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Mal olor y úlceras malignas 



¡¡Metronidazol oral!!



Manejo del exsudado de las úlceras malignas



Tranexámico tópico para reducir angiogénesis 
metástasis cutáneas



Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis 
mamarias



Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis 
mamarias



Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis 
mamarias





Terapias para la leucemia mieloide aguda



Inhibidores de IDH



Inhibidores de IDH



Síndrome de diferenciación por inhibidores de IDH



Síndrome de diferenciación por inhibidores de IDH



Daunorubicina liposomal/citarabina y rash purpúrico



Blintatumomab puede inducir dermatitis de contacto



CAR-T y piel





TFD con luz de día equivalente a TFD con lámpara 
(ensayos clínicos)





TFD con luz de día en vida real





Vacuna contra las queratosis actínicas





Incremento del carcinoma de células de Merkel



Tratamiento CCMerkel



Radioterapia en el area del primario en CCMerkel



Ganglio centinela en carcinoma de células de Merkel



Inmunoterapia en CCNMerkel: avelumab, pembro



Seguimiento del CCMerkel: biopsia líquida y 
anticuerpos anti-poliomavirus de Merkel



Seguimiento del CCMerkel: biopsia líquida y 
anticuerpos anti-poliomavirus de Merkel



Seguimiento del CCMerkel: pruebas imagen

• PET-CT más sensible pero a menudo más dificil de realizar por motivos 
burocráticos



Cirugía dermatológica



Reflejo de Aschner



Reflejo de Aschner



Delbulking de CBC previo a inhibidores de Hedgegog



Delbulking de CBC previo a inhibidores de Hedgegog







Dubermatinib: inhibidor AXL para melanoma



Dosis única de antiPD1 para conocer pacientes 
respondedores



El transplante de microbiota fetal mejora la resistencia 
a los antiPD1 en melanoma



Whole exome sequencing low cost



Linfomas cutáneos



Tratamientos en desarrollo en linfomas cutáneos



Mogamulizumab: anti CC chemokine receptor 4 (CCR4)



Modificaciones de TSEB + mogamulizumab



TSEB con esquemas simplificados (variantes COVID)



Carcinoma escamoso: estadificación



Carcinoma escamoso: estadificación



Carcinoma escamoso: estadificación



GEP en carcinoma espinocelular



GEP en carcinoma espinocelular



Mohs mejor que cirugía convencional en CEC
Dr Demer (Mayo Clinic)



Pruebas de imagen preop en CEC



Neoadyuvancia en CEC: aprovación cemiplimab neo

Dr Emily Ruiz, Bringham



Radioterapia adyuvante en CEC



What’s new?



Biopsia líquida en melanoma



Biopsia líquida en melanoma



Mejores resultados del Mohs que cirugía amplia en 
melanoma de cabeza y cuello

Datos retrospectivos, en marcha estudio prospectivo



Predictores de ganglio centinela positivo en melanomas 
delgados







Disminución de la linfadenectomía desde el estudio 
MSLT-II y la adyuvancia en melanoma



Alternativas al GC en melanoma: biomarcadores, GEP...



TILs: potencial biomarcador de respuesta a 
inmunoterapia 



TILs + ipilimumab en melanoma avanzado



Relatlimab (anti-LAG3) +- nivo 



Relatlimab (anti-LAG3) +- nivo 



Propranolol y mejor riesgo de melanoma



Las estatinas parecen prevenir las metástasis de MM



Efecto de la hora de infusión de inmunoterapia
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