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RealidadesRealidades

§§ 1 dermat1 dermatóólogo  por  logo  por  aprxaprx. 50.000 . 50.000 
habitanteshabitantes
§§ Es una cifra correcta estadEs una cifra correcta estadíísticamente,sticamente,

pero la ubicacipero la ubicacióón generalmente en n generalmente en 
centros muy poblados, y allcentros muy poblados, y allíí mismo en mismo en 
determinadas zonasdeterminadas zonas



RealidadesRealidades

§§ BrasilBrasil y y argentinaargentina mayor mayor nnúúmeromero de de dermatdermatóólogoslogos , no , no 
hay hay relacirelacióónn con el con el nnúúmeromero de de habitanteshabitantes..

§§ AsAsíí comocomo MMééxico, Colombia xico, Colombia MenorMenor en en cantidadcantidad a a 
poblacipoblacióónn

§§ Cuba Mayor Cuba Mayor relacirelacióónn
§§ VERDADES : MUCHAS VECES NO SABEMOS LA VERDADES : MUCHAS VECES NO SABEMOS LA 

CALIDAD DE LA FORMACION !CALIDAD DE LA FORMACION !
§§ EJM. En Venezuela EJM. En Venezuela existenexisten leprlepróólogoslogos, , dermatdermatóólogoslogos

sanitarariossanitararios queque ejercenejercen comocomo dermatdermatóólogoslogos. . PasarPasaráá
estoesto en en otrosotros paisespaises ??

§§ AdemasAdemas nuestranuestra especialidadespecialidad eses
invadida,asediada,por:Cosmetinvadida,asediada,por:Cosmetóólogos,esteticistaslogos,esteticistas etc, etc, 
etcetc



PregradoPregrado

§§ 8 %  en 8 %  en tercertercer aaññoo
§§ 80%  en 5 a80%  en 5 aññoo
§§ Que es lo mas adecuado ?Que es lo mas adecuado ?
§§ En Venezuela  en el tercer aEn Venezuela  en el tercer añño se dicta o se dicta 

en la cen la cáátedra de nosograftedra de nosografíía tres clases a tres clases 
de dermatologde dermatologíía y en 5 aa y en 5 añño se dicta o se dicta 
DermatolDermatologogííaa



PregradoPregrado

§§ LibrosLibros de de textotexto ::
§§ ArenasArenas
§§ FitzpatrickFitzpatrick
§§ FalabellaFalabella--EscobarEscobar
§§ SampaioSampaio
§§ EcuadorEcuador-- ArgentinaArgentina--EspaEspaññaa--BrasilBrasil
§§ Venezuela  : Venezuela  : LibrosLibros de de DermatologDermatologííaa



PregradoPregrado

§§ SugerenciasSugerencias ::
§§ estestíímulomulo a la a la investigaciinvestigacióónn
§§ PropiciarPropiciar masmas pasantpasantííasas porpor laboratorioslaboratorios
§§ MasMas consultaconsulta externaexterna con con pacientespacientes
§§ NNúúmeromero de de estudiantesestudiantes reducidosreducidos
§§ IncentivarIncentivar y y mostrarmostrar ppááginasginas de internetde internet
§§ parapara bbúúsquedasqueda de de informaciinformacióónn cientcientííficafica



PostgradosPostgrados

§§ AtenciAtencióónn PrimariaPrimaria
§§ EnseEnseññanzaanza subespecialidaessubespecialidaes
§§ MaestriasMaestrias
§§ MicologMicologííaa
§§ CirugCirugííaa dermatoldermatolóógicagica
§§ DermatopatologDermatopatologííaa
§§ CosmetologCosmetologííaa
§§ DermatosisDermatosis profesionalesprofesionales
§§



MaestriasMaestrias

§§ LaseresLaseres
§§ FototerapiaFototerapia
§§ EnfermedadesEnfermedades de de infecciinfeccióónn sexualsexual
§§ EnfermedadesEnfermedades TropicalesTropicales
§§ TTóópicospicos especespecííficosficos
§§ Acne y Acne y relacionadosrelacionados
§§ PsoriasisPsoriasis
§§ AfeccionesAfecciones del del pelopelo
§§ AfeccionesAfecciones de de laslas uuññasas



PostgradosPostgrados

§§ IngresoIngreso EdadEdad VariableVariable
§§ DuraciDuracióónn 33--5 a5 aññosos
§§ Generalmente cuando es mas de tres Generalmente cuando es mas de tres 

aañños uno  o dos son de medicina interna os uno  o dos son de medicina interna 
mas mas cirugcirugííaa



Ideal ?Ideal ?

§§ EdadEdad variablevariable
§§ EvaluaciEvaluacióónn previaprevia psicolpsicolóógica,mgica,méédicadica
§§ IngresoIngreso porpor concursoconcurso
§§ EvaluacionesEvaluaciones porpor cadacada rotacirotacióónn de de pasantpasantííaa y y 

evaluacievaluacióónesnes parcialesparciales y globaly global
§§ TresTres aaññosos
§§ PrevioPrevio
§§ Medicina interna, Medicina interna, pediatrpediatríía,ciruga,cirugííaa



PostgradoPostgrado

§§ Las especialidades son instrumentos de Las especialidades son instrumentos de 
formaciformacióón y capacitacin y capacitacióón ten teóórico prrico prááctico ctico 
integral de postgrado, para adquirir integral de postgrado, para adquirir 
competencias y habilidades competencias y habilidades 
profesionales especprofesionales especííficas.ficas.



PostgradosPostgrados

§§ Los centros  deben ser evaluados y Los centros  deben ser evaluados y 
acreditados.acreditados.
§§ NNúúmero de ingresantes :proporcional  a mero de ingresantes :proporcional  a 

las oportunidades de prlas oportunidades de prááctica clctica clíínica, nica, 
capacidad de supervisicapacidad de supervisióón,recursos n,recursos 
disponibles.etc. disponibles.etc. 
§§ EvaluaciEvaluacióón: continuada , n: continuada , 

permanente,integralpermanente,integral



PostgradoPostgrado

§§ PerfilPerfil
§§ Contenidos bContenidos báásicos sicos 
§§ Carga horariaCarga horaria
§§ ParticipaciParticipacióón activan activa
§§ Estrategias y actividades planificadas Estrategias y actividades planificadas 
§§ CertificaciCertificacióónn



ObjetivosObjetivos generalesgenerales

§§ PrepararPreparar a a especialistas,paraespecialistas,para satisfacersatisfacer laslas
necesidadesnecesidades asistencialesasistenciales del del paispais, , 
contribuyendocontribuyendo a la a la formaciformacióón de personal n de personal 
docentedocente y de y de investigaciinvestigacióónn en la en la especialdadespecialdad y y 
a la a la capacidadcapacidad de de egresadosegresados de la de la facultadfacultad de de 
MedicinaMedicina..
§§ Contribuir al desarrollo de la dermatologContribuir al desarrollo de la dermatologíía en a en 

el el áámbito nacional y mundial.mbito nacional y mundial.
§§ Enriquecer bibliografEnriquecer bibliografíía ma méédica dermatoldica dermatolóógica .gica .



Objetivos  especObjetivos  especííficosficos
Al terminar el postgradoAl terminar el postgrado
§§ Realizar historia dermatolRealizar historia dermatolóógica apropiada.gica apropiada.
§§ Evaluar adecuadamente al enfermo de la piel con Evaluar adecuadamente al enfermo de la piel con 

diagndiagnóóstico adecuado.stico adecuado.
§§ Realizar estudios complementarios e interpretar Realizar estudios complementarios e interpretar 

resultados.resultados.
§§ Administrar tratamiento adecuadoAdministrar tratamiento adecuado
§§ Difundir conocimiento en Difundir conocimiento en áárea de  competenciarea de  competencia
§§ Generar nuevas investigaciones en el Generar nuevas investigaciones en el áárea rea 

dermatoldermatolóógicagica
§§ Preparar , ejecutar y presentar trabajos cientPreparar , ejecutar y presentar trabajos cientííficos en ficos en 

jornadas y congresos nacionales e internacionales.jornadas y congresos nacionales e internacionales.



Objetivos  especObjetivos  especííficosficos
§§ Publicar en diferentes medios cientPublicar en diferentes medios cientííficos.ficos.
§§ Detectar y analizar problemas en el campo de Detectar y analizar problemas en el campo de 

la dermatologla dermatologíía para promover soluciones a para promover soluciones 
viables.viables.
§§ Insertarse en programas de prevenciInsertarse en programas de prevencióón n 

,promoci,promocióón , fomento y deteccin , fomento y deteccióón de n de 
afecciones dermatolafecciones dermatolóógicas.gicas.
§§ Prevenir ,diagnosticar y tratar enfermedades Prevenir ,diagnosticar y tratar enfermedades 

dermatoldermatolóógicas.gicas.
§§ Detectar enfermedades dermatolDetectar enfermedades dermatolóógicas gicas 

notificables.notificables.



Objetivos especObjetivos especííficosficos
§§ Seleccionar, desarrollar e interpretar las diversas Seleccionar, desarrollar e interpretar las diversas 

pruebas estadpruebas estadíísticas en programas de investigacisticas en programas de investigacióón.n.
§§ Conocer ,manipular los diferentes instrumentos y Conocer ,manipular los diferentes instrumentos y 

aparatologaparatologíía para el diagna para el diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento 
dermatoldermatolóógico.gico.

§§ Seleccionar pacientes que puedan ser sometidos a Seleccionar pacientes que puedan ser sometidos a 
tratamientos quirtratamientos quirúúrgicos dermatolrgicos dermatolóógicos ,y gicos ,y 
cosmicosmiáátricos.tricos.

§§ Manejo de equipos fotogrManejo de equipos fotográáficos,fficos,fíílmicos, y preparacilmicos, y preparacióón n 
de materiales en programas : Power point, Corel de materiales en programas : Power point, Corel DrawDraw, , 
uso de uso de Videobean,etcVideobean,etc..

§§ BBúúsqueda de informacisqueda de informacióón:Internet,medline ,etc.n:Internet,medline ,etc.



Perfil del egresadoPerfil del egresado

§§ Debe resolver problemas de salud que afecten la pielDebe resolver problemas de salud que afecten la piel
§§ Realizar diagnRealizar diagnóóstico y tratamiento desde el punto de vista stico y tratamiento desde el punto de vista 

interdisciplinario.interdisciplinario.
§§ InvestigaciInvestigacióón y produccin y produccióón de conocimientos en ciencias n de conocimientos en ciencias 

bbáásicas , clsicas , clíínica y mnica y méédicodico--quirquirúúrgica.rgica.
§§ Identificar problemas de salud pIdentificar problemas de salud púúblicablica
§§ Instaurar medidas profilInstaurar medidas profiláácticascticas
§§ Debe desenvolverse en : rol : AsistencialDebe desenvolverse en : rol : Asistencial

DocenteDocente
InvestigaciInvestigacióónn
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GrupoGrupo InternacionalInternacional ATDATD
InvitaciInvitacióónn


