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PROGRAMA

•

§ 16:30:	  Bienvenida	  e	  inauguración	  de	  la	  Reunión	  – Dr.	  Vicenç Rocamora

§ 16:35: Conferencia	  magistral:	  Ecografía	  cutánea:	  aplicaciones	  que	  cambian	  mi	  

práctica	  clínica	  diaria	  -‐ Dra.	  Priscila	  Giavedoni,	  Hospital	  Clínic,	   Barcelona.

§ 17:15:	  Perlas	  terapéuticas:	  Indicaciones	  y	  manejo	  de	  alitretinoína en	  

enfermedades	  dermatológicas	  – Dra.	  Cristina	  Nadal,	  Jefa	  de	  Servicio	  de	  

Dermatología,	  Hospital	  Universitari Son	  Llàtzer.

§17:30:	  Comunicaciones	  orales:

§17:30:	  Complicaciones	   de	  tatuajes;	  una	  nueva	  herramienta	  terapéutica.	  
Inés	  Gracia-‐Darder1,	  Daniel	  Ramos1,Julián	   Boix-‐Vilanova1,	   Ana	  Llull
Ramos1,Marco	  Antonio	  Martínez2,	  Luis	  Javier	  Del	  Pozo1.	  Hospital	  
Universitario	  Son	  Espases Servicio	   de	  Dermatología1	  y	  Servicio	   de	  Anatomía	  
Patológica2.

§17:35:	  Tratamiento	  de	  las	  comorbilidades endocrinológicas	   en	  una	  consulta	  
monográfica	  de	  hidrosadenitis	   supurativa.	  Juan	  Garcias-‐Ladaria1,	   Guillermo	  
Serra	  Soler2,	  Daniel	  Rodríguez	  Ramos1,	  Ana	  Martín	  Santiago1.	  1)Servicio	   de	  
dermatología.	  Hospital	  Universitari Son	  Espases.	  2)Servicio	   de	  
Endocrinología.	  Hospital	  Universitari Son	   Espases

§17:40:	  Pápulas	  y	  nódulos	   pruriginosos	   en	  un	  paciente	  con	  leucemia	  linfática	  
crónica.	  C.	  Torres-‐Sánchez,	  M.	  Serra-‐Torres,	  A.	  Palacios-‐Abufón,	   A.	  Agudo-‐
García	  y	  M.	  Hergueta-‐Díaz.	  Servicio	  de	  Dermatología.	  Hospital	  Can	  Misses.	  



§17:45:	  Más	  que	  aftas	  orales.	  Aniza Giacaman1,	  Marta	  López	  Garcia2,	  
LluisGalmes Rossello2,	  María	  Concepción	  Mir	  Perello2,	  Julián	  Boix-‐Vilanova1,	  
Daniel	  Ramos	  Rodríguez1,	  Ana	  Martín-‐Santiago1.	  1)	  Departamento	  de	  
Dermatología.	  2)Departamento	  de	  Reumatología	  Pediátrica.	  Hospital	  
Universitari Son	  Espases.	  
§17:50:	  Tiñas	  del	  cuero	  cabelludo:	   estudio	  retrospectivo	  en	  Mallorca,	  2004-‐
2018. Daniel	  Ramos	  Rodríguez(1),	  Aina Villa	  Payeras(2),	   Eva	  Alcoceba
Cruixent(3),	  Antonia	  Vila(2),	   Julián	  Boix-‐Vilanova(1)	   y	  Ana	  Martín
Santiago(1).	   (1)Servei Dermatología	  Hospital	  Universitari Son	  Espases,	  
(2)Servei	  DermatologíaHospital	  Universitari Son	  Llàtzer,	  (3)Servei	  
Microbiología	  Hospital	  Universitari Son	   Espases.
§17:55:	  Lesiones	   hipocrómicas en	  el	  área	  genital	  de	  dos	  hermanas. Julián	  
Boix-‐Vilanova,	  Daniel	  Ramos,	  Inés	  Gracia,	  Ana	  Llull,	   Ana	  Martín-‐Santiago.	  
Servicio	   de	  Dermatología	  del	  Hospital	  Universitario	   Son	  Espases.	  
§18:00:	  Melanoma	  amelanótico:	  patrones	  dermatoscópicos clave.	  Amador	  
Solá Truyols1,	   Fernando	  Terrasa Sagristá2,	   Javier	  Ibarra	  de	  la	  Rosa2,	  Aina	  
Vila	  Payeras1,	  Carolina	  A.	  Domínguez	  Mahamud1,	   Jorge	  Adsuar Mas1,	  
Cristina	  Nadal	  Lladó1	  y	  Alex	  Llambrich Mañes1. 1.Servicio	  de	  Dermatología.	  
2.	  Servicio	  de	  Anatomía	  Patológica.	  Hospital	  Universitario	   Son	  Llàtzer
§18:05:	  Un	  vitíligo	  con	  sorpresa.	  Jorge	  Adsuar,	  Amador	  Solà,	   Carolina	  
Domínguez,	  Aina	  Vila,	   Ignacio	  Torné,	  Rosa	  Taberner,	  Fernando	  Terrasa,	  
Cristina	  Nadal.	  Hospital	  Universitario	  Son	  Llàtzer.
§18:10:	  Lesión	   costrosa	  en	  cuero	  cabelludo	   (derivación	   típica	  con	  diagnósico
atípico).	  Antoni	  Nadal	  Nadal,	   Cristina	  Nadal	  Llado,	  Fernando	  Terrasa
Sagrista.	  Hospital	  Universitari Son	   Llàtzer.
§18:15:	  Reaccions capilars de	  les	  noves	  teràpies diana	  dirigides contra	  el	  
càncer.	  Joan	  Francesc	  Mir-‐Bonafè1,	  José	  María	  Mir-‐Bonafè2.	  1)	  Servei de	  
Dermatologia,	  Hospital	  Son	  Llàtzer.	  2)Servei de	  Dermatologia,	  Clínica	  
Juaneda.
§18:20:	  Fascitis nodular	   en	  región	  de	  cabeza	  y	  cuello	  en	  un	  paciente	  
pediátrico.	  Ana	  Llull-‐Ramos,	   Inés	  Gracia-‐Darder,Daniel Ramos,	  Julián	  Boix-‐
Vilanova,	  Marco-‐Antonio	  Martínez,	  Luis	  Javier	  Del	  Pozo-‐Hernando,	  Noelia	  
Izquierdo-‐Herce.	  Hospital	  Universitario	  Son	  Espases.
§18:25:	  PREGUNTAS

§18:30 Reunión	  administrativa:	  presentación	  de	  cuentas	  i	  programación	  para	  

siguientes	  reuniones.

§ 18:45 Cierre	  de	  la	  reunión


