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RESUMEN DEL PROGRAMA
DOMINGO 27 SEPTIEMBRE
Actualización terapéutica en Tricología (Simposio)
¿Cómo trataría usted en cirugía y oncología? (Sesión Interactiva)
Inteligencia artificial y la dermatología del futuro (Simposio)
Actualización en ITS (Simposio)
Urticaria (Simposio)
Actualización en las enfermedades ampollares autoinmunes (Simposio)
Diagnóstico al instante (Sesión Interactiva)
Cooperación Internacional (Simposio)
Qué hay de nuevo en Linfomas Cutáneos de Células T (Simposio)
Promoción de la Salud Dermatológica. Acciones desde
la Fundación Piel Sana-AEDV (Simposio)
Simposio internacional del Colegio Iberolatinoamericano
de Dermatología 2020 (Simposio)
Simposio patrocinado por SANOFI (Simposio Satélite)
Simposio patrocinado por LEO (Simposio Satélite)
Manejo y puesta al día de las úlceras cutáneas crónicas (Simposio)
Grupo de Tricología (Reunión Grupo de Trabajo AEDV)
¿Cual es su diagnóstico en dermatología pediátrica? (Sesión Interactiva)
La boca en imágenes: nuestros mejores casos (Sesión Interactiva)
Anecdotario dermatológico (Seminario)
Las pruebas de laboratorio en las enfermedades autoinmunes sistémicas (Seminario)
Innovación en Psoriasis: del laboratorio a la clínica (Seminario)
Intrusismo en Dermatología (Seminario)
Aspectos actuales de la dermatopatología (Seminario)
Grupo de Investigación de las ETS y SIDA (Reunión Grupo de Trabajo AEDV)
Resolver eficientemente en dermatología cotidiana (Simposio)
Síndromes paraneoplásicos ¿Cuál es su diagnóstico? (Sesión Interactiva)
Cirugía Estética Facial (Simposio)
Perlas diagnósticas y terapéuticas en patología inflamatoria y tumoral
del área genital (Simposio)
Tratar en lugares revueltos. Cómo enfrentarse a la patología dermatologica en
África rural (Simposio)
Binomios complementarios en patología ungueal (Simposio)
Grupo de e-Dermatología e Imagen (Reunión Grupo de Trabajo AEDV)
Simposio patrocinado por AMGEN (Simposio Satélite)
Simposio patrocinado por PFIZER (Simposio Satélite)
Simposio patrocinado por LILLY (Simposio Satélite Semiplenario)
Simposio patrocinado por NOVARTIS (Simposio Satélite Semiplenario)
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Sesión

Horario

Pág

101
401
102
103
104
105
402
106
107

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

7
7
7
7
8
8
9
9
9

108

11:00-12:30

10

109
800
801
110
2010
403
404
201
202
203
204
205
2041
111
405
112

12:45-14:15
12:45-14:00
12:45-14:00
12:45-14:00
12:45-13:45
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
14:15-15:15
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00

10
11
11
10
23
11
11
12
12
12
13
13
23
14
13
14

113

15:30-17:00

14

114
115
2042
802
803
804
805

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

15
15
23
15
15
15
15

15:30-17:00

xx

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Sesión Horario
Pág
Abordaje práctico de efectos adversos de las nuevas terapias en cáncer (Simposio)
116 09:00-10:30 16
¿Cuál es su diagnóstico en dermatopatología? (Sesión Interactiva)
406 09:00-10:30 16
Dermatitis atópica en 2020 (Simposio)
117 09:00-10:30 16
Formulación magistral en dermatología: situaciones donde es imprescindible (Simposio) 118 09:00-10:30 17
Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud en Dermatología (Reunión Grupo
de Trabajo AEDV)
2043 09:00-10:30 23
Grupo Español de Linfomas Cutáneos (Reunión Grupo de Trabajo AEDV)
2044 09:00-10:30 23
Anatomía quirúrgica en dermatología. ¿Qué hay que conocer? (Simposio)
119 11:00-12:30 17
Cómo trataría usted médico (Sesión Interactiva)
407 11:00-12:30 17
¿Qué opina usted?: Errores que enseñan en linfoma cutáneo (Sesión Interactiva)
408 11:00-12:30 18
Lesiones pigmentadas en la infancia (Simposio)
120 11:00-12:30 18
Dermatología Solidaria (Simposio)
121 11:00-12:30 18
Técnicas de imagen en cáncer de piel: presente y futuro (Simposio)
122 11:00-12:30 19
Grupo de Investigación en Dermatitis Contacto y Alergia Cutánea (Reunión Grupo de
Trabajo AEDV)
2045 11:00-12:30 23
Sesion Conjunta Sociedad Portuguesa (Simposio)
123 12:45-14:00 19
Reunión Eméritos (Reunión Grupo de Trabajo AEDV)
2047 12:45-14:00 23
Simposio patrocinado por ABBVIE (Simposio Satélite)
806 12:45-14:00 19
Simposio patrocinado por JANSSEN (Simposio Satélite)
807 12:45-14:00 19
Infecciones cutaneas. Casos que nos enseñan (Sesión Interactiva)
409 14:15-15:15 19
Controversias en Fotodermatología (Controversia)
301 14:15-15:15 20
Técnicas terapéuticas en tricología (Seminario)
206 14:15-15:15 20
Controversias en ITS (Seminario)
207 14:15-15:15 20
Casos clínicos en patología ungueal en relación a la edad (Seminario)
208 14:15-15:15 21
Actualización en prurito (Seminario)
209 14:15-15:15 21
La piel como extensión de enfermedad sistémica (Simposio)
124 15:30-17:00 21
¿Cuál es su diagnóstico en dermatoscopia? (Sesión Interactiva)
410 15:30-17:00 22
Temas candentes en psoriasis (Simposio)
125 15:30-17:00 22
Actualización en el carcinoma epidermoide cutáneo (Simposio)
126 15:30-17:00 22
Actualización en tatuajes (Simposio)
127 15:30-17:00 23
Simposio patrocinado por ABBVIE (Simposio Satélite Semiplenario)
808 19:30-20:45 23
15:30-17:00 xx
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Sesión Horario
Pág
Guía de Práctica Clínica de Melanoma. Resumen de la evidencia y
128 09:00-10:30 24
recomendaciones (Simposio)
Dermaquiz: los juegos en la dermatología (Sesión Interactiva)
411 09:00-10:30 24
¿Cómo trataría usted? (estética y láser) (Sesión Interactiva)
412 09:00-10:30 24
Las edades de la psoriasis (Simposio)
129 09:00-10:30 25
Sesión KINDER: descubre la sorpresa (Seminario)
211 10:45-11:45 25
Desafíos diagnósticos en Fotodermatología (Sesión Interactiva)
413 10:45-11:45 25
PSORIASIS. Aprendiendo con los pacientes (Sesión Interactiva)
414 10:45-11:45 25
¿Son seguros nuestros hábitos estéticos? (Seminario)
212 10:45-11:45 26
Innovación Dermatólogica en el siglo XXI: De la teoría a la práctica (Seminario)
213 10:45-11:45 26
Novedades en dermatología (Novedades)
2020 12:00-14:15 26

TIPOS DE SESIONES CIENTÍFICAS

DERMATOLOGÍA PRÁCTICA
CURSOS Y TALLERES AEDV 2020
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SIMPOSIOS

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
En pediatría... "nos gusta trabajar juntos" (Curso)
Actualización en láseres dermatológicos (Curso)
El diagnóstico diferencial reconstructivo en cirugía Dermatológica (Curso)
Genética/biología molecular para dummies dermatólogos (Curso)
Manejo del melanoma avanzado (Curso)
Manejo práctico de inmunosupresores (Curso)
La enfermera en la consulta dermatológica (Curso)
Abordaje global de la patología ungueal (Curso)

Sesión

Horario

Pág

601
602
603
604
605
606
607
608

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

27
27
28
28
28
29
29
29

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Manejo multidiciplinar (Dermatología + Reumatología) de pacientes con psoriasis (Taller)
Capilaroscopia para dermatólogos (Taller)
Alopecia Frontal Fibrosante. Actualización clínica, etiopatogénica y terapeutica. (Taller)
Puesta al día y novedades en ecografía cutánea (Taller)
Comunicación con el paciente dermatológico (Taller)
Optimización del registro de dermatitis de contacto (Taller)

Sesión

Horario

Pág

501
502
503
504
506
507

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

30
30
30
31
31
31

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Epidermolisis bullosa. "Más allá de la dermatología" (Taller)
Fotografía digital para dermatólogos (Taller)
Manejo practico Hialuronidasa (de 0 a 100) (Taller)
Tricoscopia. Onicoscopia (Taller)
Terapia fotodinámica del GEF 2020 (Taller)
PAAF y BAG ecoguiadas en dermatología (Taller)

Sesión

Horario

Pág

509
510
512
514
515
516

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

32
32
32
33
33
33

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Avances en el manejo del vitíligo (Taller)
Urgencias en Dermatología (Taller)

Sesión

Horario

Pág

518
519

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

34
34

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
2019-2020

TALLERES

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

CURSOS

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

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

SIMPOSIOS SATÉLITES

SESIONES INTERACTIVAS

COMUNICACIONES ORALES

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.

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.
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 lunes por la tarde. Cada autor dispondrá
de 5 minutos para su exposición.

ESQUEMA DEL PROGRAMA
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LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

SIMPOSIOS
SATÉLITE

REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

SIMPOSIOS
SATÉLITE

ALMUERZO BUFFET

EXPOSICIÓN COMERCIAL

SECRETARÍA

REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

Visita a Pósteres
SECRETARÍA

Visita a Pósteres

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

EXPOSICIÓN COMERCIAL

SECRETARÍA

REUNIONES
GRUPOS DE
TRABAJO
AEDV

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA
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SIMPOSIOS SATÉLITE
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DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
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101 ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA EN TRICOLOGÍA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer y aprender a manejar las ultimas terapias en patología del cabello.

Caso 4
Gonzalo Nieto González, Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero
(Burgos)

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Caso 5
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid

Coordinadores: Alejandro Camps Fresneda, Dermalas-Consultorios
Teknon, Barcelona; José Carlos Moreno Giménez, Catedrático de
Dermatología, Universidad de Córdoba

Caso 6
María Jesús Suárez Valladares, Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña

Dutasteride o Finasteride. ¿Cuál es la mejor opción?

Caso 7
Carlos Guillén Barona, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Minoxidil oral. Utilidad y efectos adversos
Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Terapias biológicas en Alopecia areata
José Carlos Moreno Giménez, Catedrático de Dermatología, Universidad
de Córdoba
Tira o FUE en trasplante de cabello. Cual es la mejor opción
Alejandro Camps Fresneda, Dermalas-Consultorios Teknon, Barcelona
Sesión Interactiva

401 ¿CÓMO TRATARÍA USTED EN CIRUGÍA Y ONCOLOGÍA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar el diagnóstico clínico y anatomopatológico de los tumores
más comunes, que se plantean en la práctica quirúrgica y oncológica.
2. Plantear la técnica de extirpación más adecuada (Mohs, cirugía escisional, etc).
3. Plantear el tratamiento médico oncológico, de radioterapia, o la
técnica reconstructiva más adecuada.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadores: Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La
Rioja); Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso 1
Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial de Segovia
Caso 2
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Salamanca
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Caso 3
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Caso 8
Ander Paulo Mayor Ibarguren, Hospital La Paz, Madrid
Caso 9
Mª Eugenia Iglesias Zamora, Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 10
Enrique Gimeno Carpio, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

102 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA
		
DERMATOLOGÍA DEL FUTURO

Simposio

Coordinadores: Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla; Pablo Boixeda de Miquel, Hospital Ramón y Cajal. Clínica
Bioláser La Moraleja, Madrid. Grupo Pedro Jaén; Sergio Vañó Galván,
Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Que es y donde estamos en 2020 con IA
Álvaro Iglesias Puzas, Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid
La unión hombre-máquina en medicina
Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Redes Neuronales en Dermatología
Pablo Boixeda de Miquel, Hospital Ramón y Cajal. Clínica Bioláser La
Moraleja, Madrid. Grupo Pedro Jaén
La piel como ventana de control de nuestro organismo.
Wereables
Hugo Vázquez Veiga, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Robots como ayudantes en nuestra clínica diaria
Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Diagnóstico por imagen con IA
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona
La teledermatología asociada a IA. Nuestra experiencia en @
DermaHUVRocio
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Realidad virtual e IA para adiestramiento de nuestros residentes
Pablo Luis Ortiz Romero, Hospital Universitario 12 de Octubre. Instituto
i+12. Facultad de Medicina UCM, Madrid

103 ACTUALIZACIÓN EN ITS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer lo que está ocurriendo en ITS en nuestro medio y el gran
problema de la resistencia a antibióticos, como manejar las infecciones
de transmisión sexual.
2. En qué punto estamos sobre la infección por VIH.
3. Como funciona la clínica de ITS más famosa de Londres. Ideas que
podemos sacar para nuestros centros.
Descripción: En este simposio se abordarán temas que interesan a
dermatólogos, pues todos debemos estar actualizados en el tema de las
ITS. Está dirigido a todos aquellos dermatólogos interesados en las ITS
pero más concretamente a aquellos que nos dedicamos a ello de forma
especializada. En este formato cabe la discusión de estos temas a un nivel
de experto.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadoras: Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz,
Madrid; Alicia Comunión Artieda, Centro de prevención de ITS y Sida del
Ayuntamiento de Madrid
ITS en adolescentes
Oskar Ayerdi Aguirrebengoa, Centro Sanitario Sandoval, Madrid
Resistencia a antibióticos. Un problema emergente
Mª Carmen Nieto Toboso, Servicio de Microbiología. Hospital de Basurto,
Bilbao (Vizcaya)
¿Qué hay de nuevo en VIH?
Josefina López de Munain López , Unidad de ITS, Servicio de
Enfermedades Infecciosas, OSI Bilbao-Basurto, Osakidetza
Modelo de clínica de ITS. 56, Dean Street, Londres
Gary Whitlock. , 56 Dean Street, Chelsea & Westminster Hospital,
Londres (Reino Unido)

PROGRAMA CIENTÍFICO | DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
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104 URTICARIA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las ventajas e inconvenientes de los tratamientos sistémicos
y biológicos disponibles para Urticaria Crónica en práctica clínica, y
consejos para su uso en práctica clínica.
2. Consensuar los biomarcadores clínicos y terapéuticos disponibles
para Urticaria Crónica que contribuyen a identificar pronóstico de los
pacientes y sus comorbilidades.
3. Diagnosticar las distintas Urticarias Crónicas Inducibles, valorar los
umbrales de desencadenamiento, herramientas de actividad y calidad
de vida y manejo terapéutico.
Descripción: “La historia de la urticaria representa una fascinante
explicación de la creciente comprensión del hombre de la medicina
como tal, y de las características clínicas únicas de los mecanismos
de la urticaria en particular” (“Urticaria”, 1986). Podemos afirmar con
contundencia que los avances patogénicos y terapéuticos más recientes
en la urticaria se constituyen como en una verdadera revolución. El
éxito de la gestión de CSU radica en un plan estratégico perfecto. La
EAACI; Las pautas GA2LEN; EDF; WAO Urticaria (2018) se definen
como una terapia exitosa para obtener una resolución completa de
los signos (urticaria y angioedema) y síntomas (picazón y dolor). Un
principio básico de eficacia y seguridad es deseable; Es el objetivo
terapéutico, ya que la experiencia clínica sostiene que el tratamiento
debe continuar durante largos períodos de tiempo, con adaptaciones
según los cambios en los síntomas. Hoy en día, la única tercera línea
de tratamiento recomendada consiste en agregar a los antihistamínicos
omalizumab. Aprendimos de nuestra práctica y tenemos datos sobre el
comportamiento de omalizumab: predicción de CSU rápido-lento y sin
respuesta, la necesidad de aumentar la dosis, recaída y retratamiento,
uso en poblaciones especiales, eficacia para angioedema y CIndU, o
seguridad del tratamiento a largo plazo. La roncha es una consecuencia
de la desgranulación de los mastocitos a través de diferentes claves,
incluida la acción de la inmunoglobulina (Ig) E e IgG unidas a los
receptores de IgE de alta afinidad (FcɛRI) y otros en la superficie de los
mastocitos y basófilos. La histamina y otros mediadores como, el factor
de activación de plaquetas o PGD2 conduce a urticaria y angioedema. La
vasodilatación induce eritema y el edema es consecuencia de neutrófilos,
linfocitos, basófilos y principalmente quimioatracción de eosinófilos.
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Basado en hallazgos patogénicos moleculares y genéticos, también se
podrían proponer varios tratamientos nuevos para CU. El nuevo desarrollo
terapéutico en curso incluye una terapia anti-IgE más potente como
liguelizumab. Otros medicamentos dirigidos a diferentes vías patogénicas
se encuentran en investigación continua como inhibidores de la tirosina
quinasa (Syk) del bazo, mAb anti-CD20, inhibidores de la tirosina quinasa
Bruton (Btk), molécula homóloga del receptor quimioatrayente expresada
en células TH2 (CRTH2), inhibidores Siglec-8, anti-PGD2 y algunos
inhibidores de interleucina, incluidos IL-4 / IL13, IL-6 e IL-5. Estamos ante
nuevas oportunidades para ofrecer una vida saludable a los pacientes
con CU. No obstante, la tipificación personalizada del tratamiento exige
la identificación de biomarcadores aplicables. Los nuevos desarrollos
terapéuticos para CU, esponytanea e inducible deben basarse en el
principio definido por la eficacia y la seguridad para obtener lo más
rápido posible el control completo de los signos y síntomas.
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
Fenotipos de Urticaria Crónica y Biomarcadores
Jorge Spertino Vaggione, Hospital Santa Creu y Sant Pau, Barcelona
Urticaria Crónica Espontánea en 2019. Comorbilidades e impacto
de las nuevas terapias en la carga de enfermedad
Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Novedades relativas a las Urticarias Crónicas Inducibles
Vicenç Expósito Serrano, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
(Barcelona)
Fisiopatogénia del Habón y nuevos tratamientos de la Urticaria
Crónica
Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat Autònoma,
Barcelona

11:00 - 12:30

105 ACTUALIZACIÓN EN LAS ENFERMEDADES
		
AMPOLLARES AUTOINMUNES

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Asimilar los nuevos conocimientos en la etiopatogenia, el diagnóstico
y el seguimiento de las enfermedades ampollares autoinmunes con
repercusión real en la consulta diaria.
2. Conocer los nuevos fármacos que nos ayudarán en el tratamiento no
siempre sencillo de estos pacientes, así como los más adecuados en
ciertas situaciones como el embarazo y la lactancia.
3. Reconocer las infecciones que se pueden facilitar con el uso de los
fármacos inmunosupresores y biológicos en el contexto de estas
enfermedades y las pautas de prevención más adecuadas.
Descripción: En este simposio se hará una actualización sobre algunos
aspectos candentes como es el papel de algunos fármacos en el desarrollo de
estas enfermedades, la disponibilidad de algunos fármacos nuevos que pueden
facilitarnos el tratamiento de los pacientes, el reconocimiento de algunos
cuadros como expresión de una neoplasia interna y, finalmente, cómo prevenir
las infecciones de todo tipo que podemos facilitar en el intento de tratar estos
procesos.
Nivel: medio. La sesión es teórica.
Coordinadores: Pilar Iranzo Fernández, Hospital Clinic, Barcelona; Agustín
España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
Implicación de las Gliptinas en las Enfermedades Ampollares
Autoinmunes
Ricardo Suárez Fernández, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Nuevos fármacos en las Enfermedades Ampollares Autoinmunes
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona
Infecciones y pautas de prevención en las Enfermedades
Ampollares Autoinmunes
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
Cuadros liquenoides paraneoplásicos
Pilar Iranzo Fernández, Hospital Clinic, Barcelona
Manejo de las Enfermedades Ampollares Autoinmunes en el
embarazo y en la lactancia
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Enfermedades ampollares por anti-PD-1
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Anticuerpos no desmoglénicos en el pénfigo
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
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402 DIAGNÓSTICO AL INSTANTE

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar un diagnóstico clínico razonado tras ver una/varias 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.
Descripción: Para el dermatólogo, el diagnóstico de sospecha basado
en la imagen clínica es fundamental. Cada vez disponemos de más
exámenes complementarios y somos proclives a solicitarlos más. En
esta sesión se pretende mostrar 1. imágenes de casos clínicos típicos
poco frecuentes para fomentar el conocimiento de los mismos. 2. utilizar
imágenes clínicas muy similares pero de patologías distintas en las que,
simplemente mirando bien al paciente o a su familia o mejorando la
anamnesis, podríamos llegar a un diagnóstico de sospecha o establecer
un diagnóstico diferencial concreto. 3. Presentar casos clínicos comunes,
pero de apariencia inusual para discutir las formas de presentación de
una misma dermatosis. Toda la sesión irá enfocada a mejorar el ojo
clínico de los asistentes.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San
Sebastián (Guipúzcoa); Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar,
Barcelona
Caso 1
María López Núñez, Consorci Sanitari Integral, Sant Joan Despí (Barcelona)
Caso 2
Nerea Ormaechea Pérez, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
(Guipúzcoa)
Caso 3
Carolina Ortuño Gil, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San
Javier (Murcia)
Caso 4
Francisco Russo de la Torre, Consulta privada, Algeciras (Cádiz)
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Caso 5
Patricia Pérez Feal, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela (A Coruña)
Caso 6
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso 7
Mª Eugenia Iglesias Zamora, Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 8
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Conclusiones
Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)

106 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Simposio

Coordinador: Pedro Jaén Olasólo, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

107 QUÉ HAY DE NUEVO EN LINFOMAS
		
CUTÁNEOS DE CÉLULAS T

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la nueva clasificación de linfomas cutáneos y actualizar los
aspectos clave para el correcto diagnóstico de las distintas entidades.
2. Ampliar su conocimiento en lo referente a novedades en el estudio
histopatológico y molecular de los linfomas cutáneos.
3. Actualizar sus bases en terapéutica de linfomas cutáneos, repasando
nuevas estrategias de abordaje y nuevos fármacos disponibles
(indicaciones, manejo y toxicidades).
Descripción: En este simposio los ponentes repasarán las últimas
novedades en diagnóstico, histología, estudio molecular y tratamiento de
los linfomas cutáneos de células T.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: Teresa Estrach Panella, Hospital Clinic, Universitat
de Barcelona, Barcelona; Amparo Pérez Ferriols, Hospital General
Universitario, Valencia
Nueva clasificación: aspectos diferenciadores
Ricardo Fernández de Misa, Hospital Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Puntos clave para el diagnóstico
Octavio Servitje Bedate, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona
Novedades en Anatomía Patológica
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Avances moleculares con impacto
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona
Nuevas estrategias terapéuticas
Pablo Luis Ortiz Romero, Hospital Universitario 12 de Octubre. Instituto
i+12. Facultad de Medicina UCM, Madrid
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12:45 - 14:15
Simposio

Simposio

Simposio

108 PROMOCIÓN DE LA SALUD DERMATOLÓGICA.
		
ACCIONES DESDE LA FUNDACIÓN PIEL SANA-AEDV

109 SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL COLEGIO
		
IBEROLATINOAMERICANO DE DERMATOLOGÍA 2020

110 MANEJO Y PUESTA AL DÍA DE LAS ÚLCERAS
		
CUTÁNEAS CRÓNICAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Analizar las acciones en prevención de la salud dermatológica que se
están realizando desde la Fundación Piel Sana-AEDV.
2. Conocer estrategias de prevención dermatológica en diversos grupos
poblacionales de riesgo.
3. Definir estrategias de prevención dermatológica en relación con
diversas enfermedades cutáneas.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Estar actualizado sobre enfermedades prevalentes en los países
latinoamericanos.
2. Ser capaz de reconocer presentaciones y cuadros clínicos de
patologías poco frecuentes en nuestro entorno, pero ante los que
podemos enfrentarnos por la movilidad de las personas.
3. Dominar la terapéutica de diversos procesos frecuentes en Latinoamérica.

Descripción: La prevención de la salud dermatológica debería ser una
de las principales líneas de acción como dermatólogos. En esta sesión se
analizarán las estrategias de prevención global que se realizan desde la
Fundación Piel Sana-AEDV así como otras aplicables a diversos grupos
poblacionales o frente a algunas enfermedades concretas.

Descripción: Nueva edición del Simposio Internacional CILAD.
Atractivas y actualizadas presentaciones de destacados profesores de
países latinoamericanos hermanos.
Se destaca por la presentación de procesos inflamatorios e infecciosos más
prevalentes en el continente americano y su tratamiento.
Protocolos y técnicas estéticas, láser y EBD y sus aplicaciones en pieles
latinas.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las diferentes estrategias de prevención de las ulceras
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.
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.
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.

Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, Granada; Salvador Antonio Arias Santiago,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Promoción de la salud dermatológica en poblaciones marginales:
centros penitenciarios
Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz, Madrid

Nivel: medio-avanzado. La sesión es teórica.
Coordinadores: José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid; Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit
Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Presentación e introducción
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Promoción de la salud dermatológica en el ámbito deportivo
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares);
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mª Ana, Madrid

Casos Clínicos de Argentina. Tips en Dermatoscopia en 2020
Horacio Cabo, Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina

Promoción de la salud dermatológica en la infancia
Tamara Gracia Cazaña, Hospital de Barbastro, Huesca; Cristina García
Harana, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Casos Clínicos de República Dominicana. Micosis superficiales
y profundas
Mariel Isa Pimentel, Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel. Santo
Domingo, República Dominicana

Promoción de la salud dermatológica frente al cáncer de piel
Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra, Pontevedra
Promoción de la salud dermatológica frente al ITS
Alicia Comunión Artieda, Centro de prevención de ITS y Sida del
Ayuntamiento de Madrid; Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario
La Paz, Madrid
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12:45 - 14:00

Láser en pieles latinas en Colombia
Diego del Ojo Cordero, Hospital Clínico Universitario de Puerto Real ( Cádiz)
Leismaniasis. Presentaciones atipicas en Panamá
Reynaldo Arosemena, Hospital Santo Tomás, Panamá
Discromias cutáneas en México. Desafíos, diagnósticos y terapéuticos
María Ivonne Arellano Mendoza, Hospital General de México, D.F.
México
Discusión y Conclusiones
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)

Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son
Espases, Palma (Iles Baleares); Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital
Universitario Meixoeiro, Vigo (Pontevedra)
Introducción y objetivos
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles
Baleares)
Epidemiologia de las úlceras cutáneas crónicas
Clasificación y diagnóstico de las úlceras cutáneas crónicas más
frecuentes en nuestro medio
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Universitario Meixoeiro, 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)

PROGRAMA CIENTÍFICO | DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
12:45 - 14:00 (continuación)

800 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

801 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

14:15 - 15:15

403 ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN
		
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA?

Sesión Interactiva

Sesión Interactiva

Coordinadora: Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz,
Madrid
Caso 1
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Caso 2
Minia Campos Domínguez, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 3
Lucero Noguera Morel, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid
Caso 4
Trinidad Repiso Montero, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
Caso 5
Cristina Gómez Fernández, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander (Cantabria)
Caso 6
María Teresa Monserrat García, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Caso 7
Carolina Prat Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

404 LA BOCA EN IMÁGENES: NUESTROS MEJORES CASOS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer entidades con manifestaciones exclusivamente orales poco
frecuentes en nuestro medio.
2. Mejorar la capacidad de diagnóstico a golpe de vista de las lesiones
en la mucosa oral a través de perlas clínicas.
3. Identificar las lesiones orales que pueden ser claves para el
diagnóstico de enfermedades sistémicas.
Descripción: La patología de la mucosa oral engloba procesos que
afectan exclusivamente a la boca, enfermedades dermatológicas con
manifestaciones cutáneo-mucosas, y enfermedades sistémicas (de
naturaleza inflamatoria, hematológica, oncológica, síndromes complejos)
que pueden cursar con lesiones orales, que pueden ser claves para el
diagnóstico. En esta sesión interactiva se mostrarán casos clínicos que
engloban estos diferentes escenarios.
Nivel: avanzado.
La sesión es participativa.
Coordinadoras: Arantxa López Pestaña, Hospital Universitario
Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa); Susana Vildosola Esturo, Hospital
Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa)
Caso 1
Ana Arechalde Pérez, Hospital de Galdakao, Galdakao (Vizcaya)
Caso 2
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Caso 3
José Zubizarreta Salvador, Hospital Universitario Donostia, San
Sebastián (Guipúzcoa)
Caso 4
Juan Ignacio Yanguas Bayona, Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona; Mónica Larrea García, Clínica Universitaria Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 5
Ane Jaka Moreno, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
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14:15 - 15:15 (continuación)

201 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.
2. Aprender de las experiencias de los dermatólogos más
experimentados.
3. Como trasladar algunas de esas situaciones 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 mejoras anécdotas de
varios dermatólogos prominentes.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto
HUB, Bilbao (Vizcaya); Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario
Cruces, Barakaldo (Vizcaya)
Mis mejores anécdotas en dermatología pediátrica
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
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202 LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS
		
ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Interpretar las alteraciones en el hemograma, la bioquímica, la
coagulación y la orina que permiten sospechar afectación sistémica y
daño en el órgano diana.
2. Saber cuándo y cómo solicitar unos anticuerpos antinucleares,
interpretar sus patrones y buscar los autoanticuerpos específicos de
una manera eficiente.
3. Conocer los fenotipos clínicos asociados a los autoanticuerpos
específicos.
Descripción: Las enfermedades autoinmunes sistémicas son
heterogéneas y tienen una gran variedad de manifestaciones clínicas
y de laboratorio. Es necesario reconocer las alteraciones en los
análisis sugestivos de afectación orgánica para poder prevenir un daño
irreversible. Los ANA y los anticuerpos específicos son herramientas
diagnósticas imprescindibles en las enfermedades autoinmunes y hay
que conocer cómo solicitarlos e interpretar sus resultados.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra
Señora del Prado, Talavera de la Reina (Toledo); Almudena Nuño
González, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Chirigota dermatológica
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

Alteraciones en los análisis en las enfermedades autoinmunes
sistémicas
Elena Núñez Cuerda, Hospital Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles

“Guasapdermatología”
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
(Vizcaya)

ANA y sus patrones. Anticuerpos específicos
Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra Señora del Prado,
Talavera de la Reina (Toledo)

Nuevas “patologías” emergentes
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)

Casos clínicos: cuando los autoanticuerpos son la clave
Almudena Nuño González, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Seminario

203 INNOVACIÓN EN PSORIASIS: DEL LABORATORIO A LA
		
CLÍNICA
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los últimos avances en investigación básica en psoriasis.
2. Evaluar la evidencia científica, aspectos positivos y negativos de
dichos avances.
3. Conocer la aplicabilidad clínica de los avances en investigación.

Descripción: En los últimos años se han producido numerosos avances
a nivel de investigación básica en el campo de la psoriasis, existiendo
una necesidad de incorporar dichos avances a la práctica clínica habitual.
En esta sesión, impartida por investigadores en la materia, se discutirán
los últimos avances en investigación básica y traslacional en el ámbito
de la psoriasis con especial énfasis en su aplicación clínica inmediata. Se
incluyen aspectos como farmacogenética, big data, inteligencia artificial,
metagenoma, proteómica, microbiota intestinal…
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal,
Madrid; Esteban Daudén Tello, Hospital Universitario de La Princesa,
Madrid
Biomarcadores en psoriasis. Predicción de respuesta
terapéutica.
Esteban Daudén Tello, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Aplicación de técnicas innovadoras a la psoriasis: big data,
inteligencia artificial y metagenoma
Pablo Coto Segura, Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias)
Mejorando la psoriasis a través del microbioma
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
Innovación en comorbilidades asociadas a la psoriasis:
laboratorio y métodos de imagen
Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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Coordinador: José María Ramírez Conchas, Sta. Cruz De Tenerife (Santa
Cruz De Tenerife)

14:15 - 15:15 (continuación)

204 INTRUSISMO EN DERMATOLOGÍA

Seminario

Objetivos:
1. Tomar conciencia de la situación actual de la especialidad
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, así como de sus
competencias específicas.
2. Debatir, desde un punto de vista médico y legal, sobre aquellos
campos de la piel y aquellas competencias de nuestra especialidad que
son ejercidas por otros especialistas, así como por personal no médico.
3. Poner en común las competencias del dermatólogo en los distintos
centros con respecto a otras especialidades.
Descripción:
La Dermatología médico-quirúrgica y Venereología es una especialidad que
abarca multitud de campos relacionados con la piel y con las enfermedades
de transmisión sexual. Su amplitud y características hacen que en la
actualidad personal sanitario especializado en otras ramas, así como
personal no sanitario, ejerzan en campos que son competencia específica
de nuestra especialidad, como la tricología o la dermocosmética. El
intervencionismo sobre la piel ejercido por personal no cualificado en este
campo, así como el ofertado fuera del ámbito sanitario, quizá amparado
en una legislación deficiente, especialmente frecuente en campos como la
estética, pueden llegar a suponer un riesgo, tanto físico como psicológico,
para el paciente. Esta situación es favorecida por la existencia de másters y
cursos, en ocasiones avalados por la propia academia, que capacita para el
ejercicio de actividades que requieren una formación específica, un tiempo
de aprendizaje, así como un conocimiento sólido de la patología cutánea, lo
cual contribuye a la banalización de nuestra especialidad. De igual manera,
otros campos pertenecientes a nuestra especialidad, como la venereología,
donde, si bien es cierto que el abordaje multidisciplinar se hace necesario, la
realidad es que en algunos centros son manejados por otras especialidades,
lo cual podría repercutir en un manejo y tratamiento erróneo de los pacientes.
El objetivo del debate será poner en común los distintos puntos de vista de
los dermatólogos a este respecto con el fin de adoptar una postura común
frente al intrusismo y ante la banalización de los conocimientos necesarios
para realizar técnicas, diagnósticas y terapéuticas, que son competencia de
nuestra especialidad, así como recordar nuestra responsabilidad de cara a
concienciar a la población de que el manejo de la patología de la piel, en
manos de un profesional no específicamente capacitado para ello, puede
conllevar consecuencias graves.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
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Ponentes
Felipe Arturo Partarrieu Mejías, Hospital General Universitario de
Valencia
Héctor Perandones González, Complejo Asistencial Universitario de León
Judit Algarra Sahuquillo, Hospital Universitario de Canarias
Seminario

205 ASPECTOS ACTUALES DE LA DERMATOPATOLOGÍA
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer el papel actual de la dermatopatología en la clínica
dermatológica diaria.
2. Reconocer patrones clinicopatológicos actuales de diferentes
dermatosis.
3. Reconocer la utilidad de la inmunofluorescencia en diferentes
enfermedades inflamatorias.

Descripción: Se trata de una sesión que enfoca aspectos actuales de la
dermatopatología y su importancia en la clínica diaria.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinador: Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada
La importancia actual de la inmunofluorescencia directa en
dermatología
Víctor Alegre de Miquel, Universidad de Valencia. Hospital General
Universitario de Valencia, Valencia
El espectro dermatopatológico de las enfermedades IgG4
Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada
Entidades clinicopatológicas en las erupciones inducidas por
agentes antineoplásicos
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Reconocer al tumor anexial maligno
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid

15:30 - 17:00

405 SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS
		
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

Sesión Interactiva

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Adquirir nuevos conocimientos en los síndromes paraneoplásicos a
través de la presentación de cinco casos representativos.
2. Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos gracias al carácter
conciso y práctico de los mensajes que se darán en las presentaciones,
en la consulta diaria.
Descripción: Los síndromes paraneoplásicos tienen especial interés
porque su rápido reconocimiento puede permitir el diagnóstico de
una neoplasia maligna interna aun no detectada. En esta sesión se
destacarán de una manera didáctica y participativa los aspectos clínicos
más relevantes de algunos de ellos, a través de la presentación de casos
clínicos ilustrativos.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Caso 1
Eva Chavarría Mur, Hospital Infanta Leonor, Madrid
Caso 2
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Caso 3
Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, Barcelona
Caso 4
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Caso 5
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
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111 RESOLVER EFICIENTEMENTE EN
		
DERMATOLOGÍA COTIDIANA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Redescubir y reilusionarse con la “dermatología cotidiana”, entendida
como aquella parte de nuestro trabajo que ocupa el 90 % de nuestro
tiempo y que, lejos de ser aburrida, rutinaria y monótona, puede
ser divertida, imaginativa y creativa. Porque no debemos trabajar
esperando solo el gran caso excepcional. La “Dermatología de la vida
real” es toda en su conjunto: la de los grandes casos clínicos notables
y la cotidiana, que conviene poner en valor también cada día.
2. Valorar la capacidad de resolver de forma eficiente en cada situación,
es decir, ser capaz de solucionar problemas con recursos muy sencillos,
muy baratos (fuera casi siempre de la promoción de la industria
farmacéutica por ser poco rentables económicamente) y -sin embargoeficacísimos desde un punto de vista clínico y terapéutico.
3. Visibilizar colectivos y ponentes excepcionales más allá del
“mainstream” habitual de los departamentos universitarios y los
grandes servicios de dermatología hospitalarios y que son, también,
grandes clínicos y magníficos oradores. Que, además, desarrollan
su actividad profesional solitaria y valientemente a pie de calle, en
práctica privada, la cual ha emergido como un interesantísimo espacio
profesional en los últimos años, con necesidad de resolver para
“sobrevivir profesionalmente” y sin miedo a ser evaluados por cada
paciente que visitan.
Descripción: Los ponentes, expertos cada uno en el tema que exponen,
presentarán su experiencia concreta en el manejo eficiente y resolutivo
de diversas patologías para los problemas más frecuentes en el día a día
(queratosis actínicas, acne y rosácea, lesiones melanocíticas, cirugía de
la uña, estética básica, etc) con recursos, técnicas y fármacos que buscan
tres objetivos: simplificar, agilizar y optimizar.
Nivel: básico.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago
de Compostela (A Coruña); Pablo Lázaro Ochaita, Hospital Sanitas La
Zarzuela, Madrid
Tratamiento de queratosis actínicas con fluoracilo tópico al 5% y
ácido tricloroacético
Vicente Manuel Leis Dosil, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
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Tratamiento de verrugas víricas y otras lesiones con inyecciones
intralesionales de bleomicina
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tratamiento no quirúrgico de las uñas encarnadas con
infiltración de acetónido de triamcinolona depot
Francisco Vílchez Márquez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada
Las grandes posibilidades de la isotretinoína a dosis bajas
Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología y Estética,
Madrid
Extirpación de melanoma en un único tiempo quirúrgico
Antonio Tejera Vaquerizo, Instituto Dermatológico Globalderm, Palma del Río
(Córdoba); Francisco Russo de la Torre, Consulta privada, Algeciras (Cádiz)

112 CIRUGÍA ESTÉTICA FACIAL

Simposio

Coordinadora: Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología
y Estética, Madrid

113 PERLAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS
		
EN PATOLOGÍA INFLAMATORIA Y TUMORAL
		
DEL ÁREA GENITAL

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer mejor patología inflamatoria y tumoral del área genital.
2. Actualizar el conocimiento en el manejo de una patología que es
frontera con otras especialidades.
3. Mejorar la calidad asistencial de los pacientes con patología
inflamatoria y tumoral en el área genital.
Descripción: La patología genito-anal es aún poco conocida por el
dermatólogo, porque está en la confluencia de varias especialidades
médicas (dermatólogo, ginecólogo, urólogo, etc.) y suele requerirse una
colaboración estrecha. Desde hace varios años, el mejor conocimiento
de los factores etiológicos de las lesiones precancerosas y cancerosas
de mucosa genital de origen epitelial (infección por el virus del papiloma
humano, liquen escleroso, etc.) permite un manejo más eficaz de su
prevención y de su tratamiento.
Coordinadores: Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica
Moragas, Barcelona
Patología vulvar inflamatoria específica
Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas, Barcelona
Manifestaciones clínicas y manejo de las lesiones externas por
VHP en el área anogenital
Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Diagnóstico y tratamiento del carcinoma in situ de área genital
Carla Ferrándiz-Pulido, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Puesta al día en Enfermedad de Paget primaria cutánea en área
genital
Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
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Simposio

114 TRATAR EN LUGARES REVUELTOS. CÓMO
		
ENFRENTARSE A LA PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
		
EN ÁFRICA RURAL

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Planificar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente
dermatológico en áreas desfavorecidas.
2. Plantear la resolución situaciones clínicas en entornos con escasez de
medios.
3. Priorizar actuaciones con el fin de alcanzar el mayor beneficio posible
para el paciente.
Descripción: Las diferentes ponencias, analizarán un tipo de patología,
basada en casos clínicos reales. Se tratarán temas con los que es
habitual enfrentarse en entornos con muchos menos medios que el
nuestro. Se analizarán las posibilidades diagnósticas teniendo en cuenta
la accesibilidad a las exploraciones complementarias. De la misma
manera se desarrollarán estrategias de tratamiento y seguimiento
valorando los medios disponibles.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de
Móstoles, Madrid; Mónica Roncero Riesco, Hospital Clínico Universitario
de Salamanca
Cuando la piel nos habla del hambre
Eva Sánchez Martínez, Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia)
Hongos por todas partes
Íñigo Navarro Fernández, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander (Cantabria)
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115 BINOMIOS COMPLEMENTARIOS
		
EN PATOLOGÍA UNGUEAL

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los distintos signos clínicos de la patología ungueal
relacionándolos con las alteraciones anatómicas. Comprender como
la naturaleza de la enfermedad y la localización de la afectación en
las distintas partes de la unidad ungueal producirán la aparición de
alteraciones ungueales específicas.
2. Descubrir como el diagnóstico de la patología ungueal puede
facilitarse si utilizamos técnicas que se complementan como la
ecografía y la dermatoscopia. Como nos permiten observar signos
diagnósticos de alteraciones inflamatorias, tumorales o infecciosas
que no se visualizan con el ojo desnudo. Y como los signos
dermatoscópicos pueden ser refrendados por los hallazgos ecográficos.
3. Rentabilizar el uso de los tratamientos médicos y las técnicas
quirúrgicas, sabiendo seleccionar la opción más adecuada para cada
caso. Utilizarlos de forma combinada en algunas patologías para
acortar la duración y mejorar los resultados terapéuticos.
Descripción: Estos binomios están constituidos por disciplinas que se
complementan y presentan una estrecha correlación. Conocer de forma
global la anatomía, la clínica, la semiología dermatoscópica y ecográfica,
así como, los aspectos del tratamiento médico-quirúrgico aportará al
asistente al simposio una visión completa y práctica de la Onicologia. El
objetivo es mejorar la comprensión global de las patologías ungueales.
Nivel: medio.
La sesión es práctica.
Coordinadoras: Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de
Guadalajara; Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana,
Madrid

¿Todas estas úlceras son iguales?
Gisela Hebe Petiti, Barcelona

Binomio clínico- ecografía
Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada; Celia Horcajada
Reales, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Las mil caras del Kaposi
Cristina Collantes Rodríguez, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Madrid

Binomio histología-onicoscopia
Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada; Lourdes Navarro
Campoamor, Hospital Beata Mº Ana, Madrid

¡Esto se arregla en el quirófano!
Alejandra Tomás Velázquez, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Binomios médico-quirúrgico
Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de Guadalajara; Román
Miñano Medrano, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

17:15 - 18:30

802

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por

803

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por

19:30-20:45

804 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por

805 SIMPOSIO SATÉLITE SEMIPLENARIO
Patrocinado por
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09:00-10:30

Sesión Interactiva

Simposio

116 ABORDAJE PRÁCTICO DE EFECTOS
		
ADVERSOS DE LAS NUEVAS TERAPIAS EN CÁNCER

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer los principales efectos adversos de cada grupo de fármacos
antineoplásicos, su implicación en la respuesta, abordaje diagnóstico
y terapéutico indicados, y los criterios de modificación o suspensión de
terapia oncológica.
2. Identificar signos guía de efectos adversos potencialmente graves:
protocolos de actuación.
3. Conocer el impacto en la calidad de vida, cuidados generales y
recomendaciones básicas que pueden mejorar el cumplimiento y la
seguridad de los tratamientos antineoplásicos actuales.
Descripción: Simposio con mensajes prácticos y aplicabilidad clínica
al día a día tanto de atención ambulatoria como hospitalaria de las
diferentes toxicidades dermatológicas secundarias a las terapias
oncológicas actuales. Se presentarán contenidos actualizados en cada
área, incluyendo recomendaciones (previas y durante la terapia), para el
paciente y para el médico prescriptor, así como protocolos de actuación
en cada caso con la finalidad de mejorar el cumplimiento, calidad de
vida, y seguridad del paciente oncológico.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: Teresa Estrach Panella, Hospital Clinic, Universitat
de Barcelona, Barcelona; Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic,
Universidad de Barcelona
Espectro de toxicidad cutáneo-mucosa de las terapias dirigidas
en oncología
Sonia Segura Tigell, Hospital del Mar, Barcelona
Efectos adversos de la inmunoterapia en cáncer
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
Nuevas terapias inductoras de dermatosis clásicas
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Reacciones adversas graves en el paciente hemato-oncológico
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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406 ¿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 y sobre todo
anatomopatológico mostrado.
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 al menos un caso problema mostrando su patrón
histopatológico y a poder ser 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.

117 DERMATITIS ATÓPICA EN 2020

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las implicaciones, los mecanismos patogénicos y tratamientos
actuales o futuros para el prurito en la DA.
2. Identificar las posibilidades de los tratamientos tópicos y no
farmacológicos en DA.
3. Repasar los nuevos tratamientos en DA, sus perspectivas en eficacia y
seguridad y los mecanismos patogénicos que los sustentan.
4. Comprender y compartir la experiencia en el manejo de dupilumab en
la práctica clínica.
Descripción: Actualmente se está avanzando rápidamente en el estudio
de la fisiopatología, comorbilidades y tratamientos de la dermatitis
atópica. Es esencial saber manejar estos pacientes, y conocer los
nuevos medicamentos biológicos y pequeñas moléculas que se están
desarrollando.

Nivel: medio.
La sesión es participativa.

Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.

Coordinadores: Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz,
Madrid

Coordinadores: José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona; Esther Serra-Baldrich,
Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Caso problema nº 1
Laura Nájera Botello, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)

Prurito en la DA
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Caso problema nº 2
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Caso problema nº 3
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona
Caso problema nº 4
Ángel Santos-Briz Terrón, Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca
Caso problema nº 5
Mª Dolores Suárez Massa, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)

Tratamiento tópico y no farmacológico. Algo que nunca hay que
descuidar
Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid
Qué hay de nuevo en seguridad y eficacia en los tratamientos
emergentes en DA
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. UAB. IGTP, Badalona
Manejo práctico de Dupilumab
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
09:00-10:30 (continuación)

11:00 - 12:30
Simposio

Simposio

118 FORMULACIÓN MAGISTRAL EN DERMATOLOGÍA:
		
SITUACIONES DONDE ES IMPRESCINDIBLE

119 ANATOMÍA QUIRÚRGICA EN DERMATOLOGÍA.
		
¿QUÉ HAY QUE CONOCER?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Revisar las situaciones clínicas en las que la formulación es
imprescindible o altamente necesaria para resolver el reto terapéutico
que comporta.
2. Conocer los principios activos disponibles en formulación, su
dosificación correcta y los vehículos adecuados.
3. Familiarizarse con las fórmulas magistrales más empleadas e
indicadas en la actualidad.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los recursos bibliográficos y digitales principales para
aprender anatomía quirúrgica en dermatología.
2. Conocer las estructuras anatómicas más relevantes que encontraremos
al realizar cirugía dermatológica.
3. Realizar los bloqueos nerviosos más requeridos en cirugía
dermatológica.

Nivel: medio.
Coordinadoras: Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital
Sagrat Cor, Barcelona; Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat
Cor,Barcelona
Casos en los que la formulación magistral es imprescindible
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor,
Barcelona
Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor,Barcelona
Francesc Llambí Mateos, Farmacéutico, vocal 1 COF Barcelona
Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
Elisa Suñer Olle, Farmacéutica, Barcelona

Descripción: El conocimiento de la anatomía es fundamental en
cirugía dermatológica por numerosos motivos, tales como poder realizar
bloqueos nerviosos, diseñar cierres complejos o evitar complicaciones
durante la misma. Durante esta sesión se presentarán la principales
herramientas bibliográficas y digitales de que podemos disponer
para aprender anatomía quirúrgica dermatológica. Se expondrán las
principales estructuras anatómicas que debemos reconocer para realizar
cirugía así como los bloqueos de las diferentes regiones anatómicas.
Se mostrarán imágenes de disección anatómica y vídeos de cirugías
para aprender a reconocer la anatomía quirúrgica y las estructuras más
relevantes.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Recursos bibliográficos y digitales para aprender anatomía
quirúrgica
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona
Anatomía de cabeza y cuello
Carles Martí, Hospital Clinic, Barcelona
Anatomía de tronco y genitales
Javiera Pérez-Anker, Hospital Clínic de Barcelona
Anatomía de las extremidades
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Anatomía del ganglio centinela (región axilar e inguinal)
Ramón Pigem Gasos, Hospital Clinic, Barcelona
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407 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 7
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: Mónica Roncero Riesco, Hospital Clínico Universitario
de Salamanca; Esther Martín Sáez, Hospital Universitario de Burgos
Caso 1
David Moyano Bueno, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Caso 2
María Navedo de las Heras, Complejo Asistencial de León
Caso 3
Susana Mallo García, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
(Asturias)
Caso 4
Alba S. Santamarina Albertos, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Valladolid
Caso 5
Nuria Blázquez Sánchez, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Caso 6
Leticia Sempau Díaz del Río, Hospital Grande Covian, Arriondas (Asturias)
Caso 7
Gonzalo Nieto González, Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero
(Burgos)

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
11:00 - 12:30 (continuación)

408 ¿QUÉ OPINA USTED?: ERRORES QUE
		
ENSEÑAN EN LINFOMA CUTÁNEO

Sesión Interactiva

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 diagnósticas solicitar en función del
subtipo de linfoma y su estadio.
3. Elegir la mejor opción terapéutica en cada caso.
Descripción: Los linfomas cutáneos constituyen un grupo amplio y
heterogéneo de enfermedades que a menudo suponen un verdadero reto
para el dermatólogo. A través de casos clínicos interactivos 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 participativa.
Coordinadoras: Leticia Calzado Villarreal, Hospital Universitario
de Torrejón, Torrejón de Ardoz (Madrid); Mª del Mar Llamas Velasco,
Hospital Universitario La Princesa, Madrid
Caso 1
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clínic de Barcelona
Caso 2
Andrea Bauer Alonso, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Caso 3
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Caso 4
Socorro María Rodríguez Pinilla, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Caso 5
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)
Caso 6
Arantxa López Pestaña, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
(Guipúzcoa)
Caso 7
Elvira Acebo Mariñas, Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya)
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120 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 práctica.
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
Diagnóstico de lesiones pigmentadas en la infancia
Josep Malvehy Guilera, Unidad de Melanoma. Hospital Clinic, Barcelona
Estudio histopatológico de las lesiones pigmentadas en la
infancia: casos difíciles
Isabel Colmenero, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Clasificación actual y alteraciones asociadas en las lesiones
pigmentadas de la infancia
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
No todo son nevus. Otras lesiones pigmentadas de la infancia
Miquel Casals Andreu, Corporació Sanitaria Parc Taulí, Barcelona
Repercusiones psicológicas en los nevus congénitos gigantes
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
Tratamiento quirúrgico de las lesiones pigmentadas
Juan Carlos López Gutiérrez, Hospital Infantil La Paz, Madrid

121 DERMATOLOGÍA SOLIDARIA

Simposio

Coordinadores: Luis Ríos Buceta, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid; Jorge Soto de Delás, Policlínica Guipúzkoa, San Sebastián
(Guipúzcoa); Cristina Galván Casas, Hospital Universitario de Móstoles,
Madrid
Proyecto de asistencia sanitaria a inmigrantes africanos
subsaharianos. Asistencia dermatológica. Karibu
Concepción Postigo Llorent, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Mejora de la salud dermatológica en la zona de Benga (Malawi).
DerMalawi
Concepción Román Curto, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Proyecto Prevención y tratamiento de la pelagra y atención de
las personas con quemaduras de Amakuriat y Chelopoy (Kenia)Asociación Calor y Café de Granada
Jesús Tercedor Sánchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada
Proyecto Cuidando la piel de los niños y adolescentes con
cáncer
Olga Tassara Andrade, Trabajadora social Andex, Sevilla
Proyecto Ndundu de abordaje del cáncer de piel en albinos
negros en la República Democrática del Congo. GEDEOM
María Ubals Cazorla, STIs and skin Neglected Tropical Diseases Unit.
Fight AIDS and Infectious Disease Foundation. Hospital Germans Trias i
Pujol, Badalona (Barcelona)
Proyecto Dentistas sobre ruedas
Jaume F. Mulet i Ferragut, Muro (Mallorca) (Baleares)
Prevención de la lepra en población infantil a través de campañas
de revisión dermatológica en el SUM de Dharavi, Bombay (India)
Eduardo de Miguel Selma, Fundación Fontilles, Valencia
Cómo una Asociación de Pacientes trabaja con el Sistema
Nacional de Salud: Ejemplo de buenas prácticas en nacimientos
con Piel de mariposa
Elena Perona García, Asociación DEBRA
Proyecto Colaboración formativa entre dermatólogos de Tanzania y
España: mejorando la salud dermatológica en las dos poblaciones
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Proyecto Educación y prevención de la podoconiosis en la
población escolar de Gambo (Etiopía)
Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
11:00 - 12:30 (continuación)

122 TÉCNICAS DE IMAGEN EN CÁNCER DE PIEL:
		
PRESENTE Y FUTURO

12:45 - 14:00
Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los últimos avances en las técnicas de imagen no invasivas
para diagnóstico del cáncer de piel.
2. Entender la complementaridad 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: El aumento en la incidencia del cáncer de piel ha de
generar nuevas estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas.
Las técnicas de imagen no invasivas permiten diagnosticar tumores
en estadios más tempranos. Asimismo, ayudan a tomar decisiones
terapéuticas individualizadas. La dermatoscopia, la ecografía, la
miscroscopia confocal de reflectancia y la tomografia de coherencia
óptica permiten diagnosticar con mayor precisión tumores y sus subtipos
histológicos previo a la confirmación histológica. La inteligencia
artificial se abre paso como ayuda futura en especial en el campo de la
dermatoscopia.
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

806 SIMPOSIO SATÉLITE
Patrocinado por

807

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por

Simposio

Sesión Interactiva

409 INFECCIONES CUTÁNEAS. CASOS QUE NOS ENSEÑAN
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los diferentes síntomas y signos clínicos que nos permitan
orientar el diagnóstico de infecciones cutáneas de especial dificultad.
2. Escoger las pruebas complementarias más útiles para las diferentes
infecciones cutáneas e interpretarlas de forma correcta.
3. Seleccionar los tratamientos empíricos más adecuados hasta la
recepción de los resultados de las pruebas complementarias.

Descripción: Las infecciones cutáneas son un amplio capítulo dentro de
la Dermatología. Existen cuadros de fácil diagnóstico clínico o a través de
sencillas pruebas complementarias. Sin embargo, podemos encontrarnos con
cuadros infecciosos de más difícil diagnóstico que pongan a prueba nuestros
conocimientos clínicos y nuestra capacidad para seleccionar las pruebas
complementarias más adecuadas dentro de las cuales se ha incorporado
también la dermatoscopia y conocer su adecuada interpretación. Es importante
también instaurar tratamientos empíricos dirigidos por el patrón clínico
dado que muchos de los diagnósticos se demorarán unos días a la espera
del resultado de determinadas pruebas complementarias. En esta sesión
se expondrán algunos ejemplos de infecciones cutáneas de diagnóstico
complicado con las principales claves de actuación para la correcta orientación
de los casos, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Mariano Ara Martín, Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza; Ana Mª Morales Callaghan, Hospital
Universitario Miguel Servet , Zaragoza

Dermatoscopia en cáncer de piel e inteligencia artificial
María Elena de las Heras Alonso, Hospital Ramón y Cajal. Universidad de
Alcalá, Madrid

Caso 1
Ignacio Rivera Fuertes, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza

Ecografía y cáncer de piel: ¿Por qué es indispensable?
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)

Caso 2
Marcial Álvarez Salafranca, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza

Microscopia confocal desde la base
Gonzalo Segurado Miravalles, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
¿Dónde nos encontramos en 2020 respecto a microscopia
confocal y tomografía de coherencia óptica?
Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal, Departamento de
Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá, Madrid
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123 SESION CONJUNTA SOCIEDAD PORTUGUESA

14:15 - 15:15

Caso 3
Isabel Abadías Granado, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Caso 4
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
14:15 - 15:15 (continuación)

301 CONTROVERSIAS EN FOTODERMATOLOGÍA

Controversia

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los riesgos sobre la salud y del medio ambiente de los
agentes fotoprotectores.
2. Identificar los principales argumentos a favor y en contra de la
exposición solar completa en la edad adulta y senil.

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aplicar las nuevas y emergentes terapias en el campo de la tricología
a los pacientes.
2. Identificar la mejor técnica en cada caso.
3. Conocer los niveles de evidencia científica con respecto a la eficacia y
seguridad de estas técnicas.

Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.

Descripción: La tricología actualmente es un campo en continuo avance
y crecimiento. Muchas son las técnicas que pueden ayudar a nuestros
pacientes en el tratamiento de su patología capilar. En este seminario
impartido por profesionales con amplia experiencia en tricología se
detallarán las principales técnicas terapéuticas para potenciar el
tratamiento de la alopecia en diferentes situaciones. Se expondrán los
procedimientos, así como su evidencia en cuanto a eficacia y seguridad.

Coordinadores: Mª Victoria de Gálvez Aranda, Universidad de Málaga
Diego de Argila Fdez-Durán, Hospital de La Princesa, Madrid

Nivel: medio.
La sesión es práctica.

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

¿Es conveniente evitar completamente la exposición solar en
población adulta/anciana?
Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal, Departamento de
Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá, Madrid
¿Es conveniente evitar completamente la exposición solar en
población adulta/anciana?
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
(Vizcaya)
¿Actualmente es necesario preocuparse por la potencial
toxicidad de los fotoprotectores sobre la salud y el medio
ambiente?
José Aguilera Arjona, Universidad de Málaga, Málaga
¿Actualmente es necesario preocuparse por la potencial
toxicidad de los fotoprotectores sobre la salud y el medio
ambiente?
Amparo Pérez Ferriols, Hospital General Universitario, Valencia
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206 TÉCNICAS TERAPÉUTICAS EN TRICOLOGÍA

Coordinadores: Rubina Alves, Hospital Central do Funchal, Portugal
Juan Ferrando Barberà, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona,
Barcelona
Infiltraciones con corticoides
Ángela Hermosa Gelbard, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Sensibilización con difenciprona y Dbeae
Óscar Muñoz Moreno - Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
Mesoterapia: plasma enriquecido en plaquetas, dutasterida
Rubina Alves, Hospital Central do Funchal, Portugal
Aplicaciones de la terapia fotodinámica
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clínic de Barcelona
Mesoterapia con plasma enriquecido en plaquetas
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

207 CONTROVERSIAS EN ITS

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las novedades terapéuticas en ITS.
2. Reconocer y evaluar el riesgo de sífilis congénita, y sus
manifestaciones.
3. Conocer el papel de las nuevas tecnologías en las ITS.
Descripción: Las Infecciones de transmisión sexual presentan un patrón
cambiante, tanto en su epidemiología como en los agentes etiológicos
implicados. En el presente simposio se pretende describir los cambios
más recientes y que los clínicos deben conocer, que incluyen el papel
de Mycoplasma como agente en la urteritis, el aumento de incidencia
de todas las ITS en relación con el uso de la Prep, la reemergencia de la
sífilis congénita y el papel de la vacuna del VPH en la valoración de las
lesiones condilomatosas. Así mismo, de novedosa actualidad, el papel de
las nuevas tecnologías en el manejo de las ITS se abordará, tanto para
describir su relación con el posible auge de las mismas como el uso que
podemos realizar para el control de contactos.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Mercé Alsina Gibert, Hospital Clínic de Barcelona,
Universitat de Barcelona; Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la
Paz, Madrid
Cambios en las pautas de tratamiento de la uretritis
Gemma Martín Ezquerra, Hospital del Mar, Barcelona
Sífilis congénitas
María del Carmen Ceballos Rodríguez, Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid
Controversias en el manejo de la infección por el VPH
Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona
Profilaxis preexposición en VIH e ITS
Oskar Ayerdi Aguirrebengoa, Centro Sanitario Sandoval, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
14:15 - 15:15 (continuación)

208 CASOS CLÍNICOS EN PATOLOGÍA UNGUEAL
		
EN RELACIÓN A LA EDAD

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los cambios ungueales más comunes asociados a la edad.
2. Conocer ciertas características ungueales que pueden ser debidas a la
actividad común a la edad indicada o debido a enfermedades cutáneas
o sistémicas más prevalentes a esa edad.
3. Tomar actitudes diagnósticas adecuadas ante las diferentes
alteraciones ungueales.
Descripción: La patología ungueal es motivo de consulta frecuente en
dermatología .Se describirán cambios fisiológicos y patología ungueal
asociada a las diferentes etapas de la vida. Conocer las alteraciones
fisiológicas es importante para evitar exploraciones y tratamientos
innecesarios. Y conocer la verdadera patología ungueal es necesario para
actuar de forma adecuada.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadoras: Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor,Barcelona
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor,
Barcelona
Casos clínicos en patología ungueal durante la infancia
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Casos clínicos en patología ungueal durante la adolescencia
Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de Guadalajara
Casos clínicos en patología ungueal durante la edad adulta,
primera parte
Maribel Iglesias Sancho, Hospital Sagrat Cor,Barcelona
Casos clínicos en patología ungueal durante la edad adulta,
segunda parte
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor,
Barcelona
Casos clínicos en patología ungueal del anciano
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mº Ana, Madrid

209 ACTUALIZACIÓN EN PRURITO

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las novedades en fisiopatología del prurito.
2. Orientar el diagnóstico diferencial de las enfermedades que cursan con
prurito.
3. Conocer los nuevos tratamientos emergentes.
Descripción: Actualmente se está avanzando rápidamente en el estudio
de la fisiopatología y tratamientos del prurito. La dificultad del manejo de
los pacientes requiere un buen algoritmo diagnóstico y el 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
Fisiopatología del prurito. Actualización
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Algoritmo terapéutico del prurito nodular vs. prurito somatomorfo
María José Tribó Boixareu, Hospital del Mar, Barcelona
¿Cómo afecta el prurito en la calidad de vida de un paciente con
psoriasis?
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tratamientos emergentes en prurito
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Discusión

15:30 - 17:00

124 LA PIEL COMO EXTENSIÓN DE ENFERMEDAD
		
SISTÉMICA

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la expresión en la piel de las enfermedades autoinflamatorias
más frecuentes en el adulto, haciendo hincapié en los signos clave que
nos pueden ayudar a sospechar su diagnóstico.
2. Reconocer las manifestaciones cutáneas más relevantes de las
enfermedades hematológicas.
3. Identificar algunas claves para el diagnóstico de ciertas enfermedades
infrecuentes de difícil diagnóstico.
Descripción: La piel es con frecuencia la estructura donde se expresan
numerosas enfermedades sistémicas y, por ello, en muchas ocasiones
puede ser el órgano guía para su diagnóstico. Es importante reconocer
estos signos que permiten sospechar algunas entidades, en general
infrecuentes, para las que su rápido diagnóstico puede mejorar el
pronóstico y la calidad de vida del paciente.
En este simposio se realizará una actualización sobre las manifestaciones
cutáneas de algunas enfermedades autoinflamatorias del adulto
(tanto monogénicas como poligénicas) así como de las enfermedades
hematológicas y se discutirán diversos casos clínicos en los que fue
especialmente difícil su diagnóstico proporcionando las claves que
condujeron al mismo.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona; Ignasi
Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Enfermedades autoinflamatorias monogénicas en el adulto:
¿Cómo reconocer las principales entidades?
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona
Enfermedades autoinflamatorias poligénicas en el adulto:
Síndrome de Still del adulto
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona
Manifestaciones cutáneas de las enfermedades hematológicas
Águeda Pulpillo Ruiz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Claves para resolver casos difíciles
Manuel Almagro Sánchez, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
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125 TEMAS CANDENTES EN PSORIASIS

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Evaluar el beneficio / riesgo del metotrexato en pacientes con hígado
graso en un contexto asistencial con otros fármacos disponibles.
2. Evaluar la necesidad de definir el subgrupo de psoriasis moderada.
3. Evaluar el beneficio y/o necesidad de realizar una monitorización
analítica estrecha en los pacientes actualmente en tratamiento
biológico.
4. Conocer las dos estrategias de tratamiento sitémico para la psoriasis,
las llamadas “hit hard and early” vs “step up” . El asistente podrá
valorar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
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; Marta Ferran Farrés, Hospital
del Mar, Barcelona
Metotrexato en pacientes con hígado graso.¿Es una opción
razonable en 2019?
Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; Marta
Ferran Farrés, Hospital del Mar, Barcelona
Psoriasis moderada, ¿se puede definir?¿debemos definirla?
¿sirve de algo?
Jorge Alonso Suárez, Hospital Universitario Central de Asturias Oviedo;
Pablo Coto Segura, Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias)
Monitorización analítica en pacientes con tratamiento biológico
Manuel Velasco Pastor, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; Diana
Patricia Ruiz Genao, Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid)
Estrategia “hit hard and early” vs “step up”
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid;
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona

126 ACTUALIZACIÓN EN EL CARCINOMA
		
EPIDERMOIDE CUTÁNEO

Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los factores asociados a mal pronóstico en el carcinoma
epidermoide cutáneo, su estadificación y los criterios que sirven para
definir un CEC como de alto riesgo.
2. Ser capaz de indicar adecuadamente pruebas de imagen en los casos
de CEC en que pueden resultar más útiles, así como la potencial
utilidad de la biopsia selectiva de ganglio centinela en este tumor.
3. Reconocer en qué casos de CEC es está indicada la radioterapia y en
cuál el tratamiento sistémico, especialmente la inmunoterapia.
Descripción: El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es el segundo tumor
más frecuente en humanos y tiene una incidencia creciente e infraestimada.
En los últimos años hemos asistido a avances muy significativos en el CEC:
Por un lado, el mejor conocimiento de los factores clínicos e histopatológicos
asociados a mal pronóstico en este tumor ha permitido estratificar a los
pacientes de manera más correcta. Al mismo tiempo, la estadificación del
tumor ha sufrido cambios que la han convertido en una herramienta mucho más
útil en la práctica clínica de lo que lo era hace unos años. La biopsia selectiva
de ganglio centinela (BSGC) y las pruebas de imagen pueden tener utilidad en
casos seleccionados de CEC de alto riesgo. Aunque no existe un consenso claro
sobre de en qué situaciones realizar una BSGC en el CEC, últimamente se han
producido algunas aportaciones que pueden ayudar a tomar decisiones en ese
sentido. Desde hace muy poco empiezan a existir trabajos con cierto nivel de
evidencia sobre la utilidad de la radioterapia en el CEC y el mayor avance en el
manejo del CEC se ha producido en elos últimos años con la incorporación de
la inmunoterapia para el CEC localmente avanzado y metastásico. Todos estos
cambios que se han producido recientemente, muchos de ellos en el último
año, justifican un simposio temático de actualización dedicado al manejo del
CEC en diferentes contextos clínicos.
Nivel: medio. La sesión es práctica y teórica.
Coordinadores: Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de
Oncología, Valencia; Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, Salamanca
Factores de mal pronóstico y estadificación en el carcinoma
epidermoide cutáneo
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, Salamanca
Utilidad de las pruebas de imagen en el carcinoma epidermoide
cutáneo
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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La biopsia selectiva del ganglio centinela en el carcinoma
epidermoide cutáneo
Antonio Tejera Vaquerizo, Instituto Dermatológico Globalderm, Palma del
Río (Córdoba)
Utilidad de la radioterapia en el manejo del carcinoma
epidermoide cutáneo
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona
Tratamiento sistémico en el carcinoma epidermoide cutáneo
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Sesión Interactiva

410 ¿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 melanocíticos
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. La sesión es participativa.
Coordinadores: Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla, Tarragona; Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y
Universitat de Barcelona
Casos 1-6
José Bañuls Roca, Hospital General Universitario de Alicante
Casos 7-12
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona
Casos 13-18
Josep Malvehy Guilera, Unidad de Melanoma. Hospital Clinic, Barcelona
Casos 19-24
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de
Barcelona

PROGRAMA CIENTÍFICO | LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
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127 ACTUALIZACIÓN EN TATUAJES

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO AEDV

19:30 - 20:45
Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el grado de peligrosidad de las tintas y muy especialmente de
las nuevas tintas sintéticas de color.
2. Establecer qué relación de causalidad o de casualidad existe entre los
tatuajes y el cáncer.
3. Reconocer los patrones histopatológicos más frecuentes entorno a los
tatuajes.
4. Cómo actuar ante una reacción inflamatoria frente a la tinta de un
tatuaje.
Descripción: La creciente expansión de los tatuajes provocan un buen
número de patologías, especialmente relacionadas con las reacciones
inflamatorias frente a determinadas tintas y otras complicaciones que
gravitan a su alrededor y que deben ser conocidas por el dermatólogo
con el fin de hacer frente, con rigor, a la creciente demanda asistencial
que generan.
Nivel: avanzado.
La sesión es práctica y teórica.
Coordinadores: Donís Muñoz Borras, Clínica de Dermatología MedicoEstética del Dr. Donís Muñoz, Gandía (Valencia); Juan Fco. Silvestre
Salvador, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
La seguridad de las tintas para tatuar
Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante

808 SATÉLITE

REUNIÓN GRUPO DE
TRICOLOGÍA

Actualización en el manejo de las reacciones inflamatorias
frente a las tintas de los tatuajes
Donís Muñoz Borras, Clínica de Dermatología Medico-Estética del Dr.
Donís Muñoz, Gandía (Valencia)

12:45 - 13:45

Patrocinado por

27

domingo

14:15 - 15:15

REUNIÓN GRUPO DE
E-DERMATOLOGÍA E
IMAGEN

28

lunes

09:00-10:30

REUNIÓN GRUPO
ESPAÑOL DE LINFOMAS
CUTÁNEOS

REUNIÓN GRUPO DE
INVESTIGACIÓN DE
ETS Y SIDA

27

domingo

15:30-17:00

REUNIÓN GRUPO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN DERMATOLOGÍA

28

lunes

09:00-10:30

Cáncer y tatuajes
José María Ortiz Salvador, Consorcio Hospital General Universitario,
Valencia
Dermatopatología de los tatuajes
Ángel Fernández Flores, Hospital El Bierzo, Ponferrada

27

domingo

28

REUNIÓN GEIDAC

lunes

11:00-12:30

REUNION EMÉRITOS
AEDV

28

lunes

12:45-14:00

23

PROGRAMA CIENTÍFICO | MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 10:30

Sesión Interactiva

Simposio

128 GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE MELANOMA.
		
RESUMEN DE LA EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los tratamientos más adecuados en cada estadio del
melanoma.
2. Seleccionar las pruebas de imagen y de laboratorio adecuadas para
pacientes con melanoma en diferentes estadios.
3. Determinar la contribución de las nuevas técnicas de biología
molecular en el diagnóstico y pronóstico del melanoma.
Descripción: Este simposio tiene como objetivo dar a conocer entre los
académicos los resultados alcanzados en la elaboración de la Guía del
Melanoma promovida por la AEDV. Se realizará una introducción sobre
la metodología seguida y a continuación varios de los participantes
en su redacción resumirán las respuestas a algunas de las preguntas
planteadas en esta guía.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i
Politécnic La Fe, Valencia; Ignacio García Doval, Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo. Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana
AEDV, Madrid
Presentación. Metodología de elaboración de la guía de práctica clínica
Ignacio García Doval, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana AEDV, Madrid
Bloque 1. Diagnóstico
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona
Bloque 2. Tratamiento quirúrgico
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
(Barcelona)
Bloque 3. Tratamiento del léntigo maligno
Elia Samaniego González, Complejo Asistencial Universitario de León
Bloque 4. Pruebas de estadificación y seguimiento
Francisco Vílchez Márquez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada
Bloque 5. Ganglio centinela y linfadenectomía
Antonio Tejera Vaquerizo, Instituto Dermatológico Globalderm, Palma del
Río (Córdoba)
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Sesión Interactiva

411 DERMAQUIZ: LOS JUEGOS EN LA DERMATOLOGÍA

412 ¿CÓMO TRATARÍA USTED? (ESTÉTICA Y LÁSER)

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el concepto de ludificación y comprender el potencial de su
aplicación en la docencia médica.
2. Valorar los beneficios formativos del trabajo en grupo y la participación
en el seno de los cursos y congresos médicos.
3. Repasar de forma lúdica las principales novedades científicas en
Dermatología médica y quirúrgica.

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los tratamientos más en diferentes temas de actualidad en
dermatología cosmética y láser

Descripción: La finalidad de la sesión es dar a conocer el concepto
de “ludificación” y mostrar de forma práctica el potencial que el uso
de juegos tiene en la formación médica, tanto para estudiantes como
para médicos especialistas. Con un formato de tipo concurso, a través
de preguntas y respuestas, con rondas eliminatorias y una gran final,
se hará un repaso a las principales novedades científicas de nuestra
especialidad. Los asistentes comprobarán en primera persona que,
gracias a este planteamiento lúdico, se puede transmitir gran cantidad de
información y con gran rendimiento.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta
del Mar, Cádiz; Vicente Manuel Leis Dosil, Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid
Gamificación en medicina
Nicolás Iglesias Pena, Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael, A Coruña
Primera ronda
Vicente Manuel Leis Dosil, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
Segunda ronda
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)
Gran final
Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

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: Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla; Elia Roó Rodríguez, Clínica CLIDER, Madrid
Cicatrices de acné
Soledad Sáenz Guirado, ICDE, Instituto Clínico de Dermatología y
Estética, Granada
Rosácea
Pablo Boixeda de Miquel, Hospital Ramón y Cajal. Clínica Bioláser La
Moraleja, Madrid. Grupo Pedro Jaén
Melasma
José González Castro, Instituto de Dermatología Avanzada, Barcelona
Rejuvenecimiento periocular
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología
Integral, Bilbao (Vizcaya)
Rejuvenecimiento manos
Natalia Jiménez Gómez, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Grupo de
Dermatología, Pedro Jaén, Madrid
Alopecia
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
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129 LAS EDADES DE LA PSORIASIS

10:45 - 11:45
Simposio

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las peculiaridades del manejo de la psoriasis en pacientes
pediátricos.
2. Conocer las peculiaridades del manejo de la psoriasis en pacientes
adultos jóvenes, haciendo especial mención a la edad fértil y al
embarazo.
3. Conocer las peculiaridades del manejo de la psoriasis en pacientes
ancianos.
Descripción: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica
que puede afectar a niños, adultos o ancianos. El progreso en el
manejo de las comorbilidades y la existencia de múltiples alternativas
terapéuticas van paralelas a un manejo individualizado de los pacientes.
Se presentará una actualización práctica sobre las particularidades del
manejo integral de los pacientes con psoriasis en los distintos grupos
etarios:
-Edad pediátrica
-Adulto joven
-Anciano
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante; Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario
Universitario de Pontevedra
Psoriasis en edad pediátrica
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Psoriasis en el adulto joven
Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra
Psoriasis en el anciano
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

211 SESIÓN KINDER: DESCUBRE LA SORPRESA

Seminario

Objetivo formativo: la patología simula, engaña. Pretendemos
presentar en 60 minutos casos que nos confundieron por simular otras
entidades (6-9). La mejor enseñanza procede del error y en eso vamos
a basar nuestro objetivo. No siempre la clínica se corresponde con el
diagnóstico simple. Y la posibilidad de apreciar ejemplos visuales puede
ayudar a pensar en esos diagnósticos la próxima vez.

Caso para diagnóstico 4
Paula Aguilera Peiro, Hospital Clinic, Barcelona
Caso para diagnóstico 5
Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Sesión Interactiva

414 PSORIASIS. APRENDIENDO CON LOS PACIENTES

Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadora: María del Carmen González Vela, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria)
Ponentes
Susana Armesto Alonso, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander (Cantabria)
Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial Universitario de
León
Daniel de la Mano Orejón, Hospital San Agustín de Avilés, Asturias
Sesión Interactiva

413 DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS EN FOTODERMATOLOGÍA

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.
Coordinadoras: Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña); Paula Aguilera
Peiro, Hospital Clinic, Barcelona
Caso para diagnóstico 1
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. UAB. IGTP, Badalona
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Caso para diagnóstico 3
Mª Victoria de Gálvez Aranda, Universidad de Málaga

Caso para diagnóstico 2
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Abordar situaciones especiales en los pacientes con psoriasis.
2. Identificar comorbilidades del enfermo con psoriasis y su implicación
en la elección del tratamiento.
3. Conocer los nuevos tratamientos para la psoriasis, su manejo,
acontecimientos adversos…
Descripción: Se presentarán casos de nuestra consulta de pacientes
con psoriasis, se revisará lo publicado al respecto y junto con la
experiencia de los ponentes, se abordará el manejo más adecuado
del enfermo tanto en comorbilidades como alternativas terapéuticas,
acontecimientos adversos...
Nivel: avanzado. La sesión es práctica y participativa.
Coordinadores: Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid; Isabel Belinchón Romero, Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante
Caso 1
Ofelia Baniandrés Rodríguez, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Caso 2
Antonio Sahuquillo Torralba, Hospital Universitario y Politécnico La Fe,
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe ( IIS La Fe), Valencia
Caso 3
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Caso 4
Jaime Notario Rosa, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Caso 5
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO | MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
10:45 - 11:45 (continuación)
Seminario

212 ¿SON SEGUROS NUESTROS HÁBITOS ESTÉTICOS?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los alérgenos más frecuentes implicados en las dermatitis de
contacto relacionadas con los hábitos estéticos expuestos.
2. Pruebas epitutáneas que realizar e interpretación de las mismas.
3. Consejos para los pacientes sensibilizados a los alérgenos expuestos
por estos hábitos.
Descripción: La sesión interactiva tiene por objetivo aportar los conocimientos
para poder abordar los efectos adversos de los hábitos estéticos más
frecuentes que se practican por la población en la actualidad. Se describirán
las pruebas complementarias que se deberán realizar para el su identificación
y tratamientos de los mismos. Se revisarán las posibles sensibilizaciones que
se pueden producir en estos hábitos y los consejos que se deben aportar a los
pacientes que se hayan sensibilizado a un alérgeno a través de estos hábitos.
Se destacará la prevención primaria para evitar estas sensibilizaciones, así
como la prevención secundaria en caso de que ya existan. El diagnóstico de las
dermatitis alérgicas se basa en la sospecha clínica, a través del conocimiento
de los alérgenos causantes de las mismas, y en la realización de pruebas
epicutáneas. Las pruebas epicutáneas son el mejor método para establecer
que un alérgeno determinado es el responsable de una dermatitis de contacto.
Se basan en la reproducibilidad del eczema tras la aplicación de la sustancia
relacionada sobre la piel del paciente. De la realización sistemática y precisa y
de su lectura correcta, se obtienen unos resultados válidos.
Nivel: medio. La sesión es participativa.
Coordinadoras: Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta Sofía,
Madrid; Mercedes Rodríguez Serna, Hospital Universitario la Fe, Valencia
Estética ungueal
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara,
Guadalajara
Estética de pestañas
Mª Elena Gatica Ortega, Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Cosmética natural
Virginia Fernández Redondo, Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tatuajes
Mercedes Rodríguez Serna, Hospital Universitario la Fe, Valencia
Piercing
Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
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213 INNOVACIÓN DERMATÓLOGICA EN EL
		
SIGLO XXI: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Seminario

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.Conocer las nuevas tendencias en el campo de la Dermatología para
los próximos años.
2. Analizar posibles oportunidades para aplicar innovación en el día a dia
de la consulta dermatológica.
3. Discutir futuras necesidades del dermatólogo del siglo XXI a cubrir en
los proximos años.
Descripción: La Dermatología es una especialidad que en los últimos
años ha cambiado su enfoque hacia una visión holística del paciente.
En este sentido, el dermatólogo moderno debe de ofrecer nuevas
soluciones a sus pacientes con el fin de cubrir sus expectativas y
alcanzar la excelencia en su manejo. Para comenzar a trazar este camino,
en la presente sesión interactiva se pretende discutir de la mano de
expertos y a partir de su propia experiencia cómo podremos cubrir estas
necesidades partiendo desde la aplicación de técnicas de medicina
básica, el uso de redes sociales, la aplicación de novedosas estrategias
de marketing, y finalizando con la aplicación de nuevas tecnologías en
nuestro día a día.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises,
Valencia; Salvador Antonio Arias Santiago, Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, Granada
Aplicación de células madre en dermatología: ¿dónde estamos hoy?
Salvador Antonio Arias Santiago, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada
El dermatólogo como experto en dermatología estética: mis
técnicas más demandadas
Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología y Estética,
Madrid
Innovando en la gestión de la consulta dermatológica:
descripción de un modelo de éxito
Antonio Clemente Ruiz de Almirón, Clínica Clemente, Murcia
Redes sociales y Salud: impacto en la sociedad actual
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)
Inteligencia artificial aplicada a la dermatología: las
herramientas que vienen
Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises, Valencia

12:00 - 14:15

2020 NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA

Novedades

Coordinadores: Pedro Jaén Olasolo, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
(Vizcaya)
12:00 Dermatología Pediátrica
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
12:20 Dermatolopatología
Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La Fe,
Valencia
12:40 Clínica
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
13:00 Entega de Premios
13:30 Cirugía y estética
Jorge Soto de Delás, Policlínica Guipúzkoa, San Sebastián
(Guipúzcoa)
13:50 Terapéutica
Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra, Pontevedra

Cursos y talleres para grupos reducidos

Coordinadores: Donís Muñoz Borras, Clínica de Dermatología
Medico-Estética del Dr. Donís Muñoz, Gandía (Valencia); José Manuel
Miralles López, Centro Miralles Dermatología, Palma de Mallorca
(Islas Baleares)

Un año más Dermatología Práctica 2020, un programa de cursos y talleres,
destinados a ofrecer al participante una eficaz puesta al día en temas de gran interés
práctico y clínico.

Láser de CO2: qué hay que saber?
Protocolos
Didac Barco Nebreda, Corium
Dermatology, Barcelona

La asistencia a Dermatología Práctica 2020 está incluida en la cuota de inscripción
del Congreso, pero el carácter limitado de las sesiones hace necesaria la
inscripción específica para cada una de ellas.
IMPORTANTE: las plazas están garantizadas hasta 5 minutos después de la hora programada para el inicio
del Curso o Taller. Pasados estos 5 minutos, en caso de existir plazas vacantes, se permitirá la entrada, por riguroso
orden de llegada a la sala, a los participantes que deseen asistir a la sesión y que no se hayan inscrito previamente.

601 CURSO: EN PEDIATRÍA... “NOS GUSTA TRABAJAR
		
JUNTOS”
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las claves en el diagnóstico de enfermedades
sistémicas, alérgicas y oncológicas en pediatría.
2. Conocer las pruebas diagnósticas y las principales exploraciones
de estas patologías.
3. Establecer pautas de trabajo en equipos multidisciplinares en
pediatría.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz,
Madrid
“Me gusta trabajar con reumatología”
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid
“Me gusta trabajar con alergología”
”Me gusta trabajar con oncología pediátrica”
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid

602

CURSO: ACTUALIZACIÓN EN LÁSERES DERMATOLÓGICOS
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Optimizar los conocimientos acerca de los parámetros, indicaciones
y algoritmos terapéuticos más idóneos empleados con el láser de
CO2.
2. Acertar con el uso de láser vascular en distintas indicaciones,
desde el diagnóstico dermatológico hasta el endpoint correcto,
pasando por la elección del dispositivo más adecuado y sus
parámetros.
3. Conocer los distintos dispositivos de luz en el manejo de las
lesiones pigmentarias, características, indicaciones y resultados
previsibles.
4. Actualizar los protocolos en la eliminación de tatuajes con láser,
tanto con láser Q-Switched de nanosegundos como con los nuevos
equipos en picosegundos.
5. Conocer, además de las indicaciones clásicas de la luz pulsada
intensa (IPL), las nuevas aplicaciones y las innovaciones en los
últimos diseños de los equipos. La luz pulsada intensa es uno de los
procedimientos más versátiles y de mayor uso en Dermatología.
Descripción: Este curso es una puesta al día imprescindible para
los usuarios de las fuentes de luz más empleadas en dermatología,
tanto en su manejo como en la optimización de parámetros,
nuevas indicaciones y equipos: láser de CO2, láser vascular, láser
Q-Switched, láser de picosegundos e IPL. Todo ello, de la mano de
expertos en la materia.
Nivel: avanzado-medio.
La sesión es participativa y práctica.
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Láser vascular: cómo acertar
Adrián Alegre Sánchez, Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Grupo de
Dermatología Pedro Jaén. Madrid
Mis protocolos preferidos en la
eliminación de tatuajes, del nano
al pico
Donís Muñoz Borras, Clínica de
Dermatología Medico-Estética del Dr.
Donís Muñoz, Gandía (Valencia)
Láser y otros dispositivos de luz en
lesiones pigmentarias
José Manuel Miralles López, Centro
Miralles Dermatología, Palma de
Mallorca (Islas Baleares)
Luz pulsada intensa. Actualización 2020
Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)

Cursos y talleres para grupos reducidos

603 CURSO: EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
		
RECONSTRUCTIVO EN CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principios básicos de realización de los colgajos
cutáneos locales más empleados en la reconstrucción de defectos
quirúrgicos.
2. Realizar el diagnóstico diferencial reconstructivo por unidades
anatómicas de la cara.
3. Seguir el postoperatorio de un paciente al que se le ha realizado un
colgajo cutáneo.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic,
Logroño (La Rioja); Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de
Navarra, Pamplona (Navarra)
Extremidades
Manuel Ángel Rodríguez Prieto, Complejo Asistencial Universitario
de León
Pabellón auricular
Luis Ríos Buceta, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Piramide nasal
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la importancia de la genética en el estudio de
enfermedades cutáneas.
2. Técnicas de estudio genético aplicadas a la dermatología.
3. Como trasladar algunas de estas técnicas a nuestra práctica clínica
habitual.
Descripción: La detección y cuantificación específica de material
genético en una muestra biológica ha mostrado un significativo
impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en las áreas de las
enfermedades infecciosas y el cáncer. En los últimos años ha habido
una avance inmenso en la utilización de técnicas de estudio genético,
principalmente a nivel de investigación. Este curso pretende descubrir
y explicar todas esas técnicas de biología molecular que se esconden
tras raras siglas y palabras (PCR, FISH, Southern Blot, hibridación,
microarrays…) con explicaciones sencillas y prácticas.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadora: Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto
HUB, Bilbao (Vizcaya)

Párpados
Juan Ramón Garcés Gatnau, Hospital Sant Pau, Barcelona

Conceptos básicos sobre genética y biología molecular
Aintzane Apraiz García, Departamento de Biología Celular e
Histología, Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad del Pais
Vasco

Tronco
Fco. Javier Vicente Martín, Hospital Universitario Rey Juan Carlos,
Móstoles (Madrid)

Aplicación en Dermatología I
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao
(Vizcaya)

Cuero Cabelludo
Paula Fernández Canga, Complejo Asistencial Universitario de León,
León

Aplicación en Dermatologia II
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clínic de Barcelona

Mejilla
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Frente
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(Navarra)
Labio y región perioral
Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga
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604 CURSO: GENÉTICA/BIOLOGÍA MOLECULAR PARA
		
DUMMIES DERMATÓLOGOS

605 CURSO: MANEJO DEL MELANOMA AVANZADO
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar la terapia sistémica más adecuada en el paciente con
melanoma avanzado.
2. Reconocer y aplicar una actitud diagnóstico-terapéutica sobre
los cuatro grados de toxicidad sistémica más frecuentes para los
fármacos inhibidores de puntos de control inmunitario y para la
terapia diana en melanoma.
3. Aplicar ambos grupos de terapia sistémica a los pacientes con
melanoma avanzado.
Descripción: Curso teórico avanzado sobre el manejo práctico
del melanoma avanzado con terapia sistémica. El curso incluye
el reconocimiento y manejo de las toxicidades sistémicas más
frecuentes con el uso de los fármacos inhibidores de puntos de
control inmunitario y la terapia diana con inhibidores de BRAF y MEK.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinador: Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta
del Mar, Cádiz
Adyuvancia en melanoma
Juan José Andrés Lencina, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Genética y terapia diana del melanoma
Silvestre Martínez García, Hospital Regional Universitario Carlos
Haya, Málaga
Manejo de efectos inmunomediados de la inmunoterapia
David Jiménez Gallo, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Manejo de principales efectos adversos de iBRAF + iMEK.
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)

Cursos y talleres para grupos reducidos

606 CURSO: MANEJO PRÁCTICO DE INMUNOSUPRESORES
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Seleccionar el fármaco inmunosupresor más indicado según la
enfermedad y antecedentes del paciente.
2. Conocer qué pruebas complementarias ha de solicitar antes de
iniciar un tratamiento inmunosupresor, y planificar los estudios
necesarios durante el seguimiento.
3. Prevenir y, si es necesario, intentar minimizar los efectos
secundarios esperables y potencialmente graves de estos fármacos.
Descripción: Los fármacos inmunosupresores constituyen la base
del tratamiento de las enfermedades dermatológicas inflamatorias.
Es imprescindible conocer en profundidad estos fármacos para
poder obtener el mayor rendimiento terapéutico, y para evitar
complicaciones potencialmente graves. Repasaremos los aspectos
prácticos necesarios para la práctica clínica: posología, presentación,
estudios complementarios previos y en el seguimiento y posibles
complicaciones. Trataremos con más detenimiento las infecciones en
el paciente inmunosuprimido y las estrategias para su prevención,
incluyendo la vacunación y la profilaxis.
Nivel: medio.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Vicente Manuel Leis Dosil, Hospital Universitario
Infanta Sofía, Madrid; Iolanda Prats Caelles, Hospital Universitario
Infanta Sofía, Madrid
Lo que no hay que olvidar
Vicente Manuel Leis Dosil, Hospital Universitario Infanta Sofía,
Madrid
El paciente inmunosuprimido llega con fiebre
Ana Pulido Pérez, Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid
¿Y si hay que inmunosuprimir a una paciente embarazada?
Lucía Barchino Ortiz, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid
Cuando un niño necesita inmunosupresión, ¿qué debo hacer?
Olivia López-Barrantes, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
Mis pautas en colagenosis
Iolanda Prats Caelles, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
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607 CURSO: LA ENFERMERA EN LA CONSULTA
		
DERMATOLÓGICA
Sábado 26 de septiembre, 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.
4. 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

608 CURSO: ABORDAJE GLOBAL DE LA
		
PATOLOGÍA UNGUEAL
Sábado 26 de septiembre, 17:00 - 19:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las principales enfermedades que afectan a las uñas,
tanto aquellas que tienen que ver directamente con las mismas
como aquella relacionada con patología sistémica o cutánea.
2. Ser capaz de realizar un diagnóstico clínico correcto, seleccionar
las pruebas complementarias útiles para cada caso y valorar los
resultados correctamente, decidir el tratamiento más adecuado
médico o quirúrgico y ser capaz de realizarlo.
3. Reconocer el trabajo realizado por otros profesionales implicados
en el cuidado y tratamiento de las uñas y decidir la mejor opción
para cada caso en el marco actual que aboga por un abordaje
multidisciplinar.
Descripción: La patología ungueal representa alrededor del 5%
de la patología atendida en la consulta de dermatología. Es una
patología compartida con atención primaria, otras especialidades
médicas y con otros profesionales, como los podólogos, por lo que
el abordaje, en muchos casos, debe ser multidisciplinar. Tiene una
semiología propia que en muchas ocasiones es poco conocida y
mal empleada y técnicas específicas. En este curso se realizará
un abordaje global de la patología ungueal (clínica, técnicas
diagnósticas, tratamientos médicos, quirúrgicos y medidas de apoyo).

Úlceras crónicas de las piernas desde el punto de vista del
dermatólogo
Gisela Hebe Petiti Martín, Consorci Sanitari Integral, Barcelona

Coordinadoras: Marina Rodríguez Martin, Dermaten clínicas,
Santa Cruz de Tenerife; Nayra Patricia Merino de Paz, Dermamedicin
Clínicas, Santa Cruz de Tenerife

Detección de cáncer cutáneo y población de riesgo
Miren Marquina, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
(Guipúzcoa)

Lo que nos cuentan las uñas
Marina Rodríguez Martin, Dermaten clínicas, Santa Cruz de Tenerife

Consejos sobre exposición solar saludable
Lurdes Izaguirre Guerricagoitia, Hospital Donostia, San Sebastian
Potencial de enfermería en una consulta dermatológica
privada
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela
(A Coruña)
Enfermería en dermatología. Experiencia en consulta de un
centro de salud
Eva María Díez López, Centro de Salud Especializada Zalla, Cruces
(Vizcaya)

El papel de los cultivos en el diagnóstico de las onicomicosis
Nayra Patricia Merino de Paz, Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de
Tenerife
El papel de los cultivos en el diagnóstico de las onicomicosis
Bárbara Gómez Alonso, Hospital Marina Baixa, Alicante
Abordaje quirúrgico del aparato ungueal
Francisco Vílchez Márquez, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada

Cursos y talleres para grupos reducidos

501 TALLER: MANEJO MULTIDICIPLINAR (DERMATOLOGÍA
		
+ REUMATOLOGÍA) DE PACIENTES CON PSORIASIS
Domingo 27 de septiembre, 09:00 - 10:30

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.
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 y que en
ocasiones se solapa su tratamiento entre dermatólogos y reumatólogos
debiendo en ocasiones cambiar opciones terapéuticas dependiendo de
cual es la principal afectación o gravedad del proceso, por ello es de
capital importancia no duplicar visitas ni procedimientos; si es posible
tener un espacio donde aportar cada uno sus conocimientos y así ayudar
al paciente y ayudar a que el proceso de diagnóstico y tratamiento de
le enfermedad psoriásica pueda ser más coste efectivo. 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.

Domingo 27 de septiembre, 09:00 - 10:30

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

Nivel: medio. La sesión es participativa y teórica.

Anatomía de los capilares. Métodos de estudio de los
capilares del pliegue ungueal proximal. Capilaroscopia y
dermatoscopia
Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Coordinadores: Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca;
Silvia Pérez Barrio, Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Vizcaya)

Nomenclatura y patrones capilaroscópicos
Laura Cebrián Méndez, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Unidad multidisciplinar. Modelos. Puesta en marcha
Jesús Luelmo Aguilar y Jordi Gratacós. Dermatología y Reumatología
de Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Diagnóstico y manejo de artritis psoriásica. Síndrome metabólico
Eva Galíndez Agirregoikoa, Servicio Reumatología. HU Basurto (BIlbao)
Psoriasis: manejo conjunto, comorbilidades, reacciones paradójicas
Silvia Pérez Barrio, Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Vizcaya)
Enfermera puente y como facilita la labor a la visita conjunta derma
reuma ¿Que funciones desempeñan el dermatologo y cuales la
enfermera?
Mª Inmaculada Guilarte Pages y Vicenç Rocamora Durán, Hospital
Manacor, Mallorca
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502 TALLER: CAPILAROSCOPIA PARA DERMATÓLOGOS

Papel del ecógrafo en la visita conjunta
David Vidal Sarró y Delia Reina Sanz. Dermatología y Reumatología
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona

Esclerosis sistémica cutánea limitada y difusa. Importancia
de “VEDOSS”
Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
Casos clínicos
María Ángeles Matías de la Mano, Hospital Universitario Infanta
Leonor, Madrid

503 TALLER: ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE. ACTUALIZACIÓN
		
CLÍNICA, ETIOPATOGÉNICA Y TERAPÉUTICA
Domingo 27 de septiembre, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aconsejar oportunamente a los pacientes de esta enfermedad.
2. Establecer el tratamiento más apropiado en cada caso.
3. Conocer las asociaciones y estudios a realizar.
Descripción: Sesión informativa teórica especialmente de los
nuevos avances etiopatogénicos de esta entidad. Revisar los estudios
a practicar en cada caso y establecer la terapéutica más idónea en
cada paciente.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Juan Ferrando Barberà, Hospital Clínic. Universidad
de Barcelona, Barcelona; Aurora Guerra Tapia, Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid
Alopecia Frontal Fibrosante. Introducción y antecedentes
históricos
Salvio Serrano Ortega, Profesor Emérito de la Universidad de
Granada
Estadiaje clínico y estudios a realizar
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
Etiopatogenia
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clínic de Barcelona
Tratamiento médico
Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal,
Madrid
Tratamiento quirúrgico
Ramón Pigem Gasos, Hospital Clinic, Barcelona

Cursos y talleres para grupos reducidos

504 TALLER: PUESTA AL DÍA Y NOVEDADES EN
		
ECOGRAFÍA CUTÁNEA
Domingo 27 de septiembre, 11:00 - 12:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reflexionar sobre su práctica habitual en el ámbito de su
comunicación con el paciente dermatológico.
2. Aprender los puntos clave de la comunicación con los pacientes
afectos de una dermatosis que deteriora su calidad de vida.
3. Incorporar la comunicación como una herramienta fundamental del
tratamiento dermatológico.

Descripción: Taller dividido dos partes:
1) Teórica interactiva. Introducción a las bases físicas y técnicas
de la ecografía cutánea; revisión sobre fundamentos de los patrones
ecográficos de enfermedades inflamatorias, tumorales y miscelánea
de otras enfermedades; puesta al día de la utilidad de esta técnica en
Dermatología y sus posibles aplicaciones futuras. Todos estos temas
se abordarán con casos clínicos, mostrando ejemplos para hacer
preguntas a los asistentes.
2) Práctica. Los participantes realizarán ecografías a pacientes con
diferentes patologías dermatológicas con la tutela de los ponentes y
moderadores.

Descripción: Taller en el que se abordan con rigor y sencillez
distintos aspectos de la comunicación con el paciente dermatológico,
tratando de inculcar a los asistentes la importancia de esta
herramienta en nuestra labor asistencial diaria.

Coordinadores: Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona;
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; Marc Julià
Manresa, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
Puesta al día en ecografía cutánea: patrones típicos y
diagnósticos difíciles
Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de Navarra,
Madrid
Lo que hay que saber del modo Doppler
Francisco de Cabo, Instituts Guirado Radiología, Barcelona
Ecografía en la planificación quirúrgica
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona
Ecógrafos portátiles y equipos de bolsillo. Difusión de la
ecografía a todos los dermatólogos
Esther Roé Crespo, Hospital Sant Pau, Barcelona
Inteligencia artificial, también en ecografía
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona
Parte Práctica

507 TALLER: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO DE DERMATITIS
		
DE CONTACTO

Domingo 27 de septiembre, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la técnica de ecografía cutánea, sus principios y
aplicaciones. Presente y futuro.
2. Saber utilizar un equipo de ecografía, tanto en modo B como en
Doppler color. Conocer las funciones básicas y avanzadas.
3. Realizar diagnósticos diferenciales ecográficos de enfermedades
dermatológicas inflamatorias, tumorales y misceláneas.

Nivel: medio.
La sesión es práctica y participativa.
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506 TALLER: COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
		
DERMATOLÓGICO

Nivel: básico.
La sesión es teórica.
Coordinadoras: Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid; Mª Pilar de Pablo Martín, Hospital Universitario del
Tajo, Madrid
Momentos claves en la comunicación con el paciente
dermatológico
Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada, Granada
La comunicación con el paciente como herramienta para
facilitar la adherencia al tratamiento
Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
La comunicación con el paciente afecto de una dermatosis
desfigurante
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
La comunicación con el paciente con prurito
Pilar Manrique Martínez, Hospital de Galdakao, Bilbao (Vizcaya)
La comunicación con el paciente venereológico
Teresa Puerta López, Centro Sanitario Sandoval, Madrid; Joaquín
Ripolles, Dermatología y Psicología Centro Sanitario Sandoval,
Madrid

Domingo 27 de septiembre, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Explotar de forma adecuada los datos de cada centro alojados en el
Registro de Dermatitis de Contacto.
2. Planificar de forma adecuada estudios prospectivos con los
datos del Registro de Dermatitis de Contacto: cálculo de la n,
consentimiento informado, “práctica clínica habitual”, explotación
de formularios, versiones y palabras clave.
3. Establecer un plan de calidad en la Unidad de Dermatitis de
Contacto basados en los datos del registro y del propio centro.
Descripción: Es un curso avanzado dirigido a los investigadores y
colaboradores del Registro de Dermatitis de Contacto. La filosofía
del curso es capacitar a los investigadores para explotar todas las
posibilidades que les ofrece el registro y que se sintetizan en los tres
objetivos propuestos.
Nivel: avanzado.
La sesión es práctica.
Coordinadores: Leopoldo Borrego Hernando, Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno-Infantil. Universidad de las Palmas de
Gran Canaria (Las Palmas)
Miguel Ángel Descalzo Gallego, Unidad de Investigación. Fundación
Piel Sana AEDV, Madrid
Explotación de los datos propios de cada centro: cómo,
porqué, para qué sí, para qué no
Leopoldo Borrego Hernando, Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno-Infantil. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
Planificación de estudios prospectivos con los datos del
Registro de Dermatitis de contacto
Miguel Ángel Descalzo Gallego, Unidad de Investigación. Fundación
Piel Sana AEDV, Madrid

Cursos y talleres para grupos reducidos

509 TALLER: EPIDERMÓLISIS BULLOSA. “MÁS
		
ALLÁ DE LA DERMATOLOGÍA”
Lunes 28 de septiembre, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principales formas clínicas de EB y su caracterización
genética.
2. Profundizar en el conocimiento complicaciones y en el tratamiento
de las mismas.
3. Conocer nuevas opciones de tratamiento: terapias avanzadas,
terapia génica, ensayos clínicos
Descripción: La EB es una enfermedad que impacta de forma muy
importante en la calidad de vida de los pacientes, los dermatólogos
somos los que debemos liderar los equipos multidisciplinares para el
manejo de estos pacientes. Trataremos de exponer de forma práctica
el manejo de esta patología.
Nivel: avanzado.
La sesión es teórica.
Coordinadores: Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La
Paz, Madrid; Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu,
Universitat de Barcelona, Barcelona
Novedades clínicas, diagnósticas, terapéuticas en EB 2020
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid;
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona, Barcelona
Complicaciones nutricionales de las EB hereditarias
La cura en epidermólisis ampollosa
Isabel Maria Perez Conde, Madrid
Cáncer y EB
Nuevas terapias en EB
Rocío Maseda Pedrero, Hospital Universitario La Paz, Madrid
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510 TALLER: FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA DERMATÓLOGOS
Lunes 28 de septiembre, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Optimizar el manejo de la cámara digital para la toma de imágenes
clínicas dermatológicas y dermatoscopias.
2. Aprender a utilizar la cámara digital en situaciones y localizaciones
especiales. Utilización del teléfono móvil en la consulta. Aspectos
legales.
3. Conceptos básicos de edición de fotografía histológica.
Descripción: La fotografía clínica y dermatoscópica es un elemento
fundamental de la práctica dermatológica. Todo dermatólogo debería
ser capaz de tomar imágenes clínicas de calidad en cualquier
situación (para seguimiento del paciente o por motivos académicos o
docentes).
Nivel: medio.
La sesión es práctica.
Coordinadores: Oriol Yélamos Pena, Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, Barcelona; Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer,
Palma (Islas Baleares)
Fundamentos de la fotografía digital. Importancia del color en
dermatología. Qué cámara escoger para la consulta. Edición
de fotos histológicas
Oriol Yélamos Pena, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Utilización del teléfono móvil para la fotografía dermatológica
(aspectos tecnológicos, seguridad y legislación aplicable).
Fotografía dermatoscópica
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)
Consejos prácticos para la realización de fotografías en
dermatología. Fotografía dermatológica en situaciones
especiales (quirófano, terapia fotodinámica).
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)

512 TALLER: MANEJO PRACTICO HIALURONIDASA (DE 0 A 100)
Lunes 28 de septiembre, 11:00 - 12:30

Descripción:
La hialuronidasa es una enzima cuyo conocimiento y utilización es
imprescindible para el dermatólogo que realiza técnicas infiltrativas.
Llamativamente los protocolos para su aplicación no son lo
suficientemente claros cuando se analiza la literatura científica.
En este taller nos marcamos como principal objetivo aportar al
dermatólogo conocimiento concreto que le permita su utilización con
seguridad y eficacia. “De 0 a 100” transmite la idea de que partiendo
de los conceptos básicos, pretendemos alcanzar las indicaciones más
avanzadas en la aplicación práctica de la hialuronidasa.
Coordinador: Agustín Viera Ramírez, Sinergia Dermatológica. Clínica
Dermatológica Ivalia Dermis, Las Palmas de Gran Canaria
Preparación y test de alergia
Juan García Gavín, Clínica Pérez & Gavín dermatólogos,
Vigo (Pontevedra)
Uso hialuronidasa en nódulos precoces y en resultados
insatisfactorios
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología
Integral, Bilbao (Vizcaya)
Uso hialuronidasa en nódulos tardíos. Protocolos
terapéuticos de nódulos tardíos
Elena Manubens Mercadé, Clínica Rotgert, Palma (Islas Baleares)
Actuación en complicaciones isquémicas no ocular
Laura Cubells Sánchez, Clínica Alejandría, Valencia
Actuación ante una complicación ocular
Agustín Viera Ramírez, Sinergia Dermatológica. Clínica
Dermatológica Ivalia Dermis, Las Palmas de Gran Canaria

Cursos y talleres para grupos reducidos

514 TALLER: TRICOSCOPIA. ONICOSCOPIA
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Profundizar en la utilidad de la tricoscopia en las alopecias
cicatriciales y no cicatriciales mediante el análisis de unos signos
y la construcción de un algoritmo diagnóstico para cada tipo de
alopecia.
2. Profundizar en la utilidad de la onicoscopia en las diferentes
afecciones del aparato ungueal mediante un algoritmo basado en
signos y colores.
3. Establecer el diagnóstico de los casos prácticos que se presenten
mediante los signos obtenidos con la tricoscopia y la onicoscopia.
Descripción: Las consultas por problemas de pelo y uñas son
cada día más frecuentes en la práctica diaria del dermatólogo y
la tricoscopia y onicoscopia son técnicas complementarias a la
exploración clínica que mejoran el diagnóstico favoreciendo un
control y tratamiento adecuado para cada paciente.
En este taller vamos a exponer los principales signos obtenidos con
ambas técnicas y elaboraremos un algoritmo diagnóstico para cada
tipo de alopecia y patología ungueal.
Al final de cada ponencia, se presentarán casos prácticos para
diagnóstico con la participación de los asistentes.
Nivel: medio.
La sesión es teórica y participativa.
Coordinadoras: M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital
Universitario San Cecilio, Granada; Lourdes Navarro Campoamor,
Hospital Beata Mº Ana, 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
Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del rojo al negro
Lourdes Navarro Campoamor, Hospital Beata Mª Ana, Madrid
Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del blanco al rosa
Rita Rodrigues, Unidad de tricología y trasplante capilar
reconstructivo, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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515 TALLER: TERAPIA FOTODINÁMICA DEL GEF 2020

Lunes 28 de septiembre, 12:45 - 14:00

516 TALLER: PAAF Y BAG ECOGUIADAS EN DERMATOLOGÍA

Lunes 28 de septiembre, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Estar al tanto de los últimos avances en Terapia fotodinámica, y
de los nuevos retos que se esperan alcanzar, tanto en dispositivos
como en indicaciones.
2. Ser capaz de entender la necesidad y las aplicaciones de fuentes
de luz diferentes a las convencionales.
3. Resolver casos clínicos complejos en los que la TFD juega un papel
determinante.
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 las dificultades y las posibles soluciones de casos
complejos que los participantes podrán remitir previamente.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario
Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid; Rubén del Río Gil,
Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Novedades en terapia fotodinámica 2020
Carlos Serra Guillén, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Rompiendo mitos en terapia fotodinámica
Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS
Aragón. Zaragoza
Nuevas fuentes de luz en TFD
Pablo Fonda Pascual, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Casos clínicos problema en terapia fotodinámica (I)
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Clínicos problema en terapia fotodinámica (II)
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)

Lunes 28 de septiembre, 15:30 - 17:00

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Diferenciar las características ecográficas de los tumores y
adenopatías benignas y malignas.
2. Conocer los pasos necesarios para realizar una PAAF ecoguiada de
manera correcta.
3. Conocer los pasos necesarios para realizar una BAG ecoguiada de
manera correcta.
Descripción: Las técnicas mínimamente invasivas ecoguiadas (PAAF
y BAAG) han irrumpido con fuerza en el panorama diagnóstico de la
dermatología oncológica. En este taller interactivo el participante
tendrá una idea clara de los principios de estas técnicas y su
aplicación en casos interactivos.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadores: David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí
Moisès Broggi, Barcelona; Francisco Javier García Martínez, Clínica
Universidad de Navarra, Madrid
Ecografía de los tumores subcutáneos
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Ecografía de las adenopatias
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
PAAF ecoguiada en dermatología
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid)
Utilidad de la PAAF en una unidad de melanoma
Gaston Roustan Gullón, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, (Madrid); Laura Nájera Botello, Hospital Universitario
Puerta de Hierro, Majadahonda, (Madrid)
BAG ecoguiada en dermatología
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona

Cursos y talleres para grupos reducidos

518 TALLER: AVANCES EN EL MANEJO DEL VITÍLIGO

Martes 29 de septiembre, 09:00 - 10:30

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los mecanismos más actuales etipatogénicos del vitíligo.
2. Reconocer y saber hacer un diagnóstico diferencial de estas
patologías.
3. Conocer los métodos de valoración de gravedad del vitíligo.
4. Conocer las nuevas terapias biológicas y de fototerapia disponibles
y su combinación.
Descripción: El vitíligo es una patología que afecta a más del 2% de
la población causando un importante impacto en la calidad de vida de
las personas afectas. En los últimos años se ha producido un avance
en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos de esta
enfermedad. Se abordará la prevalencia, el diagnóstico diferencial
y las herramientas para estratificar y valorar la severidad de esta
enfermedad. Por otra parte se presentarán los avances en nuevos
fármacos para esta patología y el algoritmo terapéutico actual.
Nivel: avanzado.
Coordinadores: José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid; Agustín Alomar Muntañola, Clínica
Dermatológica Moragas, Barcelona
Presentación e introducción
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Madrid
Epidemiologia y nuevos datos en la etiopatogenia del vitíligo
Jaime Piquero Casals, Hospital Sant Pau, Barcelona
Herramientas para estratificar y clasificar el vitíligo
María Ivonne Arellano Mendoza, Hospital General de México, D.F.
México
Algoritmo de manejo del vitíligo
Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas,
Barcelona
Nuevos tratamientos farmacológicos en vitíligo
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Madrid
Despigmentación, recurso final en casos extremos
Maryann Marrón Hernández, Clínica Dermatológica Moragas,
Barcelona
Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas,
Barcelona
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519 TALLER: URGENCIAS EN DERMATOLOGÍA

Martes 29 de septiembre, 09:00 - 10:30

Discusión y Conclusiones
Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas,
Barcelona

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Enfrentarse ante situaciones comunes demandadas en urgencias,
emergencias y problemas que pueden encontrarse en atención
continuada dermatológica.
2. Saber cómo manejarse ante la patología urgente dermatológica.
3. Hacer diagnósticos diferenciales con agilidad.
Descripción: Sesión dirigida sobre todo a Médicos Internos
Residentes, encargados de resolver las urgencias de dermatología
en los Hospitales, en la que se plantearán casos habituales con
necesidad de actuar de forma precoz.
Nivel: medio.
La sesión es participativa.
Coordinadoras: Paloma Borregón Nofuentes, Iván Malagón Clinic,
Madrid; Lydia Maroñas Jiménez, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid
Papel del dermatólogo en urgencias
Paloma Borregón Nofuentes, Iván Malagón Clinic, Madrid
El dermatólogo en las urgencias pediátricas
Mariana V. Hoffner, Clínica Hoffner, Sevilla
Urgencias derivadas de tratamientos con láser
José Manuel Miralles López, Centro Miralles Dermatología, Palma de
Mallorca (Islas Baleares)
Manejo de heridas y úlceras en urgencias
Lidia Maroñas Jiménez, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Urgencias tras cirugías realizadas con finalidad estética
Natividad Cano Martínez, Hospital Infanta Leonor, Madrid

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE Y FECHAS

Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4 · 48011, Bilbao
26/29 de septiembre

DIRECCIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL CONGRESO

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

INSCRIPCIÓN

Deberá enviar el formulario de inscripción cumplimentado en su
totalidad, de forma legible y acompañado del pago correspondiente.
Se confirmarán por escrito todas las inscripciones recibidas.

ALMUERZOS BUFFET

En la cuota de inscripción de participante se incluyen los almuerzos buffet
que tendrán lugar el domingo 27, el lunes 28 y el martes 29 de septiembre
en el Palacio Euskalduna.

ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA DEL CONGRESO

La AEDV tramita con el SNS la concesión de acreditación oficial para las
sesiones del Congreso. Los asistentes deberán evaluar las sesiones
a las que asistan para recibir la acreditación.

WIFI CONGRESO
Con la colaboración de

APP

La App Oficial del Congreso estará disponible para iPhone y Android
Patrocinada por

Acceda desde aquí a toda la información de inscripción

Protección de Datos
ALOJAMIENTO

Deberá enviar el formulario de alojamiento cumplimentado en su
totalidad, de forma legible y acompañado del pago correspondiente.
Se confirmarán por escrito todas las reservas recibidas.
Acceda desde aquí a toda la información de alojamiento

EXPOSICIÓN Y PATROCINIO DEL CONGRESO

La exposición comercial estará situada en la Planta 0 y permanecerá
abierta según el siguiente horario:
Sábado, 26 de septiembre: de 16:30 a 19:30 h.
Domingo, 27 de septiembre: de 09:00 a 13:30 y de 14:15 a 18:00 h.
Lunes, 28 de septiembre: de 09:00 a 13:30 y de 14:15 a 17:30 h.
Martes, 29 de septiembre: de 09:00 a 13:00 h.
Para mas información expo@congresoaedv.org

HORARIO DE SECRETARÍA

Sábado, 26 de septiembre: de 16:00 a 20:00 h.
Domingo, 27 de septiembre: de 08:15 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Lunes, 28 de septiembre: de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Martes, 29 de septiembre: de 08:30 a 14:15 h.
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Durante el 48 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología se
llevará a cabo la toma de datos de carácter personal para la gestión
del control de accesos y aforo al mismo, así como, por otra parte, se
procederá a la toma de imágenes y videos con el objeto de promocionar
el evento o congreso a través de los medios de comunicación titularidad
de la AEDV, esto es, sitio web, redes sociales o revistas digitales o en
papel. Para consultar información adicional sobre protección de datos
diríjase al sitio web www.congresoaedv.net

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 el 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 sábado 26 a las 12:00 h y deberán
retirarse el martes 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.

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 leayudará 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 el tamaño de
1GB. No recomendamos subir presentaciones de más de 20 Mb a través
de la web.
Si su presentación utiliza sonidos, videos o cualquier otro tipo de
elementos además del documento de PowerPoint, le rogamos lo
entregue todo junto en una única carpeta para verificar el correcto
funcionamiento de todos los enlaces.
En la sala de conferencias:
Mediante un cómodo interfaz, abrirá directamente su presentación
a pantalla completa y la controlará con el ratón. Recomendamos
encarecidamente el uso del puntero del ratón, en lugar de punteros láser
(que no se facilitan).
El moderador podrá seguir la presentación mediante un monitor.
Queda prohibida la obtención de fotografías o grabaciones por cualquier
medio , de las informaciones, documentos, ponencias o comunicaciones
que tengan lugar en el seno del Congreso. En consecuencia la AEDV
queda al margen de cualquier denuncia o responsabilidad derivada
directa o indirectamente de la violación de dicha prohibición
Nota: La Academia Española de Dermatología y Venereología no
se hace responsable de la cancelación del 48 Congreso Nacional de
Dermatología y Venereología causada por huelga, desorden publico,
acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climátologicas,
sanitarias, causas de fuerza mayor ni de cualquier otros daños o pérdidas
que resulten de dicha cancelación.

PREMIOS Y BECAS DE LA AEDV
La entrega de premios tendrá lugar el martes 29 de Septiembre por la mañana, en la sesión de Novedades.Será imprescindible la asistencia de uno de
los autores para recoger el premio.
• “Excelencia FAEDV”
Ayuda para formación y/o investigación en centros de reconocido prestigio
(1 año)
Dotación: 16.000 € (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• 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)
• XI Convocatoria de Ayudas Fundación Piel Sana de la Academia
Española de Dermatología para estancias cortas en centros
extranjeros / proyectos de investigación; se concederán dos
ayudas.
Dotación: 3.000€ cada una (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE
LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• “AEDV Investiga”
Ayuda a proyecto de investigación.
Dotación: 5.000€ (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Premio Campaña de “Euromelanoma”
Ayudas para proyecto de investigación sobre cáncer cutáneo y mejor
actividad de divulgación de la campaña euromelanoma.
Dotación: 2.000€ cada una (concedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE
LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)
• Premio “Prof. Miguel Armijo”
Premio a los mejores trabajos publicados por autores españoles durante el
año 2019 en cualquier revista médica, nacional o internacional.
Dotación: Un primer premio de 2.000 € y dos accésit de 1.000€ cada uno
(patrocinado por Laboratorios CANTABRIA)
• Premio “Prof. Giménez Camarasa”
Premio al mejor trabajo original sobre eczema y alergia cutánea
Dotación: 3.000 € (patrocinado por Laboratorios ALMIRALL)
• Concurso Casos Clínicos para Residentes 2020
Dotación: Un primer premio de 2.100 € y dos accésit de 1.500€ y 1.000 €
cada uno (patrocinado por Laboratorios ALMIRALL)
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• Premios Revista Actas Dermo-Sifiliográficas

INAUGURACIÓN OFICIAL Y
CÓCTEL DE BIENVENIDA

Dotación: Un primer premio de 1.250 € y un accésit de 1.000€
(patrocinado por JANSSEN-CILAG)

Sábado 26 de septiembre a las 20:30 h.
Museo Guggenheim
Avenida Abandoibarra 2
48009 Bilbao

Premio al mejor artículo original publicado en Actas DermoSifiliográficas
Premio al mejor artículo breve publicado en Actas DermoSifiliográficas
Dotación 1.000 € (patrocinado por JANSSEN-CILAG)

Premio al mejor artículo de Formación Médica Continuada
publicado en Actas Dermo-Sifiliográficas
Dotación: 1.000 € (patrocinado por JANSSEN-CILAG)

• Premio al Mejor Proyecto de Cooperación
Dotación: 12.000 € (patrocinado por Laboratorios VIÑAS)
Dotación: 6.000 € (oncedido por la FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA)

PREMIOS A LAS COMUNICACIONES LIBRES

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 8 de mayo por la tarde.
Cada autor dispondrá de 5 minutos para su exposición.
• 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 1.000 € y dos accésit de 800 €
(patrocinado por JANSSEN-CILAG)
• Premio al mejor póster sobre tricología presentado en el
Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 2.000 € y dos accésit de 900 €
(patrocinado por LABORATORIOS VIÑAS)
• Premio al mejor póster sobre oncología cutánea presentado
en el Congreso Nacional
Dotación: Un primer premio de 1.500 € y dos accésit de 750 €
(patrocinado por ROCHE)

Para mas información sobre las bases de estos premios, contacte con la Secretaría de la AEDV
Teléfono: 91 544 62 84 Fax: 91 549 41 45. E-mail: secretaria@aedv.es

Tras el acto oficial de inauguración se servirá un Cóctel de
Bienvenida.
Todos los participantes y expositores inscritos están invitados.
---------------------------------------------------

CENA DE CLAUSURA
Martes 29 de septiembre a las 20:30 h.
Palacio Euskalduna
Avenida Abandoibarra 4
48011 Bilbao
Todos los participantes inscritos están invitados.
Será necesario realizar la reserva de mesa en el departamento
de Cena de Clausura durante el Congreso.
Se establecerán servicios de traslado para la cena de Clausura
con salida exclusivamente desde los hoteles oficiales

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

