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Dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer, donde realiza labores asistenciales y es tutora de
residentes. Presidenta de la Sección Balear de la Academia Española de Dermatología y
Venereología (2016). Editora del Blog docente Dermapixel desde 2011.

Objetivos

Objetivos generales: 

• Conocer los motivos de consulta más frecuentes en dermatología. 
• Establecer un diagnóstico diferencial en base a casos prácticos. 
• Aprender el manejo de las dermatosis más frecuentes. 
• Aprender a identificar la patología dermatológica potencialmente grave. 

Objetivos específicos: 

• Fundamentos  de  dermatoscopia  de  las  lesiones  dermapatológicas  más
frecuentes. 

• Manejo de las dermatosis más frecuentes en urgencias.

Justificación

La dermatología es una especialidad con un carácter eminentemente visual que genera
muchas dudas e incertidumbres a los médicos no dermatólogos y que a su vez, en un
motivo de consulta extremadamente frecuente. Todo esto genera en muchas ocasiones
derivaciones innecesarias, sobre todo en lo que respecta a los problemas más comunes,
que podrían ser resueltos sin necesidad de consulta al dermatólogo. Este curso pretende
repasar  las  consulta  más  frecuentes  con  la  finalidad de que  el  profesional  se  sienta
seguro manejando este tipo de situaciones y sepa identificar aquellas en las que sí  es
conveniente derivar. 



Contenidos

BLOQUE 1

• Lesiones elementales en dermatología.
• Patología  infecciosa:  infecciones  bacterianas,  virasis  y  enfermedades

exantemáticas, infecciones producidas por hongos, picaduras, infestaciones.
• Infecciones de transmisión sexual.

BLOQUE 2

• Psoriasis.
• Eccema, liquen plano y otras enfermedades eritemato-escamosas.
• Liquen escleroso.
• Ictiosis.
• Enfermedades ampollosas.
• Trastornos de las glándulas sebáceas y apocrinas: Acné, hidrosadenitis.
• Alopecias:  alopecia  areata,  alopecias  cicatriciales,  efluvio  telógeno,  alopecia

androgénica.
• Trastornos de la cicatrización.
• Úlceras.

BLOQUE 3

• Urticaria.
• Eritema multiforme.
• Lupus eritematoso.
• Dermatomiositis.
• Vasculitis cutáneas.
• Dermatosis  potencialmente  graves:  Síndrome  de  Stevens-Johnson,  necrolisis

epidérmica tóxica, toxicodermias.

BLOQUE 4

• Hiperplasias  y  neoplasias  cutáneas  benignas:  Nevus  melanocíticos,  queratosis
seborreicas,  hiperplasia  sebácea,  nevus  no  melanocíticos,  nevus  displásico,
granuloma piógeno, angioma capilar, hemangiomas infantiles. 

• Trastornos relacionados con el sol: Eritema solar, quemadura solar, fotosensibilidad.
• Lesiones precancerosas: Queratosis actínicas, queilitis actínica.
• Cáncer  cutáneo:  carcinoma  basocelular,  carcinoma  escamoso,  melanoma,

carcinoma  de  células  de  Merkel,  dermatofibrosarcoma  protuberans,  linfomas
cutáneos.



Lugar y horario

Horario del curso: 

- Viernes 22 de junio de 2018: de 17-21 horas.
- Sábado 23 de junio de 2018: de 09-14 horas. 

Lugar de celebración: 
Torre Ombú  (Calle del Ombú, nº3) MADRID

Importe de matrícula: 
149 euros.  

Matriculación: 
contacto@esaludate.com / redebersalud@gmail.com
675 937 260 / 927 032 594 
www.esaludate.com 
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