
                
 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 

DERMATOSCOPIA PARA MÉDICOS DEL 

TRABAJO 
 

ORGANIZA: 

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo - Instituto de Salud Carlos III. 

 

DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD: 

Dr. Angel Pizarro Redondo 

Médico Especialista en Dermatología.  

Jefe de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Precoz de Melanoma. Servicio 

de Dermatología, Clínica Dermatológica Internacional (Madrid). 

 

FECHAS: 10 de febrero de 2017 

HORARIO: 9.00 - 14.30 y 15.30 -17.30 

HORAS LECTIVAS: 7 horas lectivas  

Nº DE PLAZAS: 25 

 

LUGAR: curso presencial  

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII 

Pabellón 13 Campus de Chamartín 

Avda. Monforte de Lemos, Nº 5. 28029 -  Madrid 

 

INSCRIPCIÓN: 
La preinscripción se realizará a través de email secretaria.enmt@isciii.es  y 

mediante  hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  

Fecha límite de preinscripción 20 de enero  2017. 

 

La selección será por orden de pre-inscripción.  

Tras la comunicación de aceptación al curso, la inscripción será efectiva una 

vez sea abonada la totalidad del precio del curso (60 euros) al número de 

cuenta que se les facilitará  al alumno  

Fecha límite de pago 30 de enero  2017. 

 

Para más información: Secretaría de Cursos: 918224026/19. 

Acreditación en trámite en la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 

mailto:direccion.enmt@isciii.es


                
 

 

 

PROGRAMA 

OBJETIVOS: 

Aportar una formación teórica y práctica básica que 

permita comenzar a utilizar la Dermatoscopía orientada al 

cribado del cáncer de piel, con énfasis en el melanoma, 

en un contexto asistencial no dermatológico, como es el 

propio de los Médicos del Trabajo. 

DIRIGIDO A: 

Licenciados en medicina,  

Médicos especialistas de la Especialidad de Medicina del 

Trabajo  

METODOLOGÍA: 

El método didáctico será expositivo, demostrativo e 

interrogativo.  

La metodología será eminente activo-participativa con 

exposiciones  teórica  y posteriormente  supuestos 

prácticos vinculados a la práctica profesional y grupos de 

discusión. 

PROFESORADO: 

Dr. Ángel Pizarro Redondo 

 

Médico Especialista en Dermatología. Jefe de la Unidad 

de Prevención y Diagnóstico Precoz de Melanoma. 

Servicio de Dermatología, Clínica Dermatológica 

Internacional (Madrid). 

 



                
 

CONTENIDOS: 

HORARIO IMPARTICION C O N T E N I D O DOCENTE  

 

(10 de febrero de 2017) 

9.00-9.15 h 

 

 

 

9.15-9.30 h 

 

 

 

9.30-9.45 h 

 

 

9.45-10.00 h 

 

 

10.00-10.30 h 

 

 

10.30-11.00 h 

 

 

11.00-11.30 h 

 

 

11.30-12.30 h 

 

 

12.30-13.30 h 

 

 

13.30-14.00 h 

 

 

Diagnóstico precoz del melanoma en el 

siglo XXI. ¿De qué melanoma estamos 

hablando? 

 

Nevus melanocíticos como marcadores 

de riesgo, precursores y simuladores de 

melanoma. 

 

Exploración de lesiones pigmentadas. 

¿Qué aporta un dermatoscopio? 

 

Dermatoscopia manual y digital: 

fundamentos técnicos. 

 

Esta lesión pigmentada, ¿es 

melanocítica? 

 

Patrones dermatoscópicos en nevus 

melanocíticos convencionales 

 

Patrones dermatoscópicos en nevus 

melanocíticos atípicos/displásicos 

 

Patrones dermatoscópicos en 

melanoma 

 

Algoritmos: la lista de los 3 puntos en el 

cribado del melanoma 

 

Dermatoscopia digital: la importancia 

de los cambios 

Ángel Pizarro 

Redondo 

 

Médico Especialista 

en Dermatología.  

 

 

(10 de febrero de 2017) 

15.30-16.15 h 

 

 

16.15-17.15 h 

 

17.15-17.30 h 

 

 

Dermatoscopia de lesiones 

pigmentadas no melanocíticas 

 

Casos prácticos 

 

Discusión: utilidad de un dermatoscopio 

en el bolsillo de la bata de un Médico 

del Trabajo 



                
 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

 

Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es 

 

Título Curso 

Fecha inicio  

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos Nombre 

Teléfono/s Fax  

Domicilio  Localidad NIF/Pasaporte 

E-mail Nacionalidad 

 

DATOS PROFESIONALES 

Titulación  

Puesto de trabajo actual 

Lugar/ Centro Servicio/ Dpto.  

Calle/Plaza Nº 

Población  C. Postal Provincia 

Teléfono  Fax e-mail 

 

Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso: 

 Diario Médico  Otra prensa  Catálogo ENMT  Colegio Profesional  Centro 

Trabajo  Alumnos ENS  Sociedad Científica 

Otros:........................................................................................................... 

Fecha: 

 

 

Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo 

responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la calle 

Monforte de Lemos 5 . 28029 Madrid.  

En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la siguiente 

casilla:  No deseo recibir información publicitaria. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a 

mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación 

que se produzca en los mismos. 

 

mailto:secretaria.enmt@isciii.es

