MÁS ALLÁ
DE LA IGF-1
El próximo 19 de Octubre desde la AEAA celebraremos en
Bilbao (Palacio Euskalduna) el VII Encuentro Nacional de
Pacientes con Acromegalia. Este año el título elegido para
la cita será: Más allá de la IGF-1.
Este encuentro es un foro de reunión entre pacientes,
familiares y profesionales sanitarios donde ponemos en
común inquietudes y novedades sobre la patología y la
calidad de vida de los pacientes.
¡Os esperamos!

PROGRAMA
19 de Octubre 2019

BIENVENIDA
Y PRESENTACIÓN
9 : 3 0

-

9 : 4 5

Dra. Sonia Gaztambide
Dr. Manel Puig
Raquel Ciriza

Sigue >

9 : 4 5

-

1 0 : 2 0

Patología tiroidea en la acromeglia
Dra. Mariola Avilés Pérez

La patología tiroidea es muy frecuente en la población general
y lo es también en las personas con acromegalia. ¿Deben
revisar más su tiroides los pacientes acromegálicos? ¿Es
diferente la patología tiroidea en la acromegalia? ¿ Los
nódulos tiroideos son más frecuentes o más agresivos en
esta población? ¿Qué pruebas de cribado deben realizarse?
Todas estas dudas nos resolverá la Dra. Avilés, F.E.A.
Endocrinología y Nutrición Hospital Universitario San Cecilio de
Granada, miembro de la Unidad Intercentros (HUSC/HUVN) de
Patología Compleja Hipotálamo-Hipofisaria de Granada.

1 0 : 2 0

-

1 0 : 5 5

Herramientas de monitorización
y seguimiento en la acromegalia
Dra. Rocío Villar Taibo

Tras el diagnóstico y tratamiento inicial de la
acromegalia es fundamental realizar un correcto
seguimiento para comprobar si la enfermedad está
o no bien controlada y actuar en consecuencia.
¿Basta con vigilar la hormona de crecimiento?
¿Tiene el paciente un papel clave en la vigilancia
de la acromegalia?
De todos estos aspectos nos hablará la Dra.
Villar, endocrinóloga en el Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.

1 0 : 5 5

-

1 1 : 3 0

Diágnostico precoz de la acromegalia mediante
sistemas de inteligencia artificial
Dr. Manel Puig Domingo

El Dr. Manel Puig es profesor de Endocrinología
en la UAB y en la UCLA, director del Instituto de
Investigación Germans Trias en Badalona, jefe del
Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol y presidente de
la FSEEN.
En su sesión nos presentará un proyecto
interesante y pionero en España y en Europa de
diagnóstico precoz de la acromegalia mediante
reconocimiento facial mediado por análisis de
inteligencia artificial.

1 1 : 3 0

-

1 2 : 0 0

COFFEE

BREAK

1 2 : 0 0

-

1 2 : 3 5

Diagnóstico precoz de la acromegalia
Dra. Carmen Fajardo Montañana

El diagnóstico de la acromegalia se retrasa de
media 10 años. La Dra. Fajardo, jefa de servicio
de Endocrinología en el Hospital Universitario
de la Ribera (Alzira), revisará en esta sesión las
estrategias de diagnóstico precoz que se han
puesto en marcha y sus resultados, las que podrían
ponerse en marcha y como caso particular nos
comentará el diagnóstico precoz en los casos
familiares,

incluso antes de la aparición de

síntomas sugestivos.

1 2 : 3 5

-

1 3 : 1 0

¿Cómo cambia el músculo en la acromegalia?
¡Vámonos al gym!
Dra. Elena Valassi

¿Por qué tengo debilidad muscular y a veces me
cuesta levantarme de la silla? La acromegalia
podría alterar la normal estructura del músculo
y afectar a su función.
La Dra. Elena Valassi, endocrinóloga en el Hospital
General de Catalunya e investigadora postdoctoral
CIBERER en el Hospital Sant Pau, nos explicará el
impacto de la acromegalia en la salud de nuestros
músculos y qué estrategias podríamos adoptar
para mejorar la fuerza y el rendimiento.

1 3 : 1 0 -

1 4 : 0 0

DUDAS

SESIÓN ABIERTA

En esta sesión contaremos con un elenco de médicos
expertos en acromegalia, a los que podremos consultar
todas las dudas que tengamos, bien sea de los temas
tratados a lo largo del día o diferentes. Es un rato
para compartir y debatir sobre asuntos relacionados
con la acromegalia que consideremos importantes,
aprovechando el regalo de tener a grandes profesionales
reunidos en la sala.

1 4 : 0 0

-

1 5 : 0 0

LUNCH
TIME

1 5 : 0 0

-

1 5 : 5 0

Acromegalia y alteración de la líbido
Dr. Javier Salvador Rodriguez

La acromegalia se asocia con frecuencia a disfunción sexual determinada por
diferentes causas, que deben evaluarse para conseguir un tratamiento eficaz.
La charla del Dr. Salvador, consultor y profesor títular de Endocrinología en la Clínica
Universidad de Navarra, abordará este interesante tema.

1 5 : 5 0

-

1 7 : 1 5

Cómo trabaja un equipo multidisciplinar en acromegalia
Dr. Gregorio Catalán Uribarrena, Dra. Elsira Bóveda Carro
y Dra. Sonia Gaztambide Sáenz
Los distintos especialistas del equipo de Cruces nos mostrarán la ruta asistencial que sigue el
paciente desde el diagnóstico y su recorrido por los posibles tratamientos para conseguir el
control de la enfermedad, contando con un equipo multidisciplinar. Nos hablarán de la cirugía
endoscópica transesfenoidal transnasal, radioterapia hipofisaria y del tratamiento farmacológico.

Dr. Gregorio Catalán Uribarrena. Médico adjunto del Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario Cruces, tutor de MIRs de Neurocirugía, profesor asociado de Cirugía de la Universidad del
País Vasco y miembro del grupo de investigación de Nanoneurocirugía del IIS Biocruces Bizkaia.
Dra. Elsira Bóveda Carro. Jefa de Sección Sanitaria de Oncología Radioterápica (Sección de
Radiocirugía) del Hospital Universitario Cruces, tutora de MIRs de Oncología Radioterápica y Grupo de
Investigación de Medicina y Radiología Física en Procesos Oncológicos de Biocruces.
Dra. Sonia Gaztambide Sáenz. Jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Cruces, profesora titular de Medicina de la Universidad del País Vasco, miembro del
Grupo de Investigación de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del IIS Biocruces Bizkaia, miembro
de CIBERDEM y miembro de CIBERER.

1 7 : 1 5

-

1 8 : 0 0

ACCIONES
Y PROYECTOS

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR ACROMEGALIA.
Raquel Ciriza, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Acromegalia,
hará un repaso de las actividades realizadas desde el último encuentro de
pacientes, así como temas de interés para todos y presentará iniciativas para
los próximos meses. Es un espacio donde puedes consultar, compartir y plantear
cualquier cosa respecto a la asociación. ¡Estaremos encantados de escucharte!

RESUMEN
09:30 - 09:45

Bienvenida. Sonia Gaztambide / Manel Puig / Raquel Ciriza

09:45 - 10:20

Patología tiroidea en la acromegalia. Dra. Mariola Avilés

10:20 - 10:55

Herramientas de monitorización y seguimiento en la
acromegalia. Dra. Rocío Villar

10:55 - 11:30

Diagnóstico precoz de la acromegalia mediante sistemas de
inteligencia artificial. Dr. Manel Puig

11:30 - 12:00

Coffee Break

12:00 - 12:35

Diagnóstico precoz de la acromegalia. Dra. Carmen Fajardo

12:35 - 13:10

¿Cómo cambia el músculo en la acromegalia? ¡Vámonos al
gym! Dra. Elena Valassi

13:10 - 14:00

Sesión abierta de dudas. Participan varios médicos

14:00 - 15:00

Lunch Time

15:00 - 15:50

Acromegalia y alteración de la líbido. Dr. Javier Salvador

15:50 - 17:15

¿Cómo trabaja un equipo multidisciplinar en acromegalia?
Dra. Elsíra Bóveda, Dr. Gregorio Catalán y Dra. Sonia Gaztambide

17:15 - 18:00

Acciones y proyectos AEAA. Raquel Ciriza

FORMULARIO

DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN

LUGAR

VII ENCUENTRO NACIONAL AEAA

PALACIO EUSKALDUNA
AVENIDA ABANDOIBARRA 4, BILBAO

Organiza:

acromegalia
asociación española de afectados por

Sede:

Patrocinadores:

Colaboradores:

acromegalia
asociación española de afectados por

¿Dónde puedes localizarnos?

www.tengoacromegalia.es
tengoacromegalia@hotmail.com
699 959 260 / 652 713 391

