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ASIGNATURA: DERMATOLOGIA
CURSO: SEXTO

PROGRAMA DE DERMATOLOGIA
MEDICO-QUIRURGICA Y VENEROLOGIA.
I.-INTRODUCCION A LA DERMATOLOGIA MEDICOQUIRURGICA Y VENEROLOGIA.
1.-Concepto de Dermatología Medico Quirurgica y Venerología.Objetivos.
Programación general
2.-Histología y fisiología de la piel.
3.-Lesiones elementales clínicas.

II.TERAPEUTICA DERMATOLOGICA.
4.- Medicación tópica y general.
5. -Terapéutica fisica dermatologica.
6. -Terapéutica quirúrgica.Principios tecnicos de la cirugía dermatológica.

III.PATOLOGIA CUTANEA.
A.-Grandes síndromes dermatológicos.
7-.Prurito. Alteraciones secundarias que determina. Prúrigos.
8. -Eritemas.Urticaria y angiodema.
9. -Psoriasis.Parapsoriasis.
10.-Liquen Plano.
11.-Eczemas.
12.-Dermatitis atópica.
13.-Dermatitis seborreica.Pitiriasis rosada de Gibert.
14.- Dermatosis ampollosas I..Eritema polimorfo.Dermatitis herpetiforme.
15.-Dermatosis ampollosas II.Penfigoide ampolloso.Pénfigos
16.-Vasculitis y paniculitis.
17.-Conectivopatías. Aspectos dermatológicos.
18.-Atrofias . Esclerosis.
19.-Discromias.
B.- Enfermedades de los anejos cutáneos.
20.- Acné.Rosacea.
21.-Alopecias e Hipertricosis I y II.
22.-Enfermedades de los anejos glandulares y de las uñas.
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C.-Enfermedades por agentes vivos.
23.-.Zoodermatosis.
24 .-Micosis cutáneas I.
25. -Micosis cutáneas II
26 .-Piodermitis.
27. -Lepra. Otras dermatosis infecciosas.
28 .-Enfermedades por virus y rickettsias.

D.-Venerología.
29 .-Concepto y epidemiología de las Enfermedades de Transmisión Sexual.Sifilis
30 .-Gonococia.Uretritis no gonococicas.Chancro blando.
31 .-Otras E.T.S. SIDA.

E.- Dermatosis por agentes mecánicos, físicos y químicos.
32.-Patología cutánea relacionada con la radiación ultravioleta. (I)
Fuentes de radiación. Efectos biológicos de la R.U.V en la piel.Reacciones normales.
33.-Patología cutánea relacionada con la radiación ultravioleta . (II)
Reacciones patológicas.Prevención
34.-Toxicodermias.

F.-Oncología dermatológica.
35.- Tumores benignos de la epidermis y anejos28
36 .-Tumores benignos de la dermis e hipodermis.
37.- Precancer cutáneo-mucoso.
38.- Carcinómas basocelulares.
39.- Carcinomas espinocelulares.Sarcomas.
40 .-Tumores pigmentarios benignos
41 .-Melanomas.
42 -Linfomas cutáneos.Pseudolinfomas.
43 .-Dermatosis paraneoplásicas.
44 .-Tratamiento del cáncer cutáneo.

G.-Genética dermatológica.
45 .-Genodermatosis.

H.- Dematosis en relación con otros órganos y sistemas.
46 .-Manifestaciones cutáneas de las endocrinopatías.
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47 .-Manifestaciones cutáneas de las enfermedades metabólicas.
48 .- Psicodermatosis.
49 .- Mastositocis e histocitosis.
IV COSMETICA DERMATOLOGICA
50 .- Dermatología cosmetica.

V DERMATOLOGIA LABORAL
51 .- Dermatosis profesionales.

SEMINARIOS
1.-Lecciones elementales (Prof. Delgado)
2.-Exploración del enfermo dematológico (Prof. Buendía)
3.-Dermatología topográfica. (Prof Delgado)
4.-Casos clínicos prácticos. (Prof. Buendía)
5.-Diagnóstico diferencial de las lesiones pigmentadas (Prof. Ortega)
6.-Diagnóstico diferencial de las enfermedades eritemato-escamosas.(Prof Ortega)
7.-Diagnóstico diferencial de las enfermedades ampollosas. (Prof. Wilhelmi)
8.-Cosmetica dermatológica practica .(Prof. Wilhelmi).

HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE
DESARROLAR.
1.-Reconocer y saber descubrir las principales lesiones cutáneas.(Lesiones Elementales)
2.-Saber hacer una historia clínica dermatológica.
3.-Conocer, indicar e interpretar los medios diagnósticos dermatológicos.
4.-Diagnosticar los grandes síntomas: maculósos y vesiculosos
5.-Diagnosticar los grandes síntomas: papulosos
6.-Diagnosticar los grandes síntomas: eritemato-escamosos.
7.-Diagnosticar los grandes síntomas: ampollosos.
8.-Diagnosticar las lesiones tumorales malignos y premalignos.
9.-Identificar y orientar la terapéutica de las principales enfermedades infecciones
cutáneas.
10.-Manejo de las E.T.S.
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