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Carolina Darias, ministra de Sanidad, inaugura el 23º Congreso del Colegio
Iberolatinoamericano de Dermatología.

Foto de grupo tras la visita guiada por el Colegio de Médicos de Madrid.

Museo Olavide, una joya de la Medicina en España
La jornada precongreso ha comenzado con una interesante jornada titulada ‘Museo Olavide: Historia y Recuperación’, celebrada en
el Colegio de Médicos de Madrid. Los Dres. José Luis López Estebaranz, presidente del Congreso, y Pablo de la Cueva, presidente de la
Sección Centro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), han sido los encargados de inaugurar la jornada.
Previamente, los asistentes
han podido disfrutar de una
visita teatralizada con el nombre ‘Santiago Ramón y Cajal
y los espacios que habitó’, en
la que han hecho un recorrido
completo por los espacios más
emblemáticos del Colegio de
Médicos de Madrid.
A continuación, ha intervenido el Dr. Luis Conde-Salazar,
dermatólogo, amante de la

Historia y director del Museo,
quien ha comentado los principales atractivos del lugar, sus
colecciones, exposiciones, etc.
La dermatóloga Olga Marqués ha expuesto la ponencia
‘Enfermedades malditas de la
piel en la obra del Dr. Olavide’.
Posteriormente, el especialista
Felipe Heras ha hablado de
las figuras del Museo Olavide,
mientras que la conservadora

Novedades
en dermatosis
pigmentarias
La Dra. María Ivonne Arellano participa en
el Simposio ‘Controversias en melasma’, esta
mañana a las 8:30 horas en la Sala Roma.
Esta especialista mexicana
responde a la pregunta ‘¿Por
qué una fotoprotección especial?’. Las manchas de color
marrón del melasma, de diferentes tonalidades, suelen
aparecer en la cara, y casi
exclusivamente en mujeres a
partir de los 30 años. El embarazo, los anticonceptivos o
la menopausia son factores
relacionados con esta afección.
Igualmente, participa en
el Simposio ‘Nutricosmética

en Dermatología: Realidad
o ficción’, que comienza esta
tarde, a las 15 horas, en la
Sala Londres. La Dra. Arellano nos explica sus usos en la
práctica diaria.

El embarazo, los
anticonceptivos
o la menopausia
son factores
relacionados
con el melasma

y restauradora Amaya Maruri
ha explicado las acciones desarrolladas para conseguir el
rescate y la restauración del
Museo.

Más datos del Museo
Olavide
¿Conoces el Museo Olavide de
la Fundación Piel Sana de la
AEDV? Está ubicado en el Pabellón 8 de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad Complutense de Madrid y es una
joya de la Medicina en España.
Recibe este nombre por su
fundador, el dermatólogo José
Eugenio Olavide, y contiene
una gran colección de moldes
elaborados en el siglo XIX de
pacientes con afecciones dermatológicas.
La mayoría de las figuras
cuentan con los historiales mé-

dicos originales colocados en
la parte posterior de las piezas,
lo que les confiere un relevante valor médico-histórico. En
la visita al Museo podemos
observar láminas de dibujo
inéditas, así como litografías
del ‘Atlas de la clínica iconográfica de enfermedades de la
piel o dermatosis’, entre otras
muchas maravillas de nuestra
especialidad.

Más de 4.000
dermatólogos de
todo el mundo se
reúnen en Madrid
El Museo Reina Sofía de Madrid ha
acogido la inauguración del 23º Congreso
Iberolatinoamericano de Dermatología
(CILAD), presidido por la ministra de Sanidad,
Carolina Darias.
También han estado presentes el director general de
Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Jesús Vázquez Castro; el presidente del CILAD,
Horacio Cabo; el presidente del 23º Congreso CILAD,
José Luis López Estebaranz,
y el profesor Santiago Muñoz Machado, presidente de
la Real Academia de la Lengua (RAE), que ha ofrecido

La ‘Proyección internacional
de las asociaciones’ es el tema
de Silvia Fernández Barrio, de
la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), de

Argentina. Finalmente, Sandra
Ros, del Hospital Sant Pau de
Barcelona, habla del ‘Abordaje
psicológico del paciente dermatológico’.
Las Dras. Gloria Sanclemente, de
Colombia, y Yolanda Gilaberte,
presidenta de la AEDV, en el Curso
‘¿Cómo escribir un artículo?’

Santiago Alfonso, de Acción Psoriasis

Precongreso y talleres
El CILAD ha organizado este
jueves diversas actividades
precongresuales, así como una
amplia variedad de talleres.
López Estebaranz ha destacado que el programa científico
“presenta las últimas novedades, que han sido muchas, en
Dermatología clínica, quirúrgica y estética”. “Hemos preparado sesiones interactivas,
talleres multidisciplinares y
prácticos. Asimismo, seguimos

Talleres en las
sesiones precongreso

Encuentro virtual con
asociaciones de pacientes
El sábado 2 de julio, a las 17
horas, celebramos de forma
virtual a través de Zoom la
Reunión de Asociaciones de
Pacientes, en el marco del
Congreso del CILAD. Los
moderadores del encuentro
son los Dres. españoles José
Carlos Moreno y Pablo de la
Cueva.
Interviene Santiago Alfonso, de Acción Psoriasis, para
hablar de la ‘Organización de
una asociación de pacientes’.
A continuación, África Luca de
Tena, de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica
(AADA), ofrece su ponencia
‘Redes sociales y medios de comunicación’.

la ponencia inaugural sobre
el lema del Congreso: ‘Todos
bajo una misma piel’.
Este evento internacional de
carácter bienal se celebra por
tercera vez en su historia en
Madrid, y tendrá lugar hasta
el 3 de julio en el Palacio Municipal de Congresos – IFEMA, donde se reunirán más
de 4.000 dermatólogos procedentes de más de 20 países
de Latinoamérica, así como de
España y Portugal.

De izq. a dcha., Jesús Vázquez Castro, director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid; Carolina Darias, ministra de Sanidad; José Luis López Estebaranz, presidente
del 23º Congreso CILAD y Horacio Cabo, presidente de CILAD.

Las actividades de este Congreso de Madrid han comenzado ayer jueves, con una amplia
e interesante variedad de talleres y cursos, algunos de libre
acceso para todos los participantes inscritos al Congreso.
José Luis López Estebaranz
ha comentado que “la Derma-

tología estética y el láser han
avanzado mucho” y, por este
motivo, se han organizado “diferentes talleres y simposios
prácticos en los que se han
puesto en común las últimas
novedades para eliminar cicatrices y tatuajes, entre otros
aspectos”.

potenciando nuestras relaciones internacionales y contamos
con grandes dermatólogos de
todos los países con los que
compartiremos experiencias y
conocimiento”, ha añadido.

Programa social
El presidente también ha invitado a los congresistas a participar en los diferentes actos
sociales organizados con motivo de este Congreso, como la
jornada virtual con las asocia-

ciones de pacientes (sábado,
17 horas, por Zoom) o la Cena
Solidaria (sábado, 21 horas, en
el Círculo de Bellas Artes de
Madrid).
Igualmente, López Estebaranz
ha animado a todos los asistentes “a disfrutar de Madrid,
una ciudad cosmopolita, acogedora y multicultural que reúne las características idóneas
para celebrar este congreso
médico”.

¡Bienvenidos a Madrid!

Cena Solidaria
Mañana sábado, a las 21 horas,
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Todos los congresistas están
invitados a asistir a la cena-cóctel solidaria del Programa Educativo Solidario
de CILAD. La cena tendrá
lugar en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, situado en
la Calle Alcalá, 42 (Salón de

Baile) mañana, sábado 2 de
julio, a las 21 horas. El precio
es 60 euros.
Y el domingo tendremos la
clausura y copa de despedida, en el mismo Palacio Municipal de Congresos, a las 13
horas.
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Avances genéticos en las dermatosis neonatales
La Dra. Margarita Larralde, del Hospital Alemán de Buenos Aires, analiza esta tarde (Sala Ámsterdam, 15 horas)
las principales novedades en Dermatología del recién nacido.
tina) y presidenta del próximo
Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica que se va a
celebrar en Argentina en 2025.
La Dra. Larralde se ha especializado en la Dermatología
neonatal, que, como ha dicho,
“está viviendo desde hace varios años destacados avances
gracias a la Genética, no solo
en los diagnósticos de las

La Dra. Margarita Larralde.

Las dermatosis del recién
nacido es uno de los temas
que aborda la Dra. Margarita
Larralde, jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital Alemán de Buenos Aires (Argen-

“La Genética
ofrece
soluciones en
enfermedades
sin posibilidades
terapéuticas”

enfermedades, sino que también ha ayudado a encontrar
‘target’ para las terapéuticas”.
“En el período neonatal se
pueden realizar diagnósticos
por el líquido amniótico de
patologías severas y no severas, e, incluso, corregir si se
hace una detección temprana”, explica.
“En Dermatología neonatal
nos encontramos con manifestaciones cutáneas que pueden ser
el marcador de una enfermedad
importante. Otras veces vemos
manifestaciones que realmente
asustan, incluso a quienes tenemos experiencia, por las lesiones
tan floridas que presentan”.

Happle-Tinschert
Entre otros temas, esta especia-

lista abordará el síndrome de
Happle-Tinschert, “que forma
parte de un mosaico de enfermedades en el marco del síndrome del nevo basocelular”.
“Este cuadro se detecta por la
clínica, pero hemos hecho un
estudio de todos nuestros pacientes y se ha confirmado el
diagnóstico genético. Incluso
hemos encontrado algunas manifestaciones que no estaban
descritas anteriormente”.

Poco frecuentes
Recientemente se ha celebrado
en París un congreso de enfermedades de la piel poco frecuentes en el que los expertos han hablado de muchas patologías que
tienen genes parecidos, si bien
se manifiestan de forma diferen-

te. Y, a la inversa, también existen patologías que parecen muy
similares pero los genes que las
producen son distintos. Este hallazgo, según la Dra. Larralde, ha
permitido ofrecer soluciones en
algunas enfermedades que hasta
entonces no tenían posibilidades
terapéuticas.

“Algunas
manifestaciones
cutáneas
pueden ser el
marcador de
una enfermedad
importante”

Conferencia magistral de Henry Lim
sobre fotoprotección
El especialista del Henry Ford Health System ofrece su charla a las 15 horas en el Auditorio A.
Una de las conferencias plenarias más esperadas es la que
ofrece esta tarde el Dr. Henry
W. Lim, especialista del Henry
Ford Health System y uno de
los mayores expertos mundiales de los efectos de la luz en
la piel. En su charla magistral
‘Fotoprotección’, nos habla de
los últimos avances relacionados con las interacciones de la
luz en la piel. Trata temas como
las alteraciones en la inmu-

nidad o los cambios en la pigmentación, y dará las pautas
principales para protegernos
de sus efectos. La conferencia
magistral de Henry W. Lim
comienza a las 15 horas en el
Auditorio A.
Lim hablará de los efectos
de la luz visible y la causa de
pigmentación intensa en individuos de piel oscura. Respecto
a la fotoprotección, tema en el
que es una de las eminencias a

nivel internacional, analizará
las principales novedades. “Hablaré de los protectores solares
tintados, es decir, aquellos que
contienen óxido de hierro y/ o
dióxido de titanio pigmentario.
Entre las novedades, Lim
resalta los filtros de nuevo
desarrollo: “Destaca un filtro
que cubre UVA1 de onda larga
(Mexoryl 400) y otro filtro para
UVA1 y luz visible de alta energía (TinAsorB)”.

En su ponencia, este experto analiza la protección por
antioxidantes sobre la pigmentación inducida por la luz
visible, así como la protección
mediante protector solar que
contiene fotoliasa y por agente
oral (Polypodium leucotomos)
en los cambios de fotoenvejecimiento. Finalmente, habla de
la recomendación sobre fotoprotección basada en fototipos
de piel.

El Dr. Henry W. Lim.

del Hospital General Universitario de Ciudad Real, destaca
que estamos “en una fase de
mejora de la calidad en algunas áreas en las que los sistemas no funcionan bien, no
solo por el software, sino por

La piel negra tiene un mayor contenido
de melanina, lo que la hace más reactiva;
por este motivo, los procedimientos a realizar
deben ser escogidos con cuidado, como
se explica hoy en el simposio que comienza
a las 15 horas en la Sala Berlín.
“Los fototipos clasificados como
Fitzpatrick 3, 4, 5 y 6 también
presentan este tipo de hiperreactividad a una agresión externa inducida por un procedimiento quirúrgico, que podría
ser una cirugía, un peeling o un
tratamiento de laser”, explica el
Dr. Gerardo Moreno, dermatólogo en las Clínica Dermas de
Barcelona.
Desde su punto de vista, la
selección del paciente y de la
técnica es clave, aunque debe
tenerse en cuenta que prácticamente todas las técnicas de
Dermatología Quirúrgica pueden utilizarse en la piel oscura,
“teniendo, obviamente, algunos cuidados: por ejemplo, en
la cirugía se recomiendan suturas sencillas y evitar suturas
continuas, que ocasionan más
isquemia, con más inflamación, y pueden causar más pigmentación en la piel suturada”.
En cuanto a los láseres, puede
usarse cualquiera, excepto los
de longitud de onda más corta,

como el rubí o el alejandrita.
“Debemos dar preferencia a las
longitudes de onda más largas.
Es recomendable prolongar,
siempre que se pueda, la duración del pulso en el tratamiento, disminuir la dosis que se
emplea y hacer un tratamiento
más lentamente, espaciando el
intervalo entre un tratamiento
y otro”, recomienda el Dr. Moreno.

El Dr. Gerardo Moreno.

El papel del dermatólogo
en la detección precoz
de la psoriasis
El simposio ‘Psoriasis’, que
se celebrará hoy viernes a
partir de las 15 horas en la
Sala París, abordará temas de
gran interés y de actualidad,
como la inteligencia artificial
en la patología (Dra. Aline
Okita), los avances en psoriasis pustulosa (Dr. César
González Ardila), consejos en
individualización terapéutica
(Dr. Gabriel Magariños) y la
detección precoz en artritis
psoriásica, que desarrollará
el Dr. Pablo de la Cueva.
Precisamente este especialista del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid
ha comentado que la artritis
psoriásica afecta al 20-40%
de los pacientes con psoriasis. Sus manifestaciones son
muy variables, y pueden afectar a cualquier articulación,
por lo que el paciente puede
presentar una afectación articular periférica, axial o mixta.
“Diversos estudios han demostrado que el deterioro
articular en pacientes con artritis psoriásica aparece durante los primeros años, una
vez iniciada la enfermedad. Y
han corroborado que un retraso de apenas seis meses en
el diagnóstico se asocia con

peores resultados radiográficos y funcionales a largo plazo”, señala el Dr. De la Cueva.
Estudios
poblacionales
han evidenciado este retraso
diagnóstico en un porcentaje
alto de pacientes, por lo que,
en su opinión, “se debe efectuar un correcto screening
de la patología. El rol del
dermatólogo, por tanto, es
clave para que la enfermedad
pueda ser diagnosticada de
forma precoz”, añade.

riodicidad. “En los últimos
años se ha trabajado desde
los servicios de Dermatología
y Reumatología para mejorar los circuitos asistenciales
que faciliten la colaboración
entre ambas especialidades”,
comenta.
En este sentido, se exponen los distintos modelos de
colaboración y de atención
conjunta de ambas especialidades. “La aplicación de
estos modelos ha mejorado la
atención a los pacientes y los
resultados de los tratamientos, principalmente gracias
a diagnósticos más precoces
y precisos. Los especialistas
también refieren una mejor
comunicación, una mayor
colaboración y mayores oportunidades de investigación”.

Un retraso de
seis meses en
el diagnóstico
se asocia
con peores
resultados
radiográficos
y funcionales
En su intervención, Pablo de
la Cueva analiza las distintas
herramientas disponibles en
la consulta de Dermatología
para efectuar el diagnóstico
precoz, así como las pruebas complementarias que se
deben realizar y con qué pe-

El Dr. Pablo de la Cueva.

CILAD, en el Congreso
Nacional de la AEDV
La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
ha celebrado recientemente en Málaga su Congreso Nacional, en
el que ha tenido especial protagonismo el Congreso del Colegio
Iberolatinoamericano de Dermatología. Así, en uno de los simposios,
el Dr. José Luis López Estebaranz, presidente de CILAD 2022, ha
aprovechado su intervención para exponer las líneas principales del
programa científico y social del encuentro de Madrid.

Calidad, reto de
la teledermatología
El simposio sobre teledermatología se celebra hoy, a las 8,30
en la sala París, y repasa los
datos de las encuestas GEDEI
2009-2020, dando paso a un
debate sobre la situación actual. El Dr. Guillermo Romero,

Cuidados
especiales para
pieles oscuras

cómo se han implantado o por
los esquemas o las agendas.
Que un sistema de teledermatología funcione bien, como
cualquier sistema médico, depende de muchos factores: el
reto es la calidad”

El Dr. José Luis López Estebaranz.

Dr. Marcus Morais

Dr. Marco Rocha
TRIFAROTENO, ACTUALIZACIÓN
TERAPÉUTICA EN EL PACIENTE
CON ACNÉ

AART, ABORDAJE INDIVIDUALIZADO
DEL PACIENTE ESTÉTICO

El Dr. Guillermo Romero.

Viernes 1 de Julio, 2022 /
Galderma #10

Salón Londres 13.30 a 15.00
Con Box Lunch

Sábado 2 de Julio, 2022 /
Galderma #2

Salón Roma 13.30 a 15.00
Con Box Lunch

CILAD022022

Moderadora de la sesión: Dra. Esther Roé
De izq. a dcha., los Dres. José Luis López Estebaranz, presidente del
23º Congreso y presidente electo del Colegio Iberolatinoamericano
de Dermatología; Ivonne Arellano, secretaria general de CILAD;
Judith Domínguez Cherit, directora de Asuntos Internacionales de
CILAD, y Horacio A. Cabo, presidente de CILAD, durante la jornada
precongreso.

