PROGRAMA FORMATIVO DE DERMATOLOGÍA:

PRIMER AÑO (R1).

OBJETIVOS - Conocimiento de la estructura hospitalaria, asistencia en Urgencias y solicitud de
pruebas complementarias. - Estudio formal de la dermatología con textos recomendados. Elaboración de historia clínica general y cutánea ajustada al paciente dermatológico. Exploración cutánea: Reconocimiento de las lesiones dermatológicas elementales y
descripción de las manifestaciones de las enfermedades cutáneas más frecuentes. - Manejo y
búsqueda de temas de interés en fuentes bibliográficas fundamentales y libros de la
especialidad. - Aprendizaje de formas de comunicación adecuadas. Buena relación
médicopaciente. - Cirugía dermatológica: Conocimiento del medio quirúrgico, asepsia, tipos de
suturas e inicio en realización de suturas directas con supervisión. - Iniciación en técnicas
complementarias: Dermatoscopia y ecografía cutánea.

ROTACIONES PREVISTAS-ITINERARIO: - Rotación en Medicina Interna (4 meses) - Rotación en
Urgencias (1 mes) - Rotación en Cirugía General (1 mes) - Consultas externas de Dermatología
(5 meses): Dermatología general, Psoriasis, tumores cutáneos no melanoma. - Quirófano
dermatología CMA (5 meses): 1 día a la semana

ACTIVIDAD ASISTENCIAL: - Actividad en hospitalización de Medicina Interna formando parte
integral del equipo de trabajo. - Realización de guardias en Urgencias de Medicina Interna
(primer año entero). Opcionalmente se podrán realizar guardias de Cirugía (“Quirofanito”) con
supervisión de servicio de Cirugía. - Consultas externas de dermatología con adjunto
supervisor. - Inicio en la realización de biopsias y curas cutáneas. - Ayudante de quirófano de
dermatología ambulante 1 día a la semana. - Inicio de guardias de dermatología (en la parte
final del periodo lectivo) - Elaboración de historias clínicas generales y dermatológicas. Exploración cutánea básica: Reconocimiento de las lesiones elementales y descripción de las
enfermedades más frecuentes en la práctica diaria.

ACTIVIDAD DOCENTE: - Asistencia a cursos de formación básica hospitalaria para residentes de
primer año: Protección radiológica, Urgencias…
- Asistencia a las sesiones clínicas monográficas en Servicio de Dermatología. - Asistencia y
participación en sesiones bibliográficas en Servicio de Dermatología. - Asistencia a sesiones
dermatopatológicas en Servicio de Anatomía Patológica. - Presentación de casos clínicos. Asistencia y participación en sesiones de Urgencias dermatológicas (diarias) - Reuniones

docentes de la sección centro de la AEDV (mensuales) - Asistencia a Congreso Nacional de
Dermatología aportando comunicación (final R1-inicio R2). Congreso para residentes de
dermatología - Se recomienda curso de dermatoscopia básica.

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

- Supervisión presencial continua - Asistencia a consultas externas de dermatología con
adjunto responsable. Elaboración de historias clínicas, descripción de las lesiones elementales
cutáneas. Identificación de las principales patologías dermatológicas. - Cirugía dermatológica:
Cirujano ayudante. Biopsias y suturas directas con ayuda/supervisión. - Guardias de
Dermatología bajo supervisión de Medicina Interna. Supervisión diferida en la sesión del día
siguiente. - Integración en Servicio de Medicina Interna, Urgencias y Cirugía General con
supervisión bajo adjuntos responsables de dichas especialidades.

SEGUNDO AÑO (R2).

OBJETIVOS:

- Reconocimiento de dermatosis más frecuentes y sus variantes clínicas, curso natural y
pronóstico. - Terapia cutánea básica. - Técnica quirúrgica dermatológica básica. - Técnicas
diagnósticas en dermatología. - Dermatopatología: Bases generales.

ROTACIONES PREVISTAS-ITINERARIO: - Dermatología Pediátrica (5 meses. Dra. Campos):
Consulta diaria, Hospital de día infantil (1vez/semana) y Quirófano mensual. - Dermatología de
área (1 mes): CEP. - Rotación Dr. Avilés (6 meses): Melanoma, Colagenosis, Dermatoscopia
Digital, Cirugía Dermatológica ambulante semanal.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL: - Consultas externas de dermatología: Melanoma, Colagenosis,
Dermatoscopia Digital - Consultas de Hospital Infantil (Dermatología Pediátrica)
- Quirófanos: Ambulante semanal e Infantil mensual. - Adquisición de responsabilidad
creciente en las consultas externas. Relación con el paciente y explicación de su proceso. Realización de curas y biopsias cutáneas. Hospital de día de dermatología. - Guardias de
Dermatología (hasta fin residencia).

ACTIVIDAD DOCENTE: - Sesiones AP, Clínicas y bibliográficas (Anuales) - Estudio teórico formal
(hasta fin residencia). - Publicaciones: Proyecto de 2-3 /año (hasta fin residencia). Participación tutelada en ensayos clínicos (hasta fin residencia). - Asistencia a Congresos
(coordinación y permiso del tutor) (hasta fin residencia).

GRADO DE RESPONSABILIDAD: - Supervisión presencial continua - Adquisición de
responsabilidad creciente en las consultas externas. Relación con el paciente y explicación de
su proceso. - Cirugía dermatológica: Responsabilidad creciente. Suturas especiales. - Guardias
de Dermatología bajo supervisión de Medicina Interna. Supervisión diferida en la sesión del día
siguiente.

TERCER AÑO (R3).

OBJETIVOS

- Teóricos: Manejo del paciente y realización de juicio clínico, diagnóstico diferencial,
diagnóstico definitivo y tratamiento de las dermatosis más comunes. - Cirugía dermatológica:
Aprendizaje de técnicas quirúrgicas más avanzadas (colgajos e injertos) (hasta fin residencia). Investigación: Proyecto de tesis, ensayos clínicos, estudios clínicos y de laboratorio (hasta fin
residencia). - Dermatopatología: Orientación e identificación de patología cutánea más
frecuente. - Aprendizaje del manejo del paciente con patología oncológica cutánea: Técnicas
diagnósticas, opciones de tratamiento y explicación al paciente de su proceso. - Manejo de las
principales ITS (infecciones de transmisión sexual): Epidemiología, clínica, procedimientos
diagnósticos y tratamiento. - Continuar con seguimiento y atención de paciente hospitalizado y
la realización de guardias de dermatología. - Inicio de realización de interconsultas
hospitalarias.

ROTACIONES PREVISTAS-ITINERARIO: - Consultas externas de Dermatología (8 meses):
Linfomas cutáneos, Tumores cutáneos no melanoma, Dermatología Ginecológica,
Dermatología Infecciosas, Toxicidad cutánea, Psoriasis
- Quirófano semanal ambulante - Rotación externa (2 meses): Según idoneidad y preferencias
personales. Serán solicitadas por el interesado con autorización tutor y jefe de servicio Rotación Interconsultas y Planta-ingresados (2 meses)

ACTIVIDAD ASISTENCIAL: - Consultas externas de dermatología: Linfomas cutáneos, Tumores
cutáneos no melanoma, Dermatología Ginecológica, Dermatología Infecciosas, Toxicidad
cutánea, Psoriasis - Quirófanos: Ambulante semanal (8 meses) e ingresados-Mohs (2 meses) Realización de curas y biopsias cutáneas. - Guardias de Dermatología (hasta fin residencia). -

Interconsultas hospitalarias, manejo de paciente hospitalizado (con apoyo) - Atención de
paciente hospitalizado en planta de dermatología

ACTIVIDAD DOCENTE: - Sesiones AP, Clínicas y bibliográficas (Anuales) - Estudio teórico formal
(hasta fin residencia). - Publicaciones: Proyecto de 2-3 /año (hasta fin residencia). Participación tutelada en ensayos clínicos (hasta fin residencia). - Asistencia a Congresos
(coordinación y permiso del tutor) (hasta fin residencia).

GRADO DE RESPONSABILIDAD: - Supervisión presencial continua en consultas - Adquisición de
responsabilidad creciente en las consultas externas. Mayor grado de autonomía. - Cirugía
dermatológica: Responsabilidad creciente. Inicio al diseño de técnicas reconstructivas con
supervisión. - Guardias de Dermatología bajo supervisión de Medicina Interna. Supervisión
diferida en la sesión del día siguiente.

CUARTO AÑO (R4).

OBJETIVOS:

- Alcanzar un grado de responsabilidad, conocimientos teóricos, manejo de la enfermedad
dermatológica, cirugía cutánea, a nivel de médico especialista adjunto.

ROTACIONES PREVISTAS-ITINERARIO: - Interconsultas/Busca (4 meses): Manejo de paciente
hospitalizado pluripatológico. Gestión y corrdinación junto con adjunto responsable. Ingresados (Planta de dermatología) + Consulta monográfica de eczemaampollosas (Dr.
Suárez) (5 meses) - Quirófano semanal complejo: Cirugía micrográfica de Mohs (5 meses) y
quirófano ingresados (4 meses)
- Rotación de refuerzo (2 meses): A su elección según áreas de interés o mejoría.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL: - Consultas externas de dermatología: Eczema y ampollosas. Hospital
de día de fármacos inmunosupresores y biológicos en pacientes atópicos. - Realización de
pruebas epicutáneas de contacto. - Quirófanos: Cirugía micrográfica de Mohs (4 meses) y
quirófano ingresados (5 meses) - Realización de curas y biopsias cutáneas. - Guardias de
Dermatología. - Interconsultas hospitalarias y Urgencias dermatológicas - Atención de paciente
hospitalizado en planta de dermatología

ACTIVIDAD DOCENTE: - Sesiones AP, Clínicas y bibliográficas (Anuales) - Estudio teórico formal.
- Publicaciones: Proyecto de 2-3 /año. - Participación tutelada en ensayos clínicos. - Asistencia
a Congresos (coordinación y permiso del tutor).

GRADO DE RESPONSABILIDAD: - Adquisición de responsabilidad creciente en las consultas
externas. - Cirugía dermatológica: Realización de técnicas quirúrgicas complejas (cirujano
principal) y decisión de cuál realizar con ayuda del adjunto presente (cirujano ayudante) Guardias de Dermatología bajo supervisión de Medicina Interna. Supervisión diferida en la
sesión del día siguiente. Revisión de sus propios pacientes con consulta de casos dudosos. Manejo de paciente con eczema y enfermedad ampollosa autoinmune. - Responsable de
pacientes ingresados con supervisión posterior en el pase de planta. - Coordinación parcial de
sus compañeros como R4: Ayuda, gestión de guardias y congresos.
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