencia en este
campo.

Coordinadora: Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada

Nivel: medio. La sesión es participativa.

FAPD, del infra al sobrediagnóstico. Definimos los criterios para
identificarla
Alba Gómez Zubiaur, Instituto Médico Ricart. Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Madrid
Tratamiento médico en alopecia androgénica. ¿Hasta dónde
podemos llegar? ¿Cuándo decir no?
Rocío Gil Redondo, Hospital La Paz, Madrid
Mesoterapia capilar. Evidencia científica en los diferentes
fármacos y sus tiempos de aplicación
Ana Rodríguez-Villa Lario, Instituto Médico Ricart, Valencia y Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
AFF, dutasteride, y algo más? Evidencia de otras terapias
sistémicas
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
Manejo de fármacos antiJAK en alopecia areata
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clinic, Barcelona

Coordinadores: Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat
Autònoma, Barcelona; Agustín España Alonso, Clínica Universidad de
Navarra, Pamplona (Navarra)
Caso 1
Carlos Pelayo Hernández Fernández, Hospital Universitario de Gran
Canaria, Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Caso 2
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Caso 3
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
Caso 4
Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, Barcelona
Caso 5
Pilar Iranzo Fernández, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 6
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona
Caso 7
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
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417 PSORIASIS: NO SIEMPRE ES FÁCIL

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Abordar complicaciones en pacientes con psoriasis que siguen
tratamiento sistémico.
2. Manejo de situaciones especiales que ocurren durante el tratamiento:
diagnóstico de neoplasia, intervenciones quirúrgicas, deseo de
gestación, etc.
3. Reconocer las alternativas terapéuticas más adecuadas en diferentes
escenarios clínicos.
Descripción: A través del desarrollo de casos clínicos reales se llegará
a consensos con los participantes sobre el manejo de terapia sistémica
en pacientes con psoriasis en situaciones especiales.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario
La Princesa, Madrid; Jorge Alonso Suárez Pérez, Hospital Universitario
Virgen de la Victoria, Málaga
Caso 1
Elena del Alcázar Viladomiu, Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona
Caso 2
Antonio Sahuquillo Torralba, Hospital Universitari i Politécnic La Fe,
Valencia
Caso 3
Susana Armesto Alonso, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander (Cantabria)
Caso 4
Diana Patricia Ruiz Genao, Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón
(Madrid)
Caso 5
Jorge Alonso Suárez Pérez, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
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211 ¿CÓMO PUEDE AYUDAR AL DERMATÓLOGO EN
		
SU CONSULTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Seminario

Coordinador: José María Martínez García, New Medical Economics
Ponentes
Antonio Urda Martínez-Aedo, Hospitales Savana
Lorena Pérez Campillo, Universidad del País Vasco

212 MANEJO Y PUESTA AL DÍA DE LAS
		
ÚLCERAS CUTÁNEAS CRÓNICAS: UNA VISIÓN
		
PSICODERMATOLÓGICA

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las diferentes estrategias de prevención de las úlceras
cutáneas crónicas (UCC) ya que esto es fundamental del abordaje
integral de esta patología. La prevención y educación del paciente
pueden evitar consecuencias fatales en estos pacientes y aumentar su
calidad de vida.
2. Saber interpretar los signos y síntomas de las UCC para elaborar un
diagnóstico correcto basada en signos clínicos, tanto de la úlcera
como la linfangitis periulcerosa, modificación de las características
del exudado, edema etc. Sin olvidar la repercusión sistémica (fiebre,
malestar general). Los datos del laboratorio de microbiología nos
ayudan a confirmar la existencia de gérmenes presentes en la lesión
y nos orientan hacia la terapéutica antimicrobiana más adecuada.
Además, de poder llegar a descartar una patología psicodermatológica.
3. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías como soporte al tratamiento
de las UCC y proporcionar a cada tipo de paciente el tratamiento ideal
que tengamos a nuestra disposición, desde un punto de vista holístico
de la enfermedad.
Descripción: Una UCC se define como una pérdida de continuidad de
la superficie epitelial con pérdida de sustancia que afecta la epidermis,
la dermis y, en ocasiones, la hipodermis, con escasa o nula tendencia
a la curación espontánea y que requiere períodos muy prolongados
para su cicatrización por segunda intención, prolongándose la fase de
inflamación; en el que heridas adquieren mayor profundidad, con mayor
pérdida de tejido y tendencia a la cronicidad. Las UCC son un motivo de
consulta cada vez más frecuente en la práctica del dermatólogo y de
otras especialidades afines. Además, representan un serio problema
no sólo desde el punto de vista físico y de su rehabilitación, sino

también psicológico, económico y social. El mecanismo productor de
las úlceras es muy variado y algunas veces desconocido. Por lo general
está presente un trastorno circulatorio, ya sea venoso o arterial, siendo
de primera importancia por su alta incidencia las úlceras vasculares y
diabéticas de las piernas, así como las producidas por decúbito. Menos
comunes son las vasculíticas, isquémicas, el pioderma gangrenoso y
las de etiología viral o parasitaria Sin olvidar aquellas úlceras crónicas
presentes en los pacientes simuladores o en aquellos con trastornos
obsesivo compulsivos.
Es importante dedicarle un apartado a los nuevos tratamientos como
el uso de plasma autólogo rico en plaquetas y factores de crecimiento.
La impresión en 3D, láser, nuevas técnicas enzimáticas y de ingeniería
genética. Sin olvidar el control y manejo de los biofilms para evitar las
resistencias a las terapias existentes a nuestro alcance. Por último, los
nuevos psicofármacos bien manejados conducen en muchos casos a la
resolución total del cuadro clínico.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son
Espases, Palma (Iles Baleares); Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital
Vithas, Vigo (Pontevedra)
Introducción y objetivos
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles
Baleares)
Clasificación y diagnóstico de las úlceras cutáneas crónicas más
frecuentes en nuestro medio
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Vithas, Vigo (Pontevedra)
Actualización en el tratamiento de las úlceras cutáneas crónicas
Marco Romanelli, Universidad de Pisa, Italia
Valoración psicosocial y calidad de vida en pacientes con
úlceras cutáneas crónicas
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Aspectos psicopatológicos en el abordaje de las úlceras
cutáneas crónicas
Alberto Miranda-Sivelo, Servicio de Psiquiatría. Complejo Asistencial de
Segovia

PROGRAMA CIENTÍFICO | SÁBADO 4 DE JUNIO
10:45-11:45 h (continuación)
Seminario

213 LAS CUATRO ESTACIONES DE LA DERMATOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las dermatosis estacionales más prevalentes en cada época
del año.
2. Abordar desde un punto de vista práctico su tratamiento sintetizando
las opciones terapéuticas actuales.
3. Tener en cuenta el papel de los factores no solo climatológicos sino
de comportamiento estacional de la población en el diagnóstico
diferencial en la consulta diaria.
Descripción: La consulta general en dermatología requiere de la
correcta identificación y manejo de dermatosis de muy diferente
etiología, de mayor o menor gravedad. Aunque el “Top Ten” de
diagnósticos no suele modificarse demasiado, existen algunas
dermatosis que ocasiones “irrumpen” en la clasificación y desplazan a las
habituales durante determinados periodos estacionales. En esta sesión
trataremos de identificar las dermatosis más frecuentes asociadas a las
diferentes estaciones, valorando los factores climáticos o poblacionales
implicados en su aparición. Se discutirá el diagnóstico diferencial con
otras dermatosis y se revisará la terapéutica disponible para su manejo y
prevención, haciendo énfasis en aquellas novedades con aplicación en la
práctica clínica diaria.
Nivel: básico. La sesión es teórica.
Coordinadores: Noemi Eirís Salvado, Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla; Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo
Asistencial Universitario de León
Invierno
Martina Espasandín Arias, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
(Asturias
Primavera
Noemi Eirís Salvado, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Verano
Eduardo Varas Meis, Policlinica Nuestra Señora del Rosario, Ibiza
Otoño
María Jesús Suárez Valladares, Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña, A Coruña
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214 MANEJO DE COSMÉTICOS EN LA CONSULTA
		
DERMATOLÓGICA

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principales ingredientes cosméticos y sus aplicaciones en
función de las distintas patologías cutáneas.
2. Seleccionar las mejores fórmulas para combinar con los tratamientos
que realizamos o prescribimos a diario en la consulta dermatológica.
3. Reconocer e interpretar los reclamos y tendencias cosméticas más
actuales para poder asesorar a los pacientes.
Descripción: En el simposio de novedades en cosmética pretendemos
ofrecer una serie de ponencias actualizadas y adaptadas al nivel de
los dermatólogos sobre las principales novedades en el campo de la
cosmética (ingredientes, formulación, legislación) y sobre la selección de
productos idóneos para combinar con los tratamientos que realizamos
en la consulta. Además, revisaremos las tendencias en cosmética más
recientes para poder reconocer las inquietudes de nuestros pacientes en
materia cosmética y poder asesorarlos de forma adecuada.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Inés Escandell González, Hospital General Universitario
de Elda (Alicante); Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren
Dermatología y Estética, Madrid
Principales ingredientes cosméticos y cosmética personalizada
Carmen Galera Martín, Clínica DermaForYou, Hospital Quirón, Talavera
de la Reina, Toledo
Qué cosmético prescribir antes y después de cada procedimiento
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología
Integral, Bilbao (Vizcaya)
Dermatitis de Contacto por cosméticos
Juan García Gavín, Clínica Gavín Dermatólogos,Vigo (Pontevedra)
Clean beauty, aplicaciones móviles y otras tendencias en
cosmética
Inés Escandell González, Hospital General Universitario de Elda (Alicante)

215 DERMATOLOGÍA EN PIEL NEGRA

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los elementos y sesgos racistas en la práctica dermatológica
habitual.
2. Revisar nuevos enfoques en la formación dermatológica y práctica
médica para romper estos sesgos.
3. Identificar la patología dermatológica común y la patología tropical en
la piel de color.
Descripción: Es conocida la infrarrepresentación de patología cutánea
de minorías étnicas tanto en la formación médica pregrado, como la
postgrado, en artículos científicos e incluso en ensayos clínicos. En la
sesión se va a reflexionar sobre los motivos de esta infrarrepresentación,
nuestra actitud en la práctica médica que pueden conllevar sesgos
racistas, y se va a describir mediante iconografía patología frecuente
en piel de color, patología infrecuente, pero de capital importancia por
ser patología tropical, y manifestaciones cutáneas en relación a hábitos
culturales en los que debemos disponer de competencias para su mayor
comprensión y aporte de soluciones adaptadas a cada ámbito.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Gemma Martín Ezquerra, Hospital del Mar, Barcelona;
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Racismo en dermatología
Roger Rovira López, Hospital del Mar, Barcelona
Dermatosis comunes en pacientes con piel de color
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Dermatología tropical
Gisela Hebe Petiti Martín, Consorci Sanitari Integral, Hospital Moissès
Broggi. Barcelona
Consideraciones étnicas en la práctica dermatológica
Gemma Martín Ezquerra, Hospital del Mar, Barcelona
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217 CLAVES EN PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA VULVAR

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar la anatomía normal de la vulva y sus variantes fisiológicas
para discriminar lo patológico de lo que no lo es.
2. Realizar el diagnóstico diferencial de las principales entidades
patológicas vulvares y establecer el tratamiento más adecuado en
algunas de ellas.
3. Aplicar los conocimientos obtenidos en la consulta diaria y ayudar en
la concienciación de la importancia de la valoración de esta patología.
Descripción: La patología cutánea vulvar constituye un motivo
de consulta frecuente. Su estudio está emergiendo como un nuevo
campo de conocimiento multidisciplinar donde el dermatólogo es un
pilar fundamental en el diagnóstico y manejo terapéutico ya que las
principales enfermedades que se desarrollan en la vulva son cutáneas.
La vulva, al igual que el resto de la piel, puede verse afectada por
múltiples enfermedades de diferentes etiologías, tanto específicas
de esta localización como formando parte de un cuadro generalizado.
Sin embargo, sus especiales condiciones anatómicas, la existencia de
factores que modifican sus características, su sintomatología imprecisa
y común a varios procesos, así como las connotaciones culturales que
pueden existir, hace que tenga algunas peculiaridades que suponen
una dificultad añadida en su valoración y que exista cierto retraso
diagnóstico.
En esta sesión, llevada a cabo por dermatólogos con experiencia en este
campo, se tiene como objetivo el mejorar el conocimiento de la patología
dermatológica de la vulva. Para ello se iniciará con la valoración de la
vulva normal, paso crucial previo al estudio de la vulva patológica. Se
estudiarán las principales claves para el diagnóstico diferencial de las
principales dermatosis inflamatorias, se llevará a cabo una actualización
en el manejo y tratamiento del liquen escleroso, uno de los temas
que generan cierta controversia en la actualidad y se destacará la
importancia de la existencia de una consulta especializada en patología
vulvar a partir de la experiencia acumulada en una consulta monográfica.
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Nivel: avanzado - medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Lucía Barchino Ortiz, Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid; Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica
Juan de Mena, Madrid
Vulva normal y variantes anatómicas: ¿es normal o patológico lo
que observo?
Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
Perlas en el diagnóstico diferencial de las principales
dermatosis inflamatorias vulvares
Ana Isabel Lorente Lavirgen, Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz,
Sevilla
Controversias en el manejo y tratamiento del liquen escleroso
vulvar
Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica Juan de Mena, Madrid
¿Por qué es importante una consulta especializada en
dermatología vulvar? Experiencia de una consulta monográfica
Lucía Barchino Ortiz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid

12:00 - 14:15

3000 NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA 2022

Sesión

Coordinadores: Pedro Jaén Olasolo, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Leandro Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario de Málaga
Pediatría
Ángel Vera Casaño, Hospital Materno-Infantil. Complejo Hospital
Regional Universitario de Málaga
Dermatopatología
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid
Entrega de premios
Clínica
Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
Cirugía y estética
Mª Elena Vargas Laguna, Dermaniac y Hospital Severo Ochoa,
Leganés (Madrid)
Terapéutica
Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Cursos y talleres para grupos reducidos

Un año más Dermatología Práctica 2022, 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 2022 está incluida en la cuota de
inscripción del Congreso, pero el carácter limitado de algunas de estas
sesiones hace necesaria la inscripción específica.

601 CURSO DERMATOMICOSIS: EL DIAGNÓSTICO DE
		
LABORATORIO AL ALCANCE DEL DERMATÓLOGO
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00
PLAZAS LIMITADAS

Objetivos:
El objetivo del curso es instruir a los dermatólogos participantes en
las técnicas básicas del diagnóstico de laboratorio en las micosis
superficiales más habituales en la práctica dermatológica. Dispondrán
para ello de microscopios ópticos convencionales individuales, libros
de consulta y todo el material fungible necesario para ello: portas y
cubreobjetos, solución de Swarz-Lamkins para los Exámenes Directos
y Azul de lactofenol para los Cultivos Podrán estudiar muestras de
distintas dermatomicosis (Dermatofitosis de distinta localización,
incluyendo Tinea capitis, onicomicosis, candidosis cutaneomucosas y
pitiriasis versicolor) practicando exámenes directos y aprendiendo a
reconocer las distintas estructuras fúngicas que se encuentran en ellos.
Finalmente, podrán estudiar las características macro y microscópicas
de las principales especies implicadas en estas dermatosis,
dermatofitos, levaduras y mohos oportunistas.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Vicente Crespo Erchiga, Hospital Regional
Universitario de Málaga; Elisabeth Gómez Moyano, Hospital Regional
Universitario de Málaga
Parte Práctica
Irene López Riquelme, José Antonio Llamas Carmona, Francisco
Sánchez Fajardo, Antonio J. Ojeda Martos, Silvestre Martínez García,
Jose Ignacio Galvañ Pérez del Pulgar, Hospital Regional Universitario
de Málaga
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IMPORTANTE: las plazas están garantizadas hasta
5 minutos después de la hora programada para el
inicio del Curso o Taller que tenga plazas limitadas.
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.
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CURSO CIRUGÍA DERMATOLÓGICA AVANZADA,
RECONSTRUCCIÓN POR ZONAS TOPOGRÁFICAS
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principios anatómicos y anestésicos básicos para la
realización de la técnica quirúrgica.
2. Conocer los principios básicos de realización de las técnicas
quirúrgicas más empleadas en la reconstrucción de defectos
quirúrgicos de gran tamaño.
3. Realizar el diagnóstico diferencial reconstructivo por unidades
anatómicas de la cara,tronco y genital.
4. Plantear adecuadamente un preoperatorio así como el seguimiento
el postoperatorio de un paciente al que se le ha realizado una
cirugía de gran tamaño.
Descripción: La cirugía oncológica y reconstructiva es parte esencial
de nuestra especialidad, Se plantea conocimiento de la anatomía
fundamental, bloqueos y técnicas en cirugía dermatológica. Se
expondrán las principales técnicas recostructivas que debemos conocer
para realizar cirugía avanzada así como los bloqueos de las diferentes
regiones anatómicas. El curso será teórico y en el mismo se mostrarán
imágenes y vídeos de cirugías.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen
de la Victoria, Málaga; Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic,
Logroño (La Rioja)

Labio y región perioral
Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
Párpados y región periocular
Juan Ramón Garcés Gatnau, Dermalas-Consultorios Teknon,
Barcelona
Cuero cabelludo
Ramón Pigem Gasos, Hospital Clinic, Barcelona
Cirugía genital
Cirugía de frente
Mª Elena Vargas Laguna, Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid)
Cirugía del tronco
José Castiñeiras González, Complejo Asistencial Universitario de
León y Cliderma León
Cirugía de Extremidades
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Cirugía de la pirámide nasal
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)
Cirugía de Mejillas
José Luis Fernández-Crehuet, Córdoba
Cirugía pabellón auricular
Ricardo Vieira, Centro Hospitalario y Universitário de Coimbra
(Portugal)

Cursos y talleres para grupos reducidos

603 CURSO ACTUALIZACIÓN EN HIPERHIDROSIS:
		
EVALUACIÓN Y MANEJO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00

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 curso.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Javier del Boz González, Hospital Regional
Universitario de Málaga; Francisco José Gómez García, Hospital
Reina Sofía de Córdoba, Córdoba
Evaluación del paciente con hiperhidrosis
Francisco José Gómez García, Hospital Reina Sofía de Córdoba,
Córdoba
Tratamientos clásicos en el manejo de hiperhidrosis
Juan Ocaña Wilhelmi, Hospital Cuf Cascais/ Clínica Cuf Belem,
Portugal
Simpatectomía en el tratamiento de la hiperhidrosis
Javier Gallego Póveda, Hospital Vithas Pardo de Aravaca, Madrid
Toxina botulínica en hiperhidrosis
Virginia Sanz Motilva, Hospital de Manises, Manises (Valencia)
Actualización en el tratamiento sistémico de la hiperhidrosis
Javier del Boz González, Hospital Regional Universitario de Málaga
Tratamiento de la hiperhidrosis mediante sistema de
microondas
Ignacio Sánchez-Carpintero, Clínica Dermatológica Internacional y
Clínica Ruber Internacional Madrid
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Novedades en el tratamiento de la hiperhidrosis
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, Sevilla

604 CURSO ORGANIZACIÓN DE UNA CONSULTA
		
ESPECÍFICA Y TOMA DE MUESTRAS EN INFECCIONES
		
DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00
PLAZAS LIMITADAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Organizar una una consulta de ETS, en cuanto a su estructura
general y medios físicos necesarios.
2. Aprender a establecer un clima de confidencialidad y respeto en el
trato de pacientes con ITS.
3. Ejecutar correctamente las tomas de muestra de acuerdo a la
sospecha clínica, procesarlas e interpretarlas correctamente.
Descripción: Una consulta de ETS requiere una estructura física
especifica, una historia clínica sexual adecuada y sistemas de registro
de pacientes y de declaración de casos, así como material específico
de tomas de muestras y la colaboración estrecha con el laboratorio.
El trato correcto y respetuoso y la preservación de la intimidad
son pilares básicos de la misma. En la evaluación del paciente con
una ITS es de suma importancia conocer las técnicas correctas de
recogida de muestras de exudados, de las úlceras anogenitales y
de las enfermedades en relación con papilomavirus. En este curso
práctico ofrecemos las visiones de especialistas en la materia en
cuanto al funcionamiento de sus consultas específicas y el manejo de
los pacientes, y conoceremos las indicaciones de toma de muestra,
aprenderemos las técnicas e interpretaremos de forma adecuada los
resultados.
Nivel: medio.
La sesión es práctica y teórica.
Coordinadores: Isabel Petunia Clavo Escribano, Centro Sanitario
Sandoval, Madrid; Juan Bosco Repiso Jiménez, Hospital Costa del Sol,
Marbella (Málaga)
La consulta de ITS en los Centros Especializados
Isabel Petunia Clavo Escribano, Centro Sanitario Sandoval, Madrid
La consulta de ITS en los Hospitales Públicos
Juan Bosco Repiso Jiménez, Hospital Costa del Sol, Marbella
(Málaga)
Toma de muestra en infecciones ulcerativas
David López Delgado, Centro de ITS Granada. Hospital Dr. Oloriz,
Granada
Toma de muestra en infecciones por papilomavirus. Toma de
muestra anal
Juan Bosco Repiso Jiménez, Hospital Costa del Sol, Marbella
(Málaga)
Toma de muestra en infecciones exudativas
José Manuel de la Torre García, Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla

605 CURSO ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA CAPILAR
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar a los pacientes candidatos a trasplante capilar,
realizando la combinación óptima, con los tiempos adecuados,
junto al tratamiento médico de la alopecia.
2. Ajustar el diseño de la cirugía de trasplante a cada paciente, según
edad, grado de alopecia, etnia, etc.
3. Conocer las técnicas de trasplante capilar en localizaciones
especiales, como barba, pelo corporal, etc.
4. Valorar indicaciones de trasplante capilar en alopecias diferentes
a AGA.
5. Conocer los nuevos dispositivos y novedades técnicas en la cirugía
capilar.
Descripción: Sesión con enfoque práctico enfocada al abordaje del
trasplante capilar.
Nivel: avanzado.
La sesión es participativa y teórica.
Coordinadores: Eduardo López Bran, Hospital Clínico Universitario
de Madrid; Alba Gómez Zubiaur, Instituto Médico Ricart. Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
Identificación de candidatos. Abordaje integral del
tratamiento. Controversias en diseño
Claudia Bernárdez Guerra, Clinica TRIKHOS, Madrid
Trasplante capilar en localizaciones especiales: cejas, barba,
pelo corporal
José M. Mir Bonafé, Hospital Juaneda, Palma de Mallorca (Islas
Baleares)
Trasplante capilar en alopecias cicatriciales
Pablo Martín Carrasco, Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz,
Sevilla
Manejo de zona donante vs. densidad en zona receptora
Marta Rubio Lombraña, Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, Vizcaya
Nuevos dispositivos en trasplante capilar y otras novedades
publicadas
Juan José Andrés Lencina, Hospital Universitario Vega Baja, Alicante

Cursos y talleres para grupos reducidos

606 CURSO DEL FOTÓN A LA TERAPÉUTICA: ENTENDER
		
LAS BASES CIENTÍFICAS DE LA INTERACCIÓN LUZ
		
TEJIDOS PARA CONVERTIRTE EN EXPERTO
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las características y propiedades físicas de la radiación
electromagnética (longitud de onda, frecuencia, fluencia).
2. Entender como estas propiedades determinan la interacción de
cada longitud de onda con unos cromóforos a una profundidad
determinada en función de su dispersión, transmisión y absorción.
3. Conocer la especificidad de cada longitud de onda por sus
cromóforos diana.
4. Conocer y entender las diferencias técnicas y de aplicación de las
diferentes fuentes de luz (láser, luz intensa pulsada y LEDs) así
como sus posibles indicaciones.
4. Entender los posibles mecanismos biológicos y efectos de la
radiación en los tejidos.
5. Entender cómo influye cada parámetro de tratamiento en el efecto
tisular obtenido para ser capaz de decidir ante una lesión concreta
la longitud de onda, tamaño de spot, duración de pulso y fluencia
adecuadas.
6. Identificar la respuesta de los tejidos ante esos parámetros para
determinar la necesidad de cambiar los parámetros de tratamiento.
Descripción: El objetivo en definitiva es conseguir entender como
interactúa la luz con los tejidos, como y en que indicaciones se puede
aplicar y como influyen y se deben modificar los diferentes parámetros
de tratamiento para conseguir el resultado deseado en cada indicación
concreta. Porque entender lo que hacemos nos permite adaptarnos
a cada situación y circunstancia de forma mucho más eficiente que
aplicando rígidos protocolos de tratamiento memorizados.
Y todo ello lo haremos aplicando un método didáctico novedoso,
basado en la utilización de herramientas docentes visuales
(animaciones, vídeos, imágenes), priorizando la información relevante y
huyendo de la repetición de “dogmas” excesivamente teóricos.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Ponente
Antonio Campo Voegeli, Clínica Campo-Optimage & Optimage Virtual
Academy
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607 CURSO LA ENFERMERA EN LA CONSULTA DE
		
DERMATOLOGÍA
Miércoles 1 de junio, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Familiarizarse con procedimientos habituales realizados en
pacientes dermatológicos.
2. Manejo de paciente previo a y post tratamientos dermatológicos.
3. Dar consejos sobre exposición solar saludable. Identificar
neoplasias más frecuentes.
Descripción: sesión dirigida a profesionales de la enfermería
interesados en la consulta dermatológica. Se describen técnicas a
realizar en la consulta y consejos sobre exposición solar saludable. Se
incluye sesión de entrenamiento para detección de cáncer cutáneo y
diagnóstico de úlceras.
Nivel: básico.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: María López Núñez, Consorci Sanitari Integral, Sant
Joan Despí (Barcelona); Ane Jaka Moreno, Hospital Germans Trias i
Pujol, Badalona (Barcelona)
Protocolos de terapia fotodinámica convencional y con luz de
día en el tratamiento del cáncer cutáneo
Mª José Fuente González, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)
Úlceras crónicas de las piernas desde el punto de vista del
dermatólogo
Gisela Hebe Petiti, Consorci Sanitari Integral, Hospital Moissès
Broggi. Barcelona
Detección de cáncer cutáneo y población de riesgo. Consejos
sobre protección solar saludable
Ane Jaka Moreno, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
(Barcelona)
Actividad de enfermería en una consulta dermatológica
pública
Potencial de enfermería en una consulta dermatológica
privada
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela
(A Coruña)

501 TALLER ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE UN
		
EJERCICIO DE LA DERMATOLOGÍA SALUDABLE EN LA
		
PRÁCTICA DIARIA
Jueves 2 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los principales factores de riesgo que pueden promover
la aparición de problemas físicos o emocionales en él/la
dermatólogo/a.
2. Conocer y utilizar estrategias de prevención frente a los principales
riesgos a los que el profesional se enfrenta en su práctica diaria.
3. Establecer una comunicación médico - paciente efectiva y
saludable.
Descripción: La alta carga asistencial, así como la mayor
capacitación del dermatólogo/a en el tratamiento de problemas
médico - quirúrgico de complejidad creciente a lo largo de los años,
puede tener consecuencias sobre la salud psicológica, social y física
de los dermatólogos/as. En este taller se identificarán los principales
causantes de distress psicológicos y potenciales riesgos biológicos
o físicos para los dermatólogos/as en el ejercicio de su profesión, y
se ofrecerán herramientas para prevenirlos y promover una práctica
médica saludable.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina
de la Universidad de Granada, Granada; Salvador Arias-Santiago,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Universidad de Granada,
Granada
Riesgos psicológicos en la práctica dermatológica:
prevención del síndrome de “trabajador quemado”
Eliseo Martínez García, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
Potenciales riesgos de la cirugía dermatológica y estrategias
de prevención
Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
Comunicación con el paciente dermatológico: herramientas
para una comunicación efectiva
Aurora Guerra Tapia, Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, Madrid
Estrategias para mantener una relación laboral saludable con
colegas, superiores y resto de personal sanitario
Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz, Madrid

Cursos y talleres para grupos reducidos

502 TALLER TRABAJANDO JUNTOS EN EL MANEJO
		
DEL PACIENTE PSORIÁSICO
Jueves 2 de junio, 09:00 - 10:30
PLAZAS LIMITADAS

Objetivos:
1. Abordaje del hígado graso en el paciente psoriásico.
2. Papel del dermatólogo en la detección precoz de la artritis
psoriásica.
Introducción
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Abordaje del hígado graso en el paciente
Antonio Oliveira, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Papel del dermatólogo en la detección precoz de la artritis
psoriásica
Jesús Sanz Sanz, Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Debate
Conclusiones y cierre
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Patrocinado por:

503 TALLER MANEJO MULTIDISCIPLINAR (DERMATOLOGÍA +
		
REUMATOLOGÍA) DE PACIENTES CON PSORIASIS
Jueves 2 de junio, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los criterios de detección de artritis psoriásica y poder
aplicarlos de forma precoz.
2. Evaluar las comorbilidades del paciente con psoriasis y posibles
estrategias de abordaje.
3. Conocer los modelos de manejo conjunto de pacientes con
psoriasis y su forma de trabajo.
4. Reconocer y poner en marcha el tipo de consulta que más le
conviene introducir en su ámbito hospitalario.
5. Conocer las diferentes maneras de interaccionar con reumatólogos
y personal de enfermería en las consultas conjuntas.
Descripción: Conocemos bien que la artritis psoriásica es una
comorbilidad frecuentemente asociada a psoriasis cutánea, la
importancia de su diagnóstico precoz y que en ocasiones se solapa su
tratamiento entre dermatólogos y reumatólogos. Por ello, el manejo
multidisciplinar de estos pacientes ha adquirido en los últimos años
gran relevancia. Sabemos que enfermería juega un papel importante
en la ayuda de las consultas conjuntas de las especialidades de
Dermatología y Reumatología. Se trata de una sesión teórica participativa en la que se pretende que el dermatólogo se acerque
al manejo conjunto del paciente con psoriasis, incidiendo en el
diagnóstico precoz, manejo de comorbilidades y tratamiento conjunto.
Contaremos con personal de enfermería que expondrá cuál es su labor
en dicho proceso asistencial y realizaremos una actualización práctica
tanto en el diagnóstico como el abordaje terapéutico.
Nivel: medio.
La sesión es participativa y teórica.
Coordinadores: Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca;
Silvia Pérez Barrio, Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Vizcaya)
Unidad multidisciplinar. Modelos. Puesta en marcha
Silvia Pérez Barrio, Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Vizcaya)
Diagnóstico y manejo de artritis psoriásica. Comorbilidades
María Luz García Vivar, Servicio Reumatología. HU Basurto (BIlbao)
Enfermera puente y cómo facilita la labor a la visita conjunta
derma reuma ¿Qué funciones desempeñan el dermatólogo y
cuáles la enfermera?
Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca
Papel del ecógrafo en la visita conjunta
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona
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505 TALLER EL PRURITO COMO SÍNTOMA PREDOMINANTE DE
		
LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS
Jueves 2 de junio, 12:45 - 14:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Resumir las novedades de la fisiopatología del prurito en los tres
grupos de enfermedades.
2. Desarrollar el diagnóstico diferencial de las diferentes entidades
que cursan con prurito.
3. Dar parte de las nuevas terapias.
Descripción: Actualmente se está avanzando en el estudio del
manejo de los pacientes con distintas enfermedades sistémicas
que se acompañan de prurito. Su difícil manejo requiere un buen
algoritmo diagnóstico y un uso adecuado de los fármacos existentes
así como conocer nuevas vías de actuación.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: María José Tribó Boixareu, Hospital del Mar,
Barcelona; Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Comorbilidad psiquiátrica en prurito crónico
María José Tribó Boixareu, Hospital del Mar, Barcelona
Prurito en enfermedades inflamatorias
Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
Prurito en enfermedades sistémicas
Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La Fe,
Valencia

Cursos y talleres para grupos reducidos

506 TALLER TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN EN
		
DERMATOLOGÍA: APRENDE A USARLAS EN TU PRÁCTICA
		
DIARIA
Jueves 2 de junio, 15:30 - 17:00
PLAZAS LIMITADAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la importancia de la ecografía cutánea, la microcopía
confocal y tomografía de coherencia óptica en dermatología, su
utilidad actual en la práctica y las implicaciones futuras.
2. Aprender patrones ecográficos, de microscopía confocal y de
tomografía de coherencia óptica de lesiones faciales que nos sirvan
para orientar el diagnóstico, así como relaciones anatómicas que
nos ayuden a programar la cirugía.
3. Conocer la vascularización con ecografía, con microscopía confocal
y con tomografía de coherencia óptica. Diferenciar los patrones
vasculares que orientan malignidad en lesiones tumorales y
cuantificación de la inflamación en la inflamación con ambas
técnicas.
Descripción: Se propone un taller dividido dos partes:
1. Teórica interactiva. Todos estos temas se abordarán con casos
clínicos, mostrando ejemplos para hacer preguntas a los asistentes.
Duración de la parte teórica interactiva: 60 minutos
2. Práctica. Los participantes realizarán ecografías, estudio con
microscopía confocal y tomografía de coherencia óptica a pacientes
con diferentes patologías dermatológicas con la tutela de los
ponentes y moderadores. Duración de la parte práctica: 30 minutos.
Se trata de un taller concebido para generar un entorno de alta
participación de los asistentes, que será interactivo en sus dos
partes. En la primera por las preguntas y comentarios realizados por
parte de los asistentes luego de las ponencias, pero también por el
uso de herramientas de participación durante las propias ponencias,
tipo Kahoot. En la segunda parte, los asistentes interacionarán entre
ellos, con los pacientes y con los organizadores.
Nivel: medio.
La sesión es teórica, práctica y participativa.
Coordinadoras: Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona;
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona
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1. Lesiones faciales:
La ecografía pre-quirurgica, orientación diagnóstica y límites
anatómicos.
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid
Microscopía confocal y tomografía de coherencia óptica de
lesiones pigmentadas: claves diagnósticas para la sospecha
de cáncer cutáneo.
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona
2. Vascularización en patología inflamatoria y tumoral:
patrones ecográficos, de microscopía confocal y de
tomografía de coherencia óptica
Francisco de Cabo, Instituts Guirado Radiología, Barcelona
Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic, Barcelona
3. Ecografía, la microscopia confocal y tomografía de
coherencia óptica en dermatología
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona,
Barcelona
Parte práctica
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Lara Ferrándiz Pulido, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de Navarra,
Madrid
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid
Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona;
Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic, Barcelona

508 TALLER INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PIEL
Viernes 3 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principales indicaciones del uso de inmunoterapia en
cáncer de piel.
2. Conocer los principales protocolos de administración de los
fármacos.
3. Identificar un efecto inmunomediado y su abordaje terapéutico
inicial.
Descripción: El objetivo principal de este taller es ofrecer al
dermatólogo las premisas básicas para iniciarse en el tratamiento
sistémico del cáncer de piel avanzado con inmunoterapia. El objetivo
específico es conocer las indicaciones de los fármacos, el protocolo
de administración y seguimiento, así como la identificación de sus
posibles efectos inmunomediados y su manejo.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinador: Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta
del Mar, Cádiz
Indicaciones de inmunoterapia en cáncer de piel no
melanoma
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)
Indicaciones de inmunoterapia en melanoma
Silvestre Martínez García, Hospital Regional Universitario de Málaga
Efectos inmunomediados en enfermedad metastásica vs.
adyuvancia
Pedro Rodríguez Jiménez, Hospital Universitario de La Princesa,
Madrid
Manejo de efectos inmunomediados de la inmunoterapia
Isabel Mª Villegas Romero, Hospital Universitario Puerta del Mar,
Cádiz
Experiencia del uso de inmunoterapia en un servicio de
dermatología
Elena Castro González, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr.
Negrín, Las Palmas de Gran Canaria

Cursos y talleres para grupos reducidos

509 TALLER PATROCINADOViernes 3 de junio, 09:00 - 10:30
Viernes 3 de junio, 09:00 - 10:30
PLAZAS LIMITADAS

Moderadora: Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Introducción
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
PROs en Dermatitis Atópica
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Control a largo plazo de la Dermatitis Atópica: ADCT
Gaston Roustan Gullón, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Comorbilidades atópicas: impacto en la carga de la
enfermedad del paciente con Dermatitis Atópica
Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Conclusiones

510 TALLER TRICOSCOPIA Y ONICOSCOPIA
Viernes 3 de junio, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Profundizar en el conocimiento de los patrones tricoscópicos y
onicoscópicos de las alopecias y de la patología ungueal.
2. Establecer el diagnóstico de los casos prácticos que se presenten
mediante los signos obtenidos con la tricoscopia y la onicoscopia.
Descripción: El taller constará de diversas charlas teóricas en
las que los ponentes explicarán los patrones diagnósticos de las
distintas alopecias, , así como de la patología del aparato ungueal.
Al final de cada ponencia, se presentarán casos para el diagnóstico
con participación de los asistentes.
Nivel: medio.
La sesión es participativa y teórica.
Coordinadoras: M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital
Universitario San Cecilio, Granada; Lourdes Navarro Campoamor,
Consulta Castellana 179, Madrid
Algoritmo diagnóstico de alopecias no cicatriciales
M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital Universitario San Cecilio,
Granada
Algoritmo diagnóstico de alopecias cicatriciales
Mª Librada Porriño Bustamante, Hospital Universitario La Zarzuela,
Madrid

Patrocinado por:

Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del blanco al rosa
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid
511 TALLER PATROCINADOViernesViernes 3 de diciembre, 11:00 - 12:30
PLAZAS LIMITADAS

Patrocinado por:

Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del negro al rojo
Nuria Setó Torrent, Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona

512 TALLER TERAPIA INTRAVENOSA EN DERMATOLOGÍA.
		
EL HOSPITAL DE DÍA
Viernes 3 de junio, 12:45 - 14:15

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las indicaciones, las contraindicaciones y qué pruebas
complementarias deben solicitarse antes del tratamiento.
2. Manejo práctico de las principales terapias intravenosas usadas en
dermatología.
3. Saber resolver una reacción infusional.
Descripción: La terapia intravenosa, que se suele administrar en
el hospital de día, tiene sus indicaciones en Dermatología y sirve
para solventar cuadros agudos y graves en los que los tratamientos
orales o subcutáneos no son los más resolutivos. En este taller
aprenderemos a manejar los principales tratamientos endovenosos
que se usan en dermatología. Para emplearlos de una forma
adecuada hay que conocer sus indicaciones, contraindicaciones y
precauciones, así como la monitorización y pruebas complementarias
que debemos solicitar antes, durante y después de la infusión.
Nivel: medio.
La sesión es práctica.
Coordinador: Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra
Señora del Prado, Talavera de la Reina (Toledo)
Antes de iniciar el tratamiento: qué tengo que revisar y qué
pruebas complementarias no se me deben pasar por alto
Gemma María Muñiz Nicolás, Medicina Interna. Coordinación
consulta de Autoinmunes, Toledo
Manejo práctico de corticoides, inmunoglobulinas e
infliximab
Encarnación Camacho Garrido, Complejo Hospitalario La Mancha
Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Manejo práctico de tiosulfato, prostaglandinas y rituximab
Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra Señora del Prado,
Talavera de la Reina (Toledo)
Manejo práctico de ciclofosfamida, belimumab y tocilizumab
Gemma Muñiz Nicolás, Medicina Interna. Coordinación consulta de
Autoinmunes, Toledo
Cómo hay que resolver una reacción infusional
Encarnación Camacho Garrido, Complejo Hospitalario La Mancha
Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Cursos y talleres para grupos reducidos

513 TALLER TERAPIA FOTODINÁMICA
Viernes 3 de junio, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer con profundidad y amplitud las fuentes de luz y los
fotosensibilizantes en terapia fotodinámica.
2. Ser capaz de entender la necesidad y las aplicaciones de la terapia
fotodinámica en indicaciones aprobadas y en tratamientos fuera de
indicación.
3. Resolver dudas sobre aspectos prácticos de los tratamientos en las
diferentes indicaciones, para romper cualquier barrera que frene la
expansión de la TFD.
Descripción: Nueva edición del taller de terapia fotodinámica
del GEF, un clásico de los congresos de la AEDV. Cada año, los
asistentes a este taller pueden aprovechar para ponerse al día en un
procedimiento tan propio de nuestra especialidad, y aprecian tanto
la calidad de la información como la accesibilidad y posibilidad de
interacción con los ponentes. En esta ocasión ponentes de acreditada
experiencia en TFD, junto con nuevos expertos, compartirán con los
asistentes su propia experiencia en las diferentes indicaciones, con
las dificultades que aparecen y cómo resolverlas.
Nivel: medio -avanzado.
La sesión es participativa y práctica.
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)
¿Qué fuentes de luz y fotosensibilizantes podemos usar en
terapia fotodinámica?
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
¿Cómo aplico la TFD en indicaciones oncológicas?
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
¿Cómo empleo la TFD en dermatosis inflamatorias e
infecciosas?
Tamara Gracia Cazaña, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
TFD en indicaciones estéticas de fotorrejuvenecimiento y
tricología. ¿De verdad funciona?
Pablo Fonda Pascual, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
¿Por qué no hacemos más TFD en dermatología? Trabas,
dudas y limitaciones
Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario Central de la Defensa
“Gómez Ulla”, Madrid
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515 TALLER FUNDAMENTOS EN CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
		
POR LOCALIZACIONES ANATÓMICAS
Sábado 4 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los fundamentos quirúrgicos topográficos, peculiaridades,
vascularización y puntos de riesgo para realizar la mejor elección
del colgajo en cada localización anatómica.
2. Manejar los tipos de colgajos en cada localización anatómica y cuál
sería de elección con razonamiento.
3. Aplicar dichos conocimientos en casos prácticos en los que los
participantes tomarán decisiones según casos problemas.
Descripción: El taller se distribuirá por localizaciones anatómicas
donde cada ponente desarrollará una parte teórica de fundamentos
- principios básicos, se expondrán los distintos tipos de colgajo
más utilizados en esa zona y se determinará con casos prácticos
donde los participantes podrán elegir cuál es la mejor elección entre
distintas opciones ofrecidas.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo
Asistencial Universitario de León; Alberto Romo Melgar, Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca
Fundamentos quirúrgicos en la pirámide nasal
María Genma Pérez Paredes, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander (Cantabria)
Fundamentos quirúrgicos en el pabellón auricular
Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca
Fundamentos quirúrgicos en frente y cuero cabelludo
Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial Universitario
de León
Fundamentos quirúrgicos en tronco y extremidades
José Castiñeiras González, Complejo Asistencial Universitario de
León y Cliderma León
Fundamentos quirúrgicos en el labio
María de las Mercedes Otero Rivas, Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña , Hospital Abente y Lago

516 TALLER TÉCNICAS EN VÍDEO: “CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
		
ESTÉTICA”
Sábado 4 de junio, 09:00 - 10:30

Objetivos:
El objetivo de este taller es adquirir nociones básicas de la cirugía
plástica facial, cuáles son las competencias distintas entre las que
nos podemos formar y siempre acompañando todo tipo de cirugías
de un manejo cuidadoso de la piel, cicatriz y demás procesos de
curación que hace que nosotros, cómo dermatólogos, destaquemos
cómo una especialidad muy puntera en la cirugía plástica facial.
Descripción: El dermatólogo es médico y es cirujano.
El conocimiento minucioso de la piel y el conocimiento preciso de la
anatomía facial, muscular, vascular y nerviosa, nos permite hacer un
abordaje integral y llevar a cabo un cuidado y tratamiento de la piel
mucho más exhaustivo. La cirugía plástica facial está en alza dentro
de las distintas disciplinas de la dermatología y nos gustaría que el
dermatólogo, como médico y como cirujano, desde los inicios de su
formación tuviera conocimientos más o menos básicos de esta nueva
parcela que está por explorar desde el punto de vista dermatológico
Coordinadores: Natividad Cano Martínez, Instituto Natividad Cano,
Madrid; José Luis Martínez-Amo Gámez, Clínica Martínez Amo,
Almería
Blefaroplastia superior mediada por láser co2
Pilar Cordero Romero, Clínica de Dermatología Dra. Pilar Cordero,
Huelva
Cirugía oncológica. Resultados estéticos.
Irati Allende Markixana, Vizcaya
Alectomia, técnica e indicaciones, una nueva herramienta
quirúrgica para armonización facial
Monserrat Magdalena Franco Muñoz, Hospital de Móstoles, Madrid
Rejuvenecimiento de la sonrisa integral
Natividad Cano Martínez, Instituto Natividad Cano, Madrid
Tips para rejuvenecimiento integral de la mirada
José Luis Martínez-Amo Gámez, Clínica Martínez Amo, Almería

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE Y FECHAS

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Av. de José Ortega y Gasset, 201, 29006 Málaga
1/4 junio de 2022

CONTACTO

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
15:00 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 la planta baja del Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga 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, 1 de junio: de 16:30 a 19:30 h.
Jueves, 2 de junio: de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30 h.
Viernes, 3 de junio: de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30 h.
Sábado, 4 de junio: de 09:00 a 14:00 h.
Para más información expo@congresoaedv.org

HORARIO DE SECRETARÍA

Miércoles, 1 de junio: de 16:00 a 20:00 h.
Jueves, 2 de junio: de 08:15 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Viernes, 3 de junio: de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Sábado, 4 de junio: de 08:30 a 14:15 h.

ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA DEL CONGRESO
La Academia 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.

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 1 a las
12:00 h y deberán retirarse el sábado 4 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:

ALMUERZOS BUFFET

En la cuota de inscripción de participante se incluyen los almuerzos
buffet que tendrán lugar el jueves 2, el viernes 3 y el sábado 4 de junio
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

WIFI CONGRESO y WEB APP
Con la colaboración de:
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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 conferencias.
Características de las presentaciones:
El tamaño máximo de las presentaciones no debe exceder 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.
Con la colaboración de:

INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Acceda a www.congresoaedv.net para inscribirse en AEDV 2022
- 49 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología. Disponible
formulario online (individual y grupos).

INSCRIPCIÓN DERMATOLOGÍA PRÁCTICA 2022

La asistencia a Dermatología Práctica 2022 está incluida en la cuota de
inscripción del 49 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología
pero el carácter limitado de algunas 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

18 de marzo de 2022. Antes de esa fecha deberá recibirse tanto el
formulario de inscripción como el pago.

cambios de nombre hasta 10 días antes del inicio del congreso, a partir
de dicha fecha no se tramitarán.
Cancelaciones: podrán realizarse cancelaciones hasta 30 días antes del
inicio del congreso, dando derecho a la devolución del importe abonado,
excepto 60 € (IVA incluido) en concepto de gastos administrativos. A
partir de dicha fecha tendrán gastos del 100%. Las devoluciones se
efectuarán un mes después de realizado el Congreso.

de inscripción. No se olvide de indicar el nombre del titular de la tarjeta,
la fecha de caducidad, el código de control, ni de firmar el formulario.
Solo se aceptan tarjetas VISA y MasterCard.

CANCELACIONES Y CAMBIOS

Deberán realizarse por escrito.
Cambios de nombre: tendrán un coste de 40€ (IVA incluido). Los cambios
de nombre deben realizarse dentro de la misma cuota. Podrán realizarse

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2022
FORMATO PRESENCIAL&ONLINE
Hasta el 18/03/2022

Desde el 19/03/2022

1. Académico

557 €

689 €

2. Académico Aspirante (4)

345 €

403 €

3. Académico Emérito

0€

0€

4. Participante Enfermería (5)

345 €

403 €

5. Otros Participantes

1.856 €

2.491 €

6. Industria (6)

689 €

795 €

7. Miembros de SSCC incluidas en la
Alianza Formativa (7)

557 €

689 €

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE ANTES DEL CONGRESO

25 de mayo de 2022. A partir de esa fecha la inscripción deberá
realizarse en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en el mostrador
de inscripción.

FORMA DE PAGO

Podrá realizar los pagos de las cuotas de inscripción de las siguientes
formas:
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. No envíe
transferencias después del 23 de mayo de 2022, por el riesgo de no ser
recibidas antes del congreso.
Tarjeta de crédito: Rellene el apartado correspondiente del formulario
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FORMATO ONLINE
1. Académico

345 €

2. Académico Aspirante (4)

202 €

3. Académico Emérito

0€

4. Participante Enfermería (5)

202 €

5. Otros Participantes

1.246 €

6. Industria (6)

398 €

7. Miembros de SSCC incluidas en la Alianza Formativa (7)

345 €

IVA 21% incluido en todas las cuotas
(4) Indispensable ser Académico Aspirante de la
AEDV y ser Médico Interno Residente. Necesario
adjuntar documento acreditativo en papel oficial
de la entidad/institución y firmado por el jefe de
servicio/supervisor.
(5) Indispensable trabajar en un departamento de
dermatología o clínica dermatológica dirigida por
un Académico de la AEDV.
(6) Imprescindible ser colaborador del congreso.
(7) Indispensable ser miembro del CILAD o
miembro de alguna de las sociedades científicas
colaboradoras en la Alianza Formativa (solicite
información en el mail inscripciones@
congresoaedv.org para saber qué sociedades
pertenecen a dicha Alianza). Necesario presentar
documento acreditativo de pertenencia a
sociedad colaboradora.

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

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO
Hotel

RESERVAS INDIVIDUALES DE HABITACIONES

H. Doble*

H. DUI*

AC Málaga Palacio ****

227 €

215 €

Barceló Málaga ****

185 €

Eurostars Málaga ****

Hotel

H. Doble*

H. DUI*

Room Mate Larios ****

226 €

214 €

174 €

Room Mate Valeria ****

238 €

226 €

169 €

159 €

Sallés Hotel Málaga Centro ****

209 €

196 €

Guadalmedina ****

144 €

133 €

Soho Bahía Málaga ****

165 €

153 €

Hilton Garden Inn Málaga ****

159 €

143 €

Soho Boutique Colón ****

182 €

171 €

Ilunion Málaga ****

210 €

192 €

Soho Boutique Equitativa ****

212 €

194 €

Málaga Alameda Centro ****

148 €

138 €

Soho Boutique Urban ***

153 €

141 €

Mariposa Hotel Málaga ****

138 €

127 €

Vincci Málaga ****

225 €

208 €

Molina Lario ****

227 €

215 €

Atarazanas Málaga Boutique Hotel ***

140 €

136 €

MS Maestranza ****

224 €

188 €

Don Curro ***

113 €

104 €

NH Málaga ****

192 €

181 €

Exe Astoria Málaga ***

143 €

132 €

Novotel Suites Málaga Centro ****

177 €

163 €

Exe Málaga Museos ***

159 €

147 €

Petit Palace Plaza ****

239 €

235 €

*Desayunos e IVA incluidos en estos precios

TRANSPORTE
TRASLADO HOTELES-PALACIO DE CONGRESOS-HOTELES
OFICIALES
La secretaría pondrá a disposición de todos los participantes que
tramiten su reserva a través de la misma, un completo servicio de
traslado en autobús mediante líneas circulares continuas.
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TRASLADO PARA LA CENA DE CLAUSURA

Se establecerán servicios para la cena de clausura (sábado, 4 de junio)
con salida exclusivamente desde los hoteles oficiales del congreso

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.

CANCELACIONES DE RESERVAS INDIVIDUALES

Las cancelaciones deberán ser realizadas por escrito. Se aplicarán
las siguientes normas: todas las cancelaciones individuales recibidas
antes del 29 de abril de 2022 darán derecho a la devolución del importe
abonado, excepto 100 € 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 para reservas de grupos de 10 o
más habitaciones: hoteles@congresoaedv.org

PREMIOS Y BECAS DE LA AEDV
La entrega de premios tendrá lugar el sábado 4 de junio en la
sesión de Novedades. Será imprescindible la asistencia de uno de los
autores para recoger el premio.

• Beca “Juan de Azúa”
Beca de colaboración con la Unidad de Investigación de la AEDV
Dotación: 6.000 € (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)

• Concurso Casos Clínicos para Residentes 2022
Dotación: Un primer premio de 2.100 €, Segundo premio de 1.500 € y
tercer premio de 1.000 € (patrocinado por Laboratorios ALMIRALL)

• “AEDV Investiga”. Ayuda a proyecto de investigación
Dotación: 5.000€ (patrocinado por JANSSEN-CILAG))

Premio al mejor artículo original publicado en Actas DermoSifiliográficas

• Ayuda a proyectos de cooperación dermatológica
Dotación: 12.000€ (concedido por LABORATORIOS VIÑAS) y 6.000€
(concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Beca “Excelencia AEDV”
Ayuda para fomentar actividades de formación y/o investigación en
centros extranjeros de reconocido prestigio.
Dotación: 2.000€ mensuales con una duración de 6 a 8 meses (concedido
por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE
DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Ayuda para actividades de formación y/o investigación en
centros extranjeros
Dotación: 3.000€ destinados a académicos que estén cursando su
período de formación MIR y 3.000€ destinados a dermatólogos que
hayan finalizado su formación en el momento de disfrute de la beca
(concedidos por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Premios Campaña de “Euromelanoma”

Ayuda para un proyecto de investigación sobre cáncer cutáneo
Dotación: 2.000€ (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)

Ayuda para la actividad realizada más original de divulgación
en prevención del cáncer de piel en el contexto de la campaña
Euromelanoma.
Dotación: 2.000€ (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Premio “Prof. Giménez Camarasa”
Premio al mejor trabajo original sobre eczema y alergia cutánea
Dotación: 3.000 € (patrocinado por Laboratorios ALMIRALL)
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• Premio “Prof. Miguel Armijo”
Premio a los mejores trabajos publicados por autores españoles durante
el año 2021 en cualquier revista médica, nacional o internacional.
Dotación: Un primer premio de 2.000 € y dos accésit de 1.000€ cada uno
(patrocinado por CANTABRIA Labs)

• Premios Revista Actas Dermo-Sifiliográficas

Dotación: Un primer premio de 2.000 € y un accésit de 1.250€
(patrocinado por JANSSEN-CILAG)

Premio al mejor artículo breve publicado en Actas Dermo-Sifiliográficas
Dotación 500 € (patrocinado por JANSSEN-CILAG)

Premio al mejor artículo de Formación Médica Continuada
publicado en Actas Dermo-Sifiliográficas
Dotación: 1.250 € (patrocinado por JANSSEN-CILAG)

• Beca de Colaboración con el Departamento de Comunicación
de la AEDV
Dotación: 12.000€ (patrocinado por L’OREAL)

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES LIBRES
• Premio “Prof. García Pérez” a la mejor comunicación oral
presentada en el Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 1.500 € y dos accésit de 750 €
(patrocinado por EAU THERMALE AVÈNE)

• Premio “Prof. Gómez Orbaneja” al mejor póster presentado
en el Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 1.500 € y dos accésit de 750 €
(patrocinado por JANSSEN-CILAG)
• Premio al mejor póster sobre tricología presentado en el
Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 1.000 € y dos accésit de 500 €
(patrocinado por LABORATORIOS VIÑAS)
• Premio al mejor póster sobre oncología cutánea presentado
en el Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 1.000 € y dos accésit de 500 €
(patrocinado por ROCHE)

PROGRAMA SOCIAL
INAUGURACIÓN OFICIAL Y
CÓCTEL DE BIENVENIDA
Miércoles 1 de junio a las 19:30 h.
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Av. de José Ortega y Gasset, 201
29006. Málaga
Tras el acto oficial de inauguración, a las 20:30 h.
se servirá un Cóctel de Bienvenida.
Todos los participantes y expositores inscritos están invitados.
---------------------------------------------------

CENA DE CLAUSURA
Sábado 4 de junio a las 21:00 h.
Museo Automovilístico
Av. de Sor Teresa Prat, 15
29003 Málaga
Todos los participantes inscritos están invitados.
Será necesario realizar la reserva de mesa en el departamento
de Cena de Clausura durante el Congreso.

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

