23º Congreso del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología

Las últimas novedades en salud y estética
se dan cita en CILAD 2022
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Celebrado en el Palacio Municipal de Congresos – IFEMA del 1 al 3 de julio,
se espera que acudan al encuentro más de 3.000 especialistas de todo el
mundo, principalmente de España, Portugal y Latinoamérica.

✓

A lo largo de la primera jornada han participado importantes
personalidades de la dermatología internacional, como la profesora
Brigitte Dréno, el Dr. George J. Hruza, el Dr. Henry W. Lim y la Dra. Margarita
Larralde.

Madrid, 1 de julio de 2022.- El 23º Congreso del Colegio Iberolatinoamericano de
Dermatología, CILAD 2022, acaba de abrir sus puertas en el Palacio Municipal de
Congresos – IFEMA de Madrid. Después de una jornada de talleres prácticos precongreso, y hasta el domingo 3 de julio, se espera que acudan al encuentro más de
4.000 especialistas de todo el mundo, principalmente de España, Portugal y
Latinoamérica, que han empezado ya a comunicar sobre las últimas novedades en salud
dermatológica y estética.
A lo largo de esta jornada han participado importantes personalidades del entorno de la
dermatología internacional, como la profesora Brigitte Dréno, presidenta del Comité
Científico de la European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), que
habló sobre el estudio del microbioma en el acné, que cada vez más se utiliza como
diana terapéutica para tratar esta patología de la piel.
También el Dr. George J. Hruza, expresidente de la Academia Americana de
Dermatología (AADA), que ofreció una ponencia sobre la optimización de resultados
quirúrgicos en intervenciones de diverso calado; y el Dr. Henry W. Lim, un reconocido
especialista en reacciones alérgicas a la luz solar y en cáncer de piel del Henry Ford
Health System (EE.UU.), dedicado también a la investigación, que habló sobre los
últimos avances relacionados con las interacciones de la luz en la piel, especialmente
en los individuos de piel oscura.
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También sobre las novedades en fotoprotección, como los protectores solares tintados,
es decir, aquellos que contienen óxido de hierro y/o dióxido de titanio pigmentario. “En
cuanto a los filtros de nuevo desarrollo, destaca uno que cubre UVA1 de onda larga
(Mexoryl 400) y otro para UVA1 y luz visible de alta energía (TinAsorB)”, aseguró el Dr.
Lim.
Por otra parte, ha participado el dermatólogo italiano Mateo Bordignon, descubridor de
la tecnología de inhibidores de la proteína MIA en vitíligo, que detalló su mecanismo de
acción para evitar la destrucción celular. “Está especialmente creado a partir de las
nuevas evidencias patogenéticas de la enfermedad. Usa un péptido que no tiene
interacción o acción farmacológica con otros medicamentos. Además, se administra de
manera tópica”, explicó.
Avances en dermatosis neonatales
Otra de las mesas redondas destacadas de esta primera jornada ha sido la dedicada a
las dermatosis del recién nacido, en la que ha participado Margarita Larralde, jefa de
servicio de Dermatología del Hospital Alemán de Buenos Aires (Argentina) y presidenta
del próximo Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica, que se va a celebrar en
Argentina en 2025.
“En el período neonatal se pueden realizar diagnósticos a través del líquido amniótico
de patologías severas y no severas e, incluso, corregirlas si se hace una detección
temprana”, explicó durante su ponencia. Además, añadió que, en ocasiones, se
encuentran patologías poco frecuentes y que las manifestaciones cutáneas pueden ser
el marcador de una enfermedad importante.
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Con más de 70 años de historia, el Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD) representa a
más de 4.000 dermatólogos activos de 21 países de la región LATAM, además de España y Portugal. Fue
fundado en 1948 en La Habana (Cuba) con el objetivo de fomentar el desarrollo científico de la especialidad
y de promover los vínculos fraternales de los dermatólogos hispanos y lusos.
La labor de CILAD comprende diversas actividades que estimulan el perfeccionamiento educativo y
profesional de sus asociados, como el Programa de Formación para Médicos Residentes Latinoamericanos
en Dermatología (Latinaderm Excellence) y el Programa de Asistencia Médica y Educativa (PRAMED), así
como su Congreso Iberolatinoamericano de Dermatología, que se realiza cada dos años.
Este año, el 23º Congreso de CILAD tendrá lugar en Madrid del 30 de junio al 3 de julio. Considerado el mayor
evento de estas características dentro de la especialidad, reúne a miles de residentes y dermatólogos de
España, Portugal y Latinoamérica, que pueden asistir a sus talleres, simposios, workshops, cursos y
conferencias magistrales, entre otras actividades incluidas en su programa.
Para obtener más información, por favor, visite:

http://www.cilad.org/
https://cilad2022.com/
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