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Presentación del curso
Estimada/os compañeras/os
La Dermatoscopia es una técnica cada vez más presente en nuestra práctica diaria.
¿Cuál es el motivo?; es simple, rápida, no invasiva y útil. Todo el que haya utilizado alguna vez un dermatoscopio, aún sin conocimientos previos, intuye que puede
ser de gran utilidad en el diagnóstico de ciertas patologías, en especial, las de tipo
tumoral.
Desgraciadamente, la formación en Dermatoscopia es casi obligadamente autodidacta. En el programa de formación de los Residentes de Dermatología (Programa
oﬁcial de la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, BOE
de 25 de septiembre de 2007) no está incluida como una técnica de obligado
aprendizaje ni en los contenidos especíﬁcos de conocimientos ni en las habilidades; sólo es nombrada en los objetivos generales de la formación de la especialidad dentro del apartado de “Métodos diagnósticos no invasivos”. Para el especialista los cursos y libros dedicados a esta subespecialidad son escasos, y, a menudo,
realizados por un limitado número de autores. Además, la mayoría de los cursos
sobre Dermatoscopia se basan en charlas magistrales realizadas por expertos
internacionales, en los que a menudo se presentan casos muy infrecuentes, y con
pocas posibilidades de discusión o debate.
Creemos que la mejor forma de aprender Dermatoscopia, aparte de la adquirida
por su manejo diario, es la de ofrecer un curso que sea participativo y cercano,
con un grupo reducido de asistentes, en el que se combinen la parte teórica de
esta subespecialidad, mediante una revisión exhaustiva de la literatura pero
presentada de forma amena y didáctica, y una parte práctica en la que no
solamente participemos los ponentes, sino también los asistentes, y en la que
podamos aprovechar las nuevas tecnologías como plataformas online donde poder
acceder al contenido del curso, ejercitarse desde casa en la realización de casos
prácticos cuando nos apetezca, y la posibilidad de hacer comentarios sobre éstos
con el resto de compañeros del curso.
Esperamos que el esfuerzo realizado en la preparación de este curso se vea
recompensado por un aumento en la conﬁanza de vuestros diagnósticos y en una
mayor difusión de la utilidad de esta técnica entre el resto de médicos especialistas en Dermatología

Pablo Lazaro Ochaita

José Antonio Avilés Izquierdo
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FECHAS
Presencial: 01-02 febrero, 08-09 marzo y 17-18 mayo
Internet: del 1 de febrero al 31 de mayo de 2013
TIPO DE CURSO
Mixto, presencial y no presencial (on-line)
CONTENIDO
Curso de Formación en Dermatoscopia dirigido a Dermatólogos
ACTIVIDAD PRESENCIAL: 3 MÓDULOS de 12 horas
1.Viernes: 16.00-20.00h
2.Sábados Mañana: 9:00-13.30
3.Sábados Tarde: 15:00-18.30
ACTIVIDAD NO PRESENCIAL (ON LINE) (1 de febrero al 31 de mayo de 2013)
•Glosario de términos Dermatoscópicos
•Casos prácticos comentados
•Casos para identiﬁcar estructuras
•Casos para diagnóstico
•Foro de comentarios
HORAS LECTIVAS
Total: 121 horas
Presenciales: 36 horas
No Presenciales (on line): 85 horas considerando 5 horas semanales

Programa

01 y 02 de Febrero 2013
MÓDULO I :

PRINCIPIOS BÁSICOS Y TERMINOLOGÍA

Viernes 01 de Febrero (tarde)
INTRODUCCIÓN
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.00

Presentación del curso
Utilidad de la dermatoscopia
Principios físicos
Técnicas complementarias en el uso del dermatoscopio
Descanso
Dermatoscopios manuales y sistemas de análisis dermatoscópico
Taller práctico de uso de dermatoscopios

Sábado 02 de Febrero (mañana)
SEMIOLOGÍA
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30

Signos y estructuras dermatoscópicas
Casos prácticos: Identiﬁcar estructuras dermatoscópicas
Descanso
Correlación histológica-dermatoscópica
Casos prácticos: Identiﬁcar estructuras dermatoscópicas
a partir de la histología

Sábado 2 de Febrero (tarde)
LESIONES ESPECIALES
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30

Lesiones rojas
Lesiones amarillas
Lesiones azules
Descanso
Estructuras y tumores vasculares
Casos prácticos: Vasos en dermatoscopia

Programa

08 y 09 de Marzo 2013
MÓDULO II :

LESIONES MELANOCÍTICAS

Viernes 08 de marzo (tarde)
ALGORITMOS
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-20.00

Diagnóstico en 2 etapas. Criterios de lesión melanocítica
Algoritmos dermatoscópicos para diagnóstico de melanoma
Análisis por patrones modiﬁcado
Descanso
Casos prácticos

Sábado 09 de marzo (mañana)
NEVUS MELANOCÍTICOS
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30

Nevus melanocíticos adquiridos. Nevus melanocíticos congénitos
Nevus de Spitz. Nevus azules. Nevus especiales
Nevus melanocíticos atípicos
Cambios en lesiones pigmentadas
Descanso
Casos prácticos: Tipos de retículo pigmentado
Casos prácticos: Patrones en nevus

Sábado 09 de marzo (tarde)
MELANOMA
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Fotoprotección
Melanoma. Metástasis de melanoma
Descanso
Casos prácticos presentados por los alumnos

Programa

17 y 18 de Mayo 2013
MÓDULO III :

LESIONES NO MELANOCÍTICAS

Viernes 17 de mayo (tarde)
TUMORES NO MELANOCÍTICOS
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00

Queratosis seborreica
Carcinoma basocelular
Carcinoma epidermoide. Queratosis actinica
Dermatoﬁbroma. Otros tumores
Descanso
Casos prácticos

Sábado 18 de Mayo (mañana)
LOCALIZACIONES ESPECIALES
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30

Tricoscopia
Lesiones faciales
Lesiones acrales. Lesiones ungueales
Lesiones mucosas
Descanso
Casos prácticos: Melanoma léntigo maligno
Casos prácticos: Patrones acrales

Sábado 18 de Mayo (tarde)
LESIONES NO TUMORALES
15.00-16.00 Lesiones inﬂamatorias
16.00-17.00 Lesiones infecciosas
17.00-17.30 Descanso
17.00-19.00 60 Casos para diagnóstico en 60 minutos

Inscripción
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: El Curso va dirigido a Dermatólogos por lo que
para inscribirse es imprescindible ser Dermatólogo con Título de Especialista o
ser Residente en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología.
NÚMERO DE PLAZAS
Número de plazas está limitado a 35.
Se realizará inscripción por orden riguroso de solicitud.
DIPLOMAS
1.- DIPLOMA DE ASISTENCIA
Para obtener el Diploma de Asistencia es imprescindible tener una asistencia del
90% de la Actividad Presencial.
Debido a los requisitos legales establecidos por la Comisión de Formación Continuada los Médicos Residentes de Dermatología sólo podrán obtener este Diploma (Instrucciones y Normas de Tramitación para la Acreditación de Actividades
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid, Anexo I, artículo 1.4).
2.- DIPLOMA ACREDITACIÓN
Ha sido solicitada para la actividad acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema
Nacional de Salud. Para obtener el DIPLOMA ACREDITATIVO del curso hay que
cumplir los siguientes requisitos:
-Ser Especialista de Dermatología (no Residente)
-Tener una asistencia del 90% de la Actividad Presencial
-Aprobar los Exámenes Presencial y On Line
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
700 € que deben ser abonados al realizar la inscripción mediante transferenciabancaria a la Cuenta indicada en el Boletín de Inscripción.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos
Dirección
E-Mail

Teléfono

Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta : 0065-0246-11-0001037110. Una vez efectuada la
transferencia indicarlo mediante mail dirigido a secretaria@golabao.com. A las cancelaciones que se reciban
15 días antes de la fecha de inicio del Curso, les será reembolsado el 75% de su importe. No se efectuará
ningún reembolso para las recibidas después de esta fecha.

Con la colaboración de:

Secretaría cientíﬁca:

C/ Juan de Mena,12
28014 Madrid
Fax: 91 524 00 20
Mail: secretaria@golabao.com

Pendiente de acreditación

