
Actualización Eczemas y Dermatitis atópica 

PROGRAMA 

 Calendario del curso:  02 de junio de 2021 

El presente curso online integra dos facetas del eczema: la dermatitis por contacto (irritativa 
y alérgica) y el eczema atópico, ofreciendo una actualización útil y práctica de sus elementos 
diagnósticos, patogénicos y terapéuticos con la finalidad de ayudar a todos aquellos 
dermatólogos enfrentados con las correspondientes dificultades diagnósticas y terapéuticas. 

DIRECTOR 
Dr. Lluís Puig 
Servicio de Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

COORDINADORA 
Dra. Esther Serra 
Servicio de Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

DIRIGIDO A 
Dermatólogos y otras especialidades interesadas 

OBJETIVOS 
• Reconocer la denominación de eczema y dermatitis como sinónimos para designar la

enfermedad inflamatoria más común en la práctica diaria dermatológica.
• Conocer los factores genéticos y ambientales que participan en la patogenia de las

diferentes variantes de eczema.
• Identificar los agentes causales en las formas exógenas y los diferentes fenotipos y

genotipos, con implicaciones terapéuticas, de los pacientes con eczema. 

FORMATO DEL CURSO 
El curso se presenta en dos bloques temáticos: Eczema y Dermatitis atópica, con un total de 
16 presentaciones de 15 minutos de duración, en formato de vídeo con disponibilidad de 
descarga en formato pdf.  
Cada bloque finaliza con una mesa de expertos emitida en streaming real, de 45 minutos, 
interactiva donde se presentarán algunos casos clínicos. 



TEMARIO 

ECZEMA 
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Dra. Ana Martín La barrera cutánea y el sistema inmune cutáneo 
Dr. Luis Santamaría Patogenia del eczema de contacto irritativo y alérgico 
Dr. Jorge L Spertino Eczema asteatósico, dermatitis numular, piel sensible 
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Dr. Eduardo Rozas Dermatitis de contacto alérgico. Diagnóstico topográfico I 
Dermatitis de contacto alérgico. Diagnóstico topográfico I 

Dr. JM Carrascosa Dermatitis de contacto foto-alérgica 
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Dr. Enrique Gómez Dermatitis de contacto por edades: pediátrico 
Dr. Juan Francisco Silvestre Dermatitis de contacto por edades: adulto/anciano 
Dr. Ricardo González Eczema dishidrótico, ides/autoeczematización 
Dr. Pedro Mercader Bases del tratamiento tópico y sistémico del eczema 

Mesa de expertos: casos dermatitis de contacto 
Dra. Serra, Dr. Puig y Dr. Pedro Mercader 

DERMATITIS ATÓPICA 
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Dr. Javier Ortiz de Frutos Dermatitis atópica. Epidemiología, genética 
Dr. Ignasi Figueras DA. Comorbilidades; marcha atópica. Sobreinfecciones y 

complicaciones 
Dr. José Carlos Armario Dermatitis atópica. Patogenia 
Dr. Pedro Herranz Dermatitis atópica: fenotipos y endotipo 
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Dra. Esther Serra Dermatitis atópica: terapéutica tópica, fototerapia, sistémica 
convencional  

Dr. L. Puig Dermatitis atópica: Dupilumab. Pipeline: anti-IL13, jak 
inhibitors   

Mesa de expertos: casos dermatitis atópica 
Dra. Serra, Dr. Puig, Dr. José Carlos Armario y Dr. Pedro Herranz 

COMIENZO DEL CURSO 
02 de junio de 2021 

DURACIÓN 
Cada bloque, de 2 horas y 45 minutos, se podrá realizar en un mes y medio desde que el curso se 
inicia hasta el examen. El máximo de tiempo para completar el curso será de 3 
meses.

LUGAR DE REALIZACIÓN
 http://lexic-fmc.com/
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