CURSO ANUAL ALOPECIAS SAD 2021

Del 23 (martes) al 26 (viernes) de noviembre  
Coordinadora: Maria Eugenia Cappetta 
Co coordinadora: Gisela D'Atri 
Objetivo: actualizar novedades terapéuticas en tricología de la mano de especialistas de distintas áreas. 
Presentar novedades en tricoscopía como herramienta diagnóstica fundamental.
Modalidad: por Zoom - presentaciones teóricas y aprendizaje a través de casos clínicos
Dirigido a: Dermatólogos, médicos de otras especialidades, residentes de dermatologia.
 
Visión y manejo integral en tricología 
 
Martes 23-11Fecha 1: Apertura-Tricoscopía 15-17 hs 
 
	Introducción-Bienvenida  
	Tricocoscopía.  "What's new in hair diseases"? Prof. Rudnicka Lidia (inglés) 
	Q&A 
	Casos clínicos tricoscópicos. Patología topográfica de cuero cabelludo. “Visitantes” en cuero cabelludo”  (Dres. Gabriel Salerni, Rosario Peralta, Sonia Rodríguez Saá, Gimena Castro Pérez, Mariana Martin, Eugenia Caram) Coordinación Dr. Stengel.  
	Q&A 

  
Miércoles 24-11 Fecha 2: Visión integral junto a los especialistas 1 18-20 hs 
  
	Psicodermatología: Manejo práctico del paciente que consulta por alopecia y su vínculo con la psicodermatología (impacto en la calidad de vida de los pacientes, stress causa o consecuencia?, terapias, psicofármacos cuándo sí cuándo no, depresión e inhibidores de 5 alfa reductasa, cómo lograr una derivación exitosa. Dra. Estela Malatesta.  
	Casos clínicos comentados (psicodermatología-tricología Dres. Paula Boggio-Sebastián Mercau) 

	Q&A 
	Ginecología: Hormonas y alopecia femenina. Cuándo evaluar, cómo? PCOS, anticonceptivos orales cuándo-cuáles, DIU con hormonas. Dra. Clara Di Nunzio  

	Casos clínicos comentados (alopecia femenina. Dres. Gabriela Álvarez-Bibiana Leroux) 
	Q&A  

  
Jueves 25-11Fecha 3: Visión integral junto a los especialistas 2 18-20 hs 
 
	Urología: Manejo de inhibidores de 5 alfa reductasa. Cuándo derivar? Cómo monitorear? Efectos sobre la fertilidad? Experiencia con bicalutamida desde la urología. Dr. Filkeistein 
	Cardiología: Minoxidil: propiedades farmacológicas y perfil de seguridad y eventos adversos. Dr Mariano Giorgi  
	Formulaciones de minoxidil oral y sublingual. Farmacia Once.
	Q&A 
	Reumatología: Inmunosupresores clásicos, hidroxicloroquina, inhibidores JAK, vacunación. Inmunomodulación en tiempos de COVID 19. Dra Ceclilia Pisoni .
	Cirugía: Actualización en trasplante capilar. Dr. Ramiro D’Atri  
	Q&A  


Viernes 26-11 Fecha 4:  Visión integral junto a los especialistas 3 18-20 hs 
 
 
	Manejo práctico del microbioma hoy: Tips generales de dieta. Prebióticos-probióticos-postbióticos. Dr. Gabriel Vinderola.
	Mi experiencia con antioxidantes y probióticos en alopecias. Dr. John Gaviria  
	Q&A  
	“Tricodermatopatología” Más allá de lo definido, cómo lo manejo en la práctica. Dinámica: preguntas disparadoras y caso clínicos (Dres. Cecilia Navarro Tuculet, Guadalupe Reyes, Paula Gerlero, Cecilia Ray, Marcela Martins Tenorio)

Coordinación: Dres. Sandra García-Restrepo. 
	Q&A  

	Comentarios finales  



