
Información general
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Sede de la reunión
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Sábado 30 de Septiembre de 2017

Con la participac
ión de:

Prof. Donald Belsito

Prof. Howard Maibach



Bienvenidos a Sevilla Viernes 29 de Septiembre de 2017

Miembros

TallErES:

10:00 - 13:30 h. TallErES PrE COngrESO
 Para asistir a los talleres hay que contactar con el patrocinador del taller correspondiente.
 11:30 - 12:00 h. Pausa café 
	 •			Diagnostico	y	manejo	de	las	urticarias	crónicas	inducibles.	Taller patrocinado por 

Novartis. Salón Las Botas Restaurante La Basílica 
Moderadora: Ana María Giménez
- Dermografismo sintomático y urticaria por presión retardada. Enrique Gómez
- Urticaria por contacto a frío y urticaria por contacto al calor. Gustavo Deza
-  Urticaria colinérgica, diagnóstico diferencial con la anfilaxia por ejercicio físico y 

prurito acuagénico. Ana María Giménez
-  Urticaria solar y diagnóstico diferencial con otras dermatosis fotoluminicas 

idiopáticas. José Manuel Carrascosa
- Síndrome de la urticaria de contacto. Eduardo Rozas
-  Ejercicios prácticos mostrando el empleo del Fric Test, dermografómetro, Temptest 

4, cubito de hielo, la practica del Prick test y Prick by Prick. Todo el equipo de 
profesorado

	 •			Actualización	en	el	manejo	del	paciente	con	urticaria	crónica.	Taller patrocinado por 
Novartis. Sala Giralda I, Hotel Sevilla Center 
Moderadora: Esther Serra
- Estudio del paciente con angioedema. Javier Miquel
- Controversias en alimentos y urticaria. Casos clínicos. Jorge Spertino
-  Discusión de las guías y algoritmo de tratamiento: su aplicación en la práctica 

diaria. Laia Curto
- Erupciones cutáneas que simulan una urticaria crónica espontánea. Ignasi Figueras 
- Presentación de casos clínicos. Todos los ponentes del curso

	 •			Pruebas	epicutáneas:	Preparación,	lectura	e	interpretación.	Taller patrocinado por 
Marti Tor. Sala Giralda II Hotel Sevilla Center 
Moderador: Marcos Hervella
- Ejercicio 1. Preparar una serie de alérgenos y aplicarla (por grupos). Marcos Hervella
- Material y métodos: preparación de las pruebas de contacto. Juan García
- Lectura de las pruebas. Marcos Hervella
-  Interpretación de los resultados de la pruebas e integración con la clínica. 

Relevancia. Juan Francisco Silvestre
- Ejercicio 2. Casos prácticos. Marcos Hervella, Juan Francisco Silvestre y Juan García

	 •			Consejos	prácticos	para	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	los	pacientes	
sensibilizados	a	los	alérgenos	más	frecuentes.	Taller patrocinado por Eucerin. Sala 
Macarena Hotel Sevilla Center 
Moderador: Virginia Fernández-Redondo
-  Consejos prácticos para diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 

hipersensibilidad retarada a metales. Los casos específicos de níquel y cromo. Javier 
Ortiz

-  Consejos prácticos para diagnóstico y tratamiento de los pacientes sensibilizados a 
la parafenilendiamina y otros colorantes. Inmaculada Ruiz

-  Clínica y marcadores de alergia de contacto a las gomas en la serie estándar. Javier 
Sánchez

-  Consejos prácticos para diagnóstico y tratamiento de los pacientes sensibilizados a  
los corticoides. Marcadores en serie estándar. Pedro Mercader

- Diagnóstico y manejo de la sensibilidad a las fragancias. Susana Córdoba
-  Dermatitis de contacto a formaldehido: paradojas y controversia de un alérgeno 

ubicuo y de difícil tratamiento. María Antonia Pastor
-  Consejos prácticos para diagnóstico y tratamiento de los pacientes sensibilizados a  

las isotiazolinonas: ¿epidemia sin solución? Virginia Fernández-Redondo

8:30 - 10:00 h.  SESIOn 3. Comunicaciones orales

10:00 - 11:00 h.  Charla magistral: How patients educate us.
 Prof. Howard Maibach

11:00 - 11:30 h. Pausa café 

11:30 - 13:00 h.  SESIOn 4. Comunicaciones orales

13:00	-	13:30	h.	 Charla	magistral	homenaje	por confirmar

15:30 - 17:30 h. SeSión	ADminiStrAtivA	GeiDAC

	 •			Abordaje	diagnóstico	y	terapéutico	del	eczema	de	manos.	Patrocinado por GSK. 
(inscripción mediante solicitud de beca a través de página web de la AEDV). Club 
Center Hotel Sevilla Center

    Moderador: Felipe Heras
- Patrones clínicos del eccema de manos. Felipe Heras Mendaza
- Prevención del eccema de manos. Tatiana Sanz Sánchez
- Tratamiento del eccema de manos. Leopoldo Borrego Hernando
- Realización de la prueba del prick. Mercedes Rodríguez Serna
-  Casos prácticos sobre eccema de manos. F. Heras, T. Sanz, l. Borrego y M. Rodríguez

13:30	h.	 Almuerzo	tipo	coktail.	Zona exposición comercial

15:30 h. iniCio	De	SeSión	CientífiCA	GeiDAC

15:30 -17:00 h.  SESIOn 1. Comunicaciones orales

17:00 - 17:30 h. Pausa café

17:30 - 18:30 h.  Charla magistral: The evaluation and treatment of atopic dermatitis in 2017. 
 Prof. Donald Belsito

18:30 -20:00 h.  SESIOn 2. Comunicaciones orales

20:00	-	20:20	h.	 Discusión

21:00 h. Cena

• Armario Hita, José Carlos - Cádiz
•  Borrego Hernando, Leopoldo - Las 

Palmas de Gran Canaria
•  Carrascosa Carrillo, José Manuel - 

Barcelona
•  Córdoba Guijarro, Susana - Madrid
•  Fernández Redondo, Virginia - 

Santiago de Compostela
•  García Bravo, Begoña - Sevilla
•  García Gavín, Juan - Vigo
•  Gattica Ortega, María Elena - Toledo
•  Giménez Arnau, Anna - Barcelona
•  Giménez Arnau, Elena - Estrasburgo
•  Gómez de la Fuente, Enrique - 

Madrid
•  González Pérez, Ricardo - Vitoria
•  Guimaraens Juanena, Dolores - 

Madrid
•  Heras Mendaza, Felipe - Madrid
•  Hervella Garcés, Marcos - Pamplona

•  Manrique Martínez, Pilar - Bilbao
•  Mercader García, Pedro - Murcia
•  Miranda Romero, Alberto - Valladolid
•  Ortiz de Frutos, Francisco Javier - 

Madrid
• Miquel Miquel, Javier - Valencia
•  Pastor Nieto, María Antonia - 

Guadalajara
•  Rodríguez Serna, Mercedes - Valencia
•  Ruíz González, Inmaculada - León
•  Sánchez-Pedreño Guillén, Paloma - 

Murcia
•  Sánchez Pérez, Javier - Madrid
• Sanz Sánchez, Tatiana - Madrid
•  Serra Baldrich, Esther - Barcelona
•  Vilaplana Vilaplana, Joan - Barcelona
• Zaragoza Ninet, Violeta - Valencia
Coordinador:
Silvestre Salvador, Juan Francisco - 
Alicante

Apreciados compañeros
Es un placer informaros que vamos a celebrar la 62ª reunión Científica del 
GeiDAC. Este año tendrá lugar en Sevilla. La doctora Begoña García Bravo será la persona 
encargada de acogernos en esta ciudad con tanto encanto y estoy convencido de que nos 
proporcionará un entorno inigualable. 
Resulta difícil expresar con palabras la satisfacción que tenemos al comprobar que nuestras 
últimas reuniones han sido un éxito de asistencia. Estamos en el buen camino. Seguimos con 
la intención de cubrir las necesidades de todos los dermatólogos interesados el estudio del 
eczema de contacto, la dermatitis atópica y la urticaria. Se impartirá de nuevo el taller de 
iniciación a la realización de pruebas epicutáneas. También repetiremos un taller dirigido al 
dermatólogo general en el que se repasan los consejos “prácticos” que podemos dar a los 
pacientes sensibilizados a los alérgenos más frecuentes. Además, este año introducimos dos 
nuevos talleres. Uno de ellos será sobre el eczema de manos, y en él se revisará de forma 
práctica tantos los procedimientos diagnósticos como las medidas preventivas y terapéuticas 
adecuadas a realizar en esta patología tan mal llevada por estar a caballo entre sanidad 
pública y el ambiente laboral. El otro nuevo taller irá destinado a dermatólogos ya iniciados 
en el manejo de la urticaria y el angioedema. La mayoría de ponentes de los talleres serán 
miembros del GEIDAC.
Este año tendremos el placer de contar con la presencia de dos veteranos expertos interna-
cionales en dermatitis de contacto, el profesor Donald Belsito y el Profesor Howard Maibach. 
Curiosamente, ninguno de los dos impartirá su charla sobre dermatitis de contacto. Habla-
ran de la situación actual de la dermatitis atópica en Estados Unidos y del síndrome de la 
urticaria de contacto, respectivamente. Esto está muy en sintonía con nuestra intención de 
resaltar la importancia de la existencia de Unidades de Alergia Cutánea donde se realice una 
aproximación integral, tanto diagnóstica como terapéutica, de todas estas enfermedades. 
No obstante, el núcleo de nuestra Reunión sigue siendo la presentación y discusión de las 
comunicaciones orales que aportéis todos vosotros.
Creemos que puede ser de vuestro agrado y os esperamos a todos en Sevilla.

Juan	fco.	Silvestre
Coordinador del GEIDAC
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