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Objetivos del curso
Curso destinado a revisar las manifestaciones dermatológicas de las enfermedades que tienen
repercusión en los órganos internos, además de la piel, así como de aquellas dermatosis inﬂamatorias
que puedan constituir un signo de alarma para el diagnóstico de una enfermedad sistémica aun no
identiﬁcada. También se pondrá de relieve el papel que puede jugar el dermatólogo no solo en el
diagnóstico sino en el seguimiento y tratamiento de estas enfermedades.

Motivación del curso
Siendo conscientes de la amplitud del tema, la selección del contenido se ha hecho en base a la
repercusión que en la piel tienen las enfermedades autoinmunes y sistémicas, así como el daño que
puede ocasionar el uso de fármacos en el tratamiento de algunos procesos como las neoplasias
internas. Con el pleno convencimiento de que este curso resultará de gran interés tanto para el
dermatólogo ya especialista como el residente en formación de cualquier año, animamos a TODOS a
realizarlo. Durante el mismo, se abordará desde una perspectiva muy práctica y docente, sin olvidar las
últimas novedades, el estudio, el seguimiento y el tratamiento de un grupo amplio de enfermedades que
constituyen una parte fundamental de la dermatología médica.
Cabe subrayar que en él participarán con sus exposiciones teóricas los mejores dermatólogos del país,
expertos en los temas seleccionados para cada uno de ellos. Además, se cuenta con la experiencia de
otros especialistas, como inmunólogos, internistas y patólogos, que aportarán su perspectiva en algunos
temas más transversales. Junto a la formación más teórica, el curso también incluye un apartado práctico
con la presentación de casos clínicos interactivos y un test, asimismo interactivo, con las respuestas
comentadas. Todo ello para dar respuesta a una necesidad formativa expresada tanto por los académicos
ya especialistas como residentes, a partir de las encuestas que de forma regular realiza la AEDV sobre las
preferencias de formación actualizada de sus académicos.

1

en las
enfermedades
sistémicas

Organizado por

Temario y ponentes
Módulo 1 | Enfermedades autoinmunes sistémicas
1. Pruebas diagnósticas
a. Auto-anticuerpos y su signiﬁcado clínico | Eva Martínez Cáceres
b. Claves histopatológicas | Ángel Fernández Flores
c. Valoración de la afectación sistémica: laboratorio y pruebas de imagen | Patricia Fanlo Mateo

2. Lupus eritematoso | Antonio Gilabert Vidal
a. Manifestaciones dermatológicas
b. Seguimiento del paciente con LEC. Riesgo de enfermedad sistémica
c. Diagnóstico y tratamiento
3. Dermatomiositis | Isabel Bielsa Marsol
a. Manifestaciones dermatológicas
b. Diagnóstico. Búsqueda de neoplasia.
Utilidad de los auto-anticuerpos especíﬁcos de miositis
c. Tratamiento

4. Esclerodermia
a. Manifestaciones dermatológicas de la esclerodermia sistémica | Concha Postigo Lorente
b. Capilaroscopia | Eva Chavarría Mur
c. Esclerodermia localizada y síndromes esclerodermiformes | Rita Cabeza Martínez

5. Otras enfermedades autoinmunes
a. Síndrome de Sjögren | Ana Francisca Bauzá Alonso
b. Síndrome antifosfolipídico | Carmen García García
c. Enfermedad indiferenciada, mixta y síndromes de superposición | Iván Cervigón González

6. Terapéutica
a. Antipalúdicos e inmunomoduladores clásicos (dapsona, colchicina, talidomida) | Iván Cervigón González
b. Corticoides e inmunosupresores | Vicente Manuel Leis Dosli
c. Biológicos y moléculas pequeñas | Gloria Aparicio Español
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Temario y ponentes
Módulo 2 | Enfermedades sistémicas con manifestaciones dermatológicas
1. Manifestaciones dermatológicas de las enfermedades metabólicas y renales
a. Enfermedad renal | Águeda Pulpillo Ruíz
b. Porﬁrias | Paula Aguilera Peiró
c. Prurito como signo de enfermedad sistémica | Adrià Plana Plà

2. Manifestaciones dermatológicas de las enfermedades hematológicas
a. Manifestaciones dermatológicas de las paraproteinemias | José Manuel Mascaró Galy
b. Mastocitosis | José Manuel Azaña Defez
c. Histiocitosis | Manuel Almagro Sánchez

3. Manifestaciones dermatológicas de las enfermedades oncológicas
a. Síndromes paraneoplásicos y genodermatosis con riesgo de cáncer | Ramón Pujol Vallverdú
b. Toxicodermias por quimioterapia convencional | Onofre Sanmartín Jiménez
c. Toxicodermias por terapia oncológica dirigida | Ane Jaka Moreno
4. Otras enfermedades sistémicas con manifestaciones dermatológicas
a. Enfermedades autoinﬂamatorias hereditarias (de expresión predominante
en la vida adulta) | Ignasi Figueras Nart
b. Sarcoidosis | Quim Marcoval Caus
c. Otras enfermedades: enfermedad de Still, enfermedad de Behçet,
policondritis recidivante | Júlia Sánchez-Schmidt

5. Vasculitis y paniculitis
a. Pseudovasculitis | Vicente García-Patos
b. Vasculitis cutánea y su relación con las vasculitis sistémicas | Mar Llamas Alonso
c. Paniculitis | Luis Requena Caballero

6. Otras dermatosis inflamatorias que pueden reflejar
enfermedad interna | Agustín España Alonso
a. Dermatosis neutrofílicas
b. Dermatosis eosinofílicas
c. Dermatitis granulomatosas reactivas
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