El objetivo del curso es la actualización del
diagnóstico, manejo y tratamiento de la patología
cutánea más prevalente en Atención Primaria.

PONENTES:
D. José Luis Hernández Romero. Especialista en Dermatología Médico
- Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario de Cáceres.
D. Fernando de Manueles Marcos. Especialista en Dermatología
Médico - Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario de
Cáceres

ACTIVIDAD ONLINE
Y PRESENCIAL PARA UN
MÁXIMO DE 15 PERSONAS

INSCRIPCIONES
A través de la APP del Colegio de Médicos
o la Ventanilla única.

Organiza:

Jornadas de
Dermatología para
especialistas en
Atención Primaria

Patrocina:
26 ABRIL, 3 MAYO, 10 MAYO Y 17 MAYO 2021

18:00 horas

26 DE ABRIL 2021
I.Principales motivos
lesiones cutáneas.

de

consulta

relacionados

10 DE MAYO 2021
con

I. Introducción a la patología dermatológica de la cavidad
oral. Enfermedades de transmisión sexual. Diagnóstico,
prevención y tratamiento.

II.Diagnóstico a primera vista, “perlas en dermatoscopia”.
Se mostrarán ejemplos de las lesiones más habituales y se explicará
cómo realizar una correcta descripción macroscópica, y cuáles son los
criterios de alarma o benignidad. Se realizará una introducción a la
técnica en dermatoscopia y su utilidad en la patología básica. Cómo
realizar una correcta descripción de los hallazgos y evaluación de
potencial malignidad. Finalmente se comentarán “perlas” o pequeños
trucos de los que disponemos para acercarnos más a un diagnóstico
adecuado.

3 DE MAYO DE 2021
I.Urticaria crónica: diagnóstico diferencial. El prurito
como síntoma guía: urticaria, eccema, dermatitis
atópica...
I.“Doctor, se me cae el pelo”. Tratamiento y manejo de la
Alopecia en Atención Primaria
Análisis del picor como motivo de consulta, sus posibles causas y
tratamiento en función de la patología primaria (Dermatitis atópica,
eccemas…). Se hará hincapié en la urticaria con especial atención a la
crónica espontánea por su elevada prevalencia.
Actualización de los principales problemas médicos relacionados con la
caída del cabello. (efluvios, alopecia, pérdida de densidad…) Se
clasificarán las entidades y se detallará el manejo particular de cada
una.

II. Patología de la mucosa oral, principales motivos de
consulta. Signos de alarma y manejo en AP
Actualización en ETS (VPH, moluscos, sífilis, VIH…) se prestará especial
atención al VPH como patología más frecuente: causas, reconocimiento
de lesiones, tratamiento, mecanismo de transmisión y comunicación al
paciente.

17 DE MAYO 2021
I.“Psoriasis, una nueva perspectiva”. Actualización y
manejo avanzado en Atención Primaria, detallando
tratamientos tópicos e incluyendo detección precoz de la
Artritis psoriásica.
II.Principales motivos de consulta que cursan con clínica
de eritema y/o descamación.
Se abordarán lesiones Eritemato-descamativas, las formas en que éstas
pueden manifestarse y su tratamiento en AP (dermatitis seborreica,
lupus cutáneo, rosácea.)

