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Ciclo de sesiones formativas de ámbito regional metacéntrico de dos horas de 
Duración que se organizarán de forma presencial o telemática todos los jueves 
en horario de 15:30 a 17:30 y dirigidas a médicos en formación de la 
especialidad de dermatología o jóvenes especialistas que deseen profundizar 
en algunos campos polémicos o especialmente complejos de la dermatología 
inflamatoria. 
 
�Abordaje integral del paciente psoriásico. Comorbilidades más allá de la 
Piel. 3 de Febrero 2022 15:30-17:30 
La enfermedad psoriásica no se limita exclusivamente a la piel. En esta 
Presentación se abordará el manejo del paciente con psoriasis en una unidad 
Especializada y se destacarán las principales exploraciones, anamnesis y 
Pruebas complementarias que permiten un control óptimo de las 
comorbilidades del paciente con psoriasis. 
 
�Terapia combinada en psoriasis. La unión hace la fuerza. 17 de Febrero 
2022 15:30-17:30 
En ocasiones es necesaria la combinación de terapias tópicas y sistémicas, o 
Incluso de varias terapias sistémicas para conseguir un control óptimo del 
Paciente con psoriasis. En esta sesión se discutirán las combinaciones de 
Tratamientos más empleadas y aquellas que están formalmente 
Contraindicadas por efectos adversos o por haber demostrado ser ineficaces. 
 
�Fototerapia en la era de las terapias biológicas. 24 de Febrero 2022 
15:30-17:30 
La fototerapia ha constituido un pilar básico en el manejo de la psoriasis en el 
Siglo XX. Con el advenimiento de las terapias biológicas ha sufrido una serie 
De cambios tanto en la técnica como en el perfil de paciente que serán 
Discutidos en esta presentación. 
 



 
 
�Actualización en Hidradenitis supurativa. 3 de Marzo 2022 15:30-17:30 
La Hidradenitis Supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica y 
Altamente discapacitante con un manejo desafiante. En esta sesión se 
Tratarán desde los principios fundamentales del abordaje de la hidradenitis 
Como los últimos tratamientos que están siendo investigados en esta 
Enfermedad. 
 
�Artropatía psoriásica, Interacción entre el reumatólogo y el dermatólogo. 
10 de Marzo 2022 15:30-17:30 
Se incidirá en las diferentes formas de Artropatía psoriásica, su diagnóstico 
Precoz en la consulta del dermatólogo y las diferentes opciones terapéuticas 
Para el control conjunto de objetivos dermatológicos y reumatológicos en el 
Control de la enfermedad. 
 
�Actualización en Dermatosis inflamatorias. Novedades AEDV 2021. 17 de 
Marzo 2022 15:30-17:30 
Presentación de las últimas novedades en patología inflamatoria cutánea 
(psoriasis, hidradenitis, dermatitis atópica, urticaria, enfermedades 
ampollosas). Se presentarán las principales novedades discutidas en el 
Último congreso de la Academia Nacional de Dermatología y Venereología. 
 
�Exploraciones complementarias en dermatología. Más allá del 
Diagnóstico visual. 24 de marzo 2022 15:30-17:30 
Se discutirán las últimas innovaciones en técnicas complementarias para el 
Diagnóstico de enfermedades de la piel: Microscopía confocal, ecografía 
Cutánea,... 
 
�Sesión monográfica dermatitis atópica. 31 de marzo 2022 15:30-17:30 
Etiopatogenia, epidemiología, manifestaciones clínicas y tratamiento de la 
Dermatitis atópica. 
 
�Sesión monográfica Urticaria Crónica Espontánea 7 de abril 2022 
15:30-17:30 
Etiopatogenia, epidemiología, manifestaciones clínicas y tratamiento de la 
Dermatitis atópica. 
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