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PRESENTACIÓN

Tras ocho años consecutivos celebrando el Curso de Actualización en Tricología #TricoHRC en formato presencial, la situación actual
de pandemia nos obliga a celebrar la novena edición del curso (2021) en formato online (riguroso directo en streaming). Pero lejos de
verlo como una limitación, queremos aprovechar la oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias con colegas de otros
lugares del mundo. Será un reto: tendremos que mantener la filosofía del curso (nivel avanzado, tiempo para discusión, interacción con
asistentes), pero en un formato online más reducido. Vamos a contar con expertos nacionales e internacionales del máximo nivel, y
os adelantamos que durante el curso se abordarán temas inéditos, así como aspectos de gran utilidad para la práctica clínica diaria.
Hemos estructurado el curso en 4 módulos: (i) novedades en tricología, donde repasaremos las últimas novedades en alopecias no
cicatriciales, cicatriciales y tricoscopia, con un tiempo posterior para conocer la visión de los expertos nacionales e internacionales;
(ii) la visión del especialista, donde contaremos con una cardióloga, un urólogo y un reumatólogo, para darnos su visión acerca de
terapias tan relevantes como el uso de minoxidil oral, nuevos fármacos antiandrógenos y fármacos inhibidores de la vía JAK; (iii)
controversias en tricología, donde se expondrán y discutirán de forma concisa por los expertos algunos temas controvertidos, como
la posible relación del uso de filtros solares y la alopecia frontal fibrosante o el uso de plasma rico en plaquetas en alopecias cicatriciales;
(iv) y finalmente, una sesión internacional (en inglés), donde escucharemos de primera mano la opinión de expertos mundiales acerca
de los siguientes temas: microneedling, relación de alopecia androgénica y COVID-19, estandarización de la toma de fotografías en
tricología, teletricología, minoxidil sublingual y patogenia de la alopecia frontal fibrosante.
Estamos seguros de que la tarde será intensa, ¡pero muy productiva! ¡Os esperamos!
DIRECTORES DEL CURSO
Dr. Pedro Jaén Olasolo

Dr. Sergio Vañó Galván

Jefe de Servicio
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PROGRAMA
16.00h – 16.10h Presentación. Dr. Sergio Vañó, Dr. Pedro Jaén.
16.10h – 17.10h MÓDULO 1. NOVEDADES EN TRICOLOGÍA
• Novedades en alopecias no cicatriciales (15 min) Dra. Gloria Garnacho
• Novedades en alopecias cicatriciales (15 min) Dr. David Saceda
• Novedades en tricoscopia (6 min) Dra. Cristina Serrano
Discusión con el panel de expertos (“comente en menos de 1 minuto”) – alopecias no cicatriciales (12 min):
Dres. Gloria Garnacho, Rita Rodrigues, Jorge Ocampo, Juan Ferrando, Francisco Camacho, Alejandro Camps, Ramón Grimalt,
Carolina Palacio
Discusión con el panel de expertos (“comente en menos de 1 minuto”) – alopecias cicatriciales (12 min):
Dres. David Saceda, Óscar Muñoz, José Carlos Moreno, Cristina Serrano, Daniel Asz, Eugenia Capetta, Rui Oliveira, Salvio Serrano
17.10h – 18.10h MÓDULO 2. LA VISIÓN DEL ESPECIALISTA
• Manejo del minoxidil oral a dosis bajas (10 min) Dra. Mónica Ramos (cardióloga)
• Influencia de los 5ARI sobre la fertilidad; manejo del nuevo antiandrógeno bicalutamida (10 min) Dr.Víctor Díez (urólogo)
• Manejo y seguridad de tofacinitib (10 min) Dr. José Luis Morell (reumatólogo)
Discusión con el panel de expertos (30 min):
Dres. Sergio Vañó, Ángela Hermosa, Claudia Bernárdez, Rocío Gil, Mónica Ramos,Víctor Díez, Jose Luis Morell

18.10h –18.25h PAUSA CAFÉ
18.25h –18.30h PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “UPDATE DIGITAL EN TRICOLOGÍA” (Cantabria Labs)
18.30h – 19:30h MÓDULO 3. CONTROVERSIAS EN TRICOLOGÍA
• Sunscreens and frontal fibrosing alopecia (5 min) Dr. Óscar Muñoz
Discusión con panel de expertos (10 min): Dres. Paulo Muller, David Saceda (idioma: inglés)
• Láser de baja potencia en tricología (5 min) Dr. Pablo Fonda
Discusión con la audiencia (5 min)
• Plasma rico en plaquetas en alopecias cicatriciales (5 min) Dr. David Saceda
Discusión con el panel de expertos y la audiencia (5 min) Dres. Juan Ferrando, Carlos Morales
• Trasplante capilar en alopecias cicatriciales (5 min) Dra. Alba Gómez
Discusión con el panel de expertos
Dres. Sergio Vañó, Alejandro Camps, Emilio Villodres, Javier Vázquez Doval,Teresa Meyer
19.20h – 20.40h MÓDULO 4. SESIÓN INTERNACIONAL (idioma: inglés)
• Microneedling (10 min) Dra. Michela Starace (Italy)
• Androgenetic alopecia and COVID-19 (10 min) Dr. Andy Goren (USA)
• How to take good pictures in patients with hair disorders (10 min) Dr. Leonardo Spagnolo (Brazil)
• How I do Tele-trichology (10 min) Dra. Antonella Tosti (USA)
• Sublingual minoxidil (10 min) Dr. Bhoyrul / Dr. Sinclair (Australia)
• My view about the etiopathogenesis of frontal fibrosing alopecia (10 min) Dr. Christos Tziotztios (UK)
Discusión (20 min)
20.40h CONCLUSIONES Y CIERRE Dr. Sergio Vañó (10 min)

