I TALLER REUMATOLOGÍA
-DERMATOLOGÍA
Vigo 28 de Abril de 2016

ORGANIZADO POR:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

SEDE COMARCAL VIGO: C./ Ecuador, 84. 36204 - Vigo

Solicitada la acreditación de actividades presenciales de
formación continuada a la Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia)

I TALLER
REUMATOLOGÍA-DERMATOLOGÍA

Coordinado por:

Dr. Ceferino Barbazán Álvarez

Dr. Ánder Zulaica Gárate

Jefe de Servicio de Reumatología
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Jefe de Servicio de Dermatología
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Información general

Este taller está dirigido a parejas de Dermatólogos y Reumatólogos que trabajen
o tengan intención de trabajar conjuntamente en el manejo de las enfermedades
reumáticas.
El objetivo general es mostrar, de manera práctica, a ambos especialistas los
procedimientos diagnósticos que deben emplearse en la evaluación de un
paciente que presente lesiones cutáneas asociadas a enfermedades reumáticas en
especial autoinmunes.
Al finalizar el taller los REUMATÓLOGOS conocerán:
•
•
•

La base científica y técnica de las lesiones cutáneas en el diagnóstico de las
enfermedades reumáticas autoinmunes.
Indicaciones e interpretación de resultados de ecografía cutánea.
Las lesiones cutáneas de enfermedades reumáticas y la evaluación de la
psoriasis en pacientes con artritis psoriásica.

Al finalizar el taller los DERMATÓLOGOS conocerán:
•
•
•

La base científica y técnica de los procedimientos habitualmente empleados
por los Reumatólogos para el diagnóstico de enfermedades reumáticas en
pacientes con lesiones cutáneas.
Las indicaciones e interpretación de los resultados de distintas pruebas de
laboratorio y ecografía musculoesquelética.
El despistaje de la artritis psoriásica en pacientes con psoriasis.
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AGENDA:

16:00 - 16:30. Introducción y objetivos del taller: Dr. Ceferino Barbazán
Álvarez

Distribución de los Reumatólogos y de los Dermatólogos en sus
respectivos talleres. Cada ponencia tendrá una duración de 45 minutos
y habrá un descanso de 18:00 a 18:30.
16:30 - 20:00 Dermatología para reumatólogos:
•
•
•
•

Lesiones cutáneas en el diagnóstico de las enfermedades reumáticas autoinmunes.
Dr. Ánder Zulaica Gárate
Valoración de la psoriasis en el paciente con artritis psoriásica: examen físico,
índices de actividad, escalas de gravedad cutánea y ungueal con ejemplos
prácticos. Dra. Laura Rodríguez Pazos.
Ecografía cutánea: indicaciones e interpretación de resultados con casos clínicos.
Dr. Juan García Gavín
Abordaje terapéutico integral de la psoriasis por el dermatólogo. Casos
clínicos. Dr. Daniel González Vilas

16:30 - 20:00 Reumatología para dermatólogos:
•
•
•
•

Pruebas de laboratorio en las enfermedades reumáticas autoinmunes: indicaciones,
interpretación de resultados y ejemplos prácticos. Dra. Marina Rodríguez López
Valoración de la artritis psoriásica por el reumatólogo: Herramientas. Dr. Íñigo
Hernández Rodríguez
Despistaje de la artritis psoriásica en pacientes con psoriasis: criterios de
derivación, herramientas y ejemplos prácticos. Claves para el diagnóstico
temprano Dr. Francisco José Maceiras Pan
Pruebas de imagen en la artritis psoriásica. Dr. Ceferino Barbazán Álvarez

