Programa Internado Electivo Dermatología
Departamento de Dermatología Hospital Padre Hurtado
Créditos:
Duración:
Ubicación dentro del plan de estudio:
Pre- requisitos:
Estudiantes por rotación:
Docentes:
Cupos para extranjeros:
Horas académicas de clases por período académico:
Horas académicas prácticas por período académico:

10
4 a 6 semanas
6to o 7mo año
No hay
3
Dra. Ximena Fajre
Dr. Jorge Larrondo
1
4-6 hr semanales
30 hr semanales

Metas y aspectos específicos de la asignatura

I.- Introducción:
La patología dermatológica en pacientes adultos y pediátricos es tremendamente prevalente por lo cual el
conocimiento de signos y síntomas de patología dermatológica frecuente se hace muy relevante para el medico
no especialista.

II.- Objetivo General:
El internado electivo en Dermatología busca que el interno adquiera conocimientos, orientados al médico
general, de los elementos clínicos diagnósticos y de tratamiento de las patologías dermatológicas más
prevalentes y criterios de derivación de patologías complejas a resolver en el nivel terciario.

III. Objetivos específicos:
 Diagnostica y describe lesiones elementales de la piel y logra asociarlas a las patologías dermatológicas
más comunes.



Solicita exámenes de Laboratorio Dermatológico básico en diferentes patologías y realiza tratamiento
inicial de las patologías dermatológicas generales.



Realiza diagnóstico y explica la inmunodermatología básica como fenómeno fisiopatológico en las
distintas afecciones dermatológicas.



Diagnostica manifestaciones clínicas de infecciones comunes cutáneas por virus, bacteria y hongos e
indica tratamiento de ellas. Reconoce patologías dermatológicas complejas.



Propone tratamiento inicial de las patologías dermatológicas generales en discusión de casos clínicos y
en la atención de pacientes.



Diagnostica las enfermedades de transmisión sexual y del SIDA. Decide la conducta a seguir, como
médico general, en cada una de ellas.



Diagnostica afecciones dermatológicas pediátricas más frecuentes, realiza indicaciones generales sobre
el cuidado de la piel del lactante y preescolar.



Conoce criterios clínicos diagnósticos de tumores cutáneos y criterios de derivación oportuna.

IV.- Metodología docente
 Actividad clínica tutoreada en policlínico.
 Discusión de casos clínicos.
 Seminarios clínicos preparados por el estudiante.
 Participación de reuniones clínicas de la especialidad.

V.- Actividades diarias:
 Atención en Policlínico de Dermatología de 8:30 a 12:30 Hospital Padre Hurtado (Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes) con tutor docente. Incluye:
 Interconsultas a pacientes ambulatorios y hospitalizados
 Ingresos de pacientes
 Manejo ficha Clínica
 Solicitud e interpretación de exámenes
 Evolución clínica de pacientes
 Indicaciones supervisadas por médico tutor




Pasos Iconográficos
Asistencia y Presentación de Casos Clínicos en Reunión anátomo - clínica (Jueves) de 8:00 A 10:00
Jueves 10:30 a 12:30: Laboratorio Dermatología Clínica Alemana. Incluye:
 Revisión de material audiovisual en biblioteca
 Laboratorio Dermatología (test parche, test Tzank, acarotest, búsqueda demodex, micológico
directo-cultivo de hongos)
 Cirugía láser Dermatológico
 Fototerapia
 Videodermatoscopía





Dermatopatología
Cosmiatría

Seminarios clínicos – temas por definir

VI.- Evaluaciones:
 Evaluación actividad clínica en policlínico mediante pauta de evaluación de internados que considera
entre otros:
 Responsabilidad
 Participación y entusiasmo por aprender
 Habilidades generales de comunicación
 Habilidades para tomar historia clínica, realizar examen físico e interpretarlo
 Participación y entusiasmo por realizar procedimientos
 Conocimientos



Evaluación participación seminarios clínicos.
Evaluación teórica escrita

VII.- Bibliografía sugerida:
 Apuntes de dermatología escritas por docentes de la Cátedra de Dermatología (CA-UDD). Cada alumno
recibirá los apuntes completos del curso el primer día de inicio de las clases.


Atlas dermatológico generado por docentes de la Cátedra de Dermatología (CA-UDD).

