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Introducción:
La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel con una etiología de
origen inmunitario, que afecta de forma muy negativa a la salud y a la calidad de vida
de quienes la sufren. Aunque existen un gran número de tratamientos para controlar
esta enfermedad, aún no existe una cura definitiva ni parece que se vislumbre, y
muchos pacientes pueden considerarse infratratados, no recibiendo un tratamiento
adecuado. Los nuevos tratamientos biológicos se han convertido en una herramienta
terapéutica de gran valor para los dermatólogos, abriendo un nuevo horizonte para
estos pacientes con psoriasis de moderada a grave, en los que los tratamientos
clásicos en ocasiones no son eficaces, resultan incómodos o no son suficientemente
seguros.
Objetivos:
En esta sesión se expondrá una visión actual de la enfermedad, repasando desde la
etiopatogenia, diagnóstico y tratamientos de la misma. El curso está orientado hacia
profesionales de la atención primaria que desean actualizarse en el manejo del
paciente con psoriasis y sus comorbilidades.
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17.30 h- Presentación del curso
17.40 h- Etiopatogenia de la psoriasis.
Dra. Salazar
18.15 h- Formas clínicas de la psoriasis.
Dra. Martínez
19.00 h- Diagnóstico diferencial de la psoriasis.
Dra. Salazar
19.30 h- Ruegos y preguntas
20.00 h- Tratamiento de la psoriasis
Dr. Aceituno
20.40 h- Casos prácticos.
Dra. Salazar, Dra. Martínez, Dr. Aceituno
21.15 h- Ruegos y preguntas
21.30 h- Cierre
Ponentes:
FEA Dermatología. Hospital de Jaén:
Dr. Aceituno Madera, Pedro.
Dra. Martínez Peinado, Carmen.
Dra. Salazar Nieva, María

