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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La tricología es en la actualidad un campo en constante desarrollo
y avance que requiere un alto grado de actualización. En los
últimos 10 años se ha implementado la tricoscopia como la
prueba no invasiva por excelencia en tricología. El conocimiento
y aplicación práctica de los hallazgos tricoscópicos permite al
dermatólogo aumentar la precisión diagnóstica y monitorizar la
efectividad de los tratamientos.
A nivel terapéutico existen novedades que están revolucionando
el manejo de diferentes alopecias (dutasterida oral, minoxidil
oral, terapias infiltradas, terapias físicas, etc). Su adecuado
conocimiento amplía en gran medida el arsenal terapéutico del
dermatólogo interesado en tricología.
Desde el grupo #TricoHRC y la Unidad de Tricología del Grupo Pedro Jaén pretendemos ofrecer una formación teórico-práctica avanzada dirigida a
dermatólogos con conocimientos previos en tricología.
Os presentamos el I Curso Avanzado de Tricología, que abarcará el análisis detallado de las alopecias más frecuentes, así como de los hallazgos
tricoscópicos clave y nos centraremos en el manejo práctico y nuevas terapias para cada alopecia.
El curso, con plazas muy limitadas, se impartirá en dos jornadas intensivas:
• En la primera abordaremos los aspectos más relevantes de cada alopecia a nivel diagnóstico y terapéutico, con casos clínicos interactivos y un
tiempo ámplio para la discusión de temas específicos o controvertidos.
• La segunda jornada se dedicará a la realización de talleres en pequeños grupos, en los que se explicarán diferentes procedimientos in vivo sobre
pacientes reales: infiltración de dutasterida, plasma rico en plaquetas, microneedling y triamcinolona intralesional en alopecia areata. Además a conocer
el funcionamiento práctico in situ de los tricoscopios digitales, así como de la inmunoterapia con difenciprona, de tal forma que al terminar el curso el
alumno pueda aplicar de forma directa en la consulta los conocimientos aprendidos.
Terminaremos la segunda jornada con un taller de cosmética capilar y otro de investigación, para que los alumnos puedan discutir y plantear con los
expertos posibles estudios en diferentes áreas, potenciando el “networking científico” y la posible creación de grupos colaborativos entre los alumnos.
PLAZAS LIMITADAS A 30 ALUMNOS, QUE SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES
A partir del 29 de febrero a las 20:00, mandando un mail a formaciontricologia@grupopedrojaen.com
(no se aceptarán inscripciones previas)
PRECIO

Inscripciones hasta el 31 de mayo de 2020: 1.800 € + IVA
A partir del 1 de junio de 2020: 2.400 € + IVA
Alumnos y exalumnos del Máster Internacional en Tricología, en Dermatología Estética y Curso de experto en Tricología: 1.300 €+ IVA
Una vez confirmada la plaza se abonarán 500 euros en concepto de reserva.
EL PRECIO INCLUYE

• Manual Práctico de Tricología.
• Comidas de trabajo días 4 y 5 de septiembre.
• Cena final de curso 5 de septiembre.
FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria, indicando su nombre, apellidos y denominación del curso:
              • Beneficiario: Grupo Dermatológico y Estético Pedro Jaén S.A.
• Nombre del banco: kutxabank. Oficina: 0815. C/ Caballero De Gracia, 28, 28013 Madrid
• Código swift (BIC): BASKES2BXXX
• Número de cuenta: ES06 2095 0815 6091 1870 3310

PROGRAMA
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AULA JOAQUÍN ORTUÑO.
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
HORARIO: DE 9:00 A 20:00 HORAS

BIENVENIDA, presentación del curso
y de la dinámica, test previo
9:00

ALOPECIAS NO CICATRICIALES
Abordaje diagnóstico: Tricoscopia
de alopecias NO cicatriciales

9:30

AGA:
• Resumen de la enfermedad
• Tratamiento en varones y en mujeres
• Antiandrógenos orales, tópicos
		 e inyectados
• Minoxidil oral
• Anticonceptivos orales
• Plasma rico en plaquetas
• Terapias físicas: Microneedling y LLLT
• Terapias de medicina regenerativa:
		 células madre
• Novedades
• Casos clínicos y discusión
10:00 - 11:30

11:30

Descanso

ALOPECIA AREATA:
• Resumen de la enfermedad
• Opciones terapéuticas en la alopecia areata
• Novedades terapéuticas
• Casos clínicos y discusión

12:00 - 13:15

13:15 - 14:30 OTRAS ALOPECIAS NO CICATRICIALES:

• Efluvio telógeno
• Alopecia en el paciente oncológico
• Alopecia en niños y adolescentes

14:30 - 16:00

Comida

ALOPECIAS CICATRICIALES
Abordaje diagnóstico: Tricoscopia
de alopecias cicatriciales

FD:
• Resumen de la enfermedad
• Etiopatogenia
• Formas clínicas y claves diagnósticas
• Tratamiento médico
• Novedades
• Casos clínicos y discusión

17:30 - 18:00

16:00

18:00 - 18:30

Descanso

OTRAS ALOPECIAS CICATRICIALES:
• Alopecia lúpica
• Celulitis disecante
• Dermatosis pustular erosiva

18:30 - 19:00

ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE:
• Resumen de la enfermedad
• El misterio de su etiopatogenia
• Claves clínicas y diagnósticas
• Escalas y formas de hacer seguimiento
• Trat. médico, cosmético y quirúrgico
• Novedades
• Casos clínicos y discusión

16:30 - 17:00

LPP y FAPD:
• Resumen de la enfermedad
• Etiopatogenia
• Formas clínicas y claves diagnósticas
• Tratamiento médico
• Novedades
• Casos clínicos y discusión

17:00 - 17:30

19:00 - 19:30

Discusión de casos

TRASPLANTE CAPILAR
• Concepto, indicaciones y selección
		 del paciente
• Técnicas quirúrgicas y material necesario
• Lo que el dermatólogo que no hace trasplante
		 capilar debe saber
• Evolución, complicaciones, costes
19:30 - 20:00

PROGRAMA
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
PARTE PRÁCTICA: VISUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SOBRE PACIENTES REALES
C/ CINCA 30
HORARIO: DE 9:30 A 17:00 HORAS

DIVISÓN DE LA CLASE EN 3 GRUPOS:
9:30-11:30

• Microinyecciones de dutasterida
• Microneedling
• Dispositivos de tricoscopia y fotografía

11:30 - 12:00

Descanso

12:00 - 13:30

• Infiltraciones de triamcinolona en alopecia areata-cejas
• Taller de difenciprona
• Microinyecciones de plasma rico en plaquetas

13:30 - 14:30

FINALIZACIÓN DEL TEST. PUESTA EN COMÚN

14:30 - 15:30

Comida de trabajo. Networking

15:30 - 17:00

DIVISIÓN DE LA CLASE EN 2 GRUPOS (45 min por taller):

• TALLERES DE INVESTIGACIÓN: GRUPOS PARA DISCUTIR
Y PLANTEAR NUEVOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN. NETWORKING
		 ENTRE LOS ALUMNOS
			
a) Planteamiento de estudios de investigación en alopecias
					no cicatriciales
			
b) Planteamiento de estudios de investigación en alopecias
					cicatriciales
			
c) Planteamiento de estudios de investigación en escalas,
					 tricoscopia y otras
• TALLER DE COSMÉTICA CAPILAR
17:00

Conclusiones y cierre

21:00

CENA FINAL DE CURSO. Dress Code: formal

