I Curso
de Experto
en Tricología
Médico-estética
Avanzada

Pendiente de aprobación por la UAH
Septiembre 2019 - Mayo 2020
Programa Provisional.
Modalidad Semipresencial

Dirección:
Dr. Sergio Vañó Galván y Dr. Pedro Jaén Olasolo
Codirección:
Dr. David Saceda Corralo
Profesorado:
Dr. Sergio Vañó Galván
Dr. David Saceda Corralo
Dra. Rita Rodrigues Barata
Dr. Óscar Muñoz Moreno-Arrones

INTRODUCCIÓN
La tricología es una rama de la dermatología que estudia el cabello sano y
sus alteraciones en forma de alopecia. Este es uno de los motivos de consulta
más frecuentes, especialmente en la práctica privada. Los avances de los
últimos años han impulsado el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas
y tratamientos para resolver los diferentes problemas que atiende un
dermatólogo en su consulta diaria.
Específicamente, se pueden destacar 6 áreas que han supuesto una innovación
en tricología:
- Tricoscopia digital: permite el diagnóstico no invasivo de las alteraciones
capilares, además sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento.
- Manejo avanzado de nuevas terapias farmacológicas: dutasteride, minoxidil
oral, inmunoterapia tópica, etc.
- Microinyecciones de dutasterida: herramienta terapéutica complementaria
novedosa para la alopecia androgénica.
- Bioestimulación con factores de crecimiento derivados del plasma rico en
plaquetas.
- Terapias físicas: láser de baja potencia y microneedling, como tratamiento
complementario en alopecias no cicatriciales y cicatriciales.
- Cosmética capilar: sistemas fijos FAS y soluciones estéticas.
OBJETIVOS
El objetivo de este curso de experto es dotar de formación avanzada en
tricología médica y estética al dermatólogo. Para ello se ha diseñado un
curso online eminentemente práctico y una estancia clínica presencial
dentro de la Unidad de Tricología del Grupo Pedro Jaén.
En la formación online el estudiante tendrá la oportunidad de renovar sus
conocimientos en tricología con ponencias actualizadas. Cada ponencia
estará centrada en un área específica de la tricología y se mostrarán las claves
del manejo clínico de las alopecias basadas en la experiencia profesional de
los profesores.
En la estancia clínica presencial el alumno tendrá la oportunidad de integrarse
durante 2 semanas en el día a día de una unidad de tricología de referencia,
formada por dermatólogos expertos en diagnóstico y tratamiento médico y
quirúrgico de las alopecias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Dermatólogos y residentes en dermatología con una formación previa
en tricología que quieran ampliar sus conocimientos teóricos y desarrollar
habilidades prácticas que puedan aplicar en su actividad clínica diaria. Se ha
diseñado el curso con una formación presencial-intesiva en dos semanas para
permitir la conciliación laboral y personal.
ORGANIZACIÓN
El curso de experto se desarrolla en 29 créditos ECTS.
La parte online se desarrollará a través de la Plataforma Virtual de la
Universidad de Alcalá dónde el alumno podrá encontrar cubiertos todos los
campos de la tricología médico-estética, estructurados en 20 apartados.
Los alumnos deben superar los el test de evaluación que se realizará al
final de la unidad temática con el objetivo de evaluar los conocimientos y
habilidades adquiridos.
En la parte presencial, la asistencia es totalmente obligatoria para afianzar
mediante la práctica los conocimientos teóricos.
Es necesario la presentación de un proyecto fin de estudio que debe incluir
la descripción, comentarios, revisión bibliográfica y propuestas personales
sobre el tema propuesto dentro de todos los aspectos estudiados.
PARTE ONLINE

Tricología médico-estética avanzada: actualización práctica:
1.		Introducción y exploración en tricología
2.		 Clasificación de alopecias
3.		 Terapia farmacológica en tricología
4.		 Alopecia androgénica masculina
5.		 Alopecia androgénica femenina
6.		 Efluvios
7.		Alopecia areata
8.		 Alopecia frontal fibrosante
9.		 Liquen plano pilar y FAPD
10. Foliculitis decalvante
11.		 Otras alopecias
12. Tricología pediátrica
13. Afecciones del cuero cabelludo
14. Reacciones capilares a fármacos y alopecia en el paciente oncológico
15. Trasplante capilar
16. Terapias emergentes
17.		 Procedimientos en tricología
18. Cosmética capilar
19. Cómo mantenerte actualizado científicamente en tricología
20. Cómo realizar un estudio científico en tricología

PARTE PRESENCIAL:
PRÁCTICA CLÍNICA EN TRICOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA
La estancia clínica se desarrollará en la Unidad de Tricología del Grupo Pedro
Jaén en la ciudad de Madrid durante un periodo de 2 semanas. A lo largo de
la misma el alumno se integrará como observador en la consulta clínica diaria
en 10 jornadas de asistencia obligatoria. En cada una de las jornadas, un único
alumno acompañará al dermatólogo experto en tricología y recibirá formación
específica en diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
- Aplicación de la tricoscopia digital (Fotofinder), microinyecciones de
dutasteride y bioestimulación con plasma rico en plaquetas, infiltración de
corticoides en alopecia areata y alopecias cicatriciales, manejo de nuevas
terapias farmacológicas, inmunoterapia tópica para alopecia areata, terapias
físicas (microneedling y láser de baja potencia), etc. A la llegada del alumno,
se le hará entrega del Manual Práctico de Tricología #TricoHRC.
PERIODOS DE ESTANCIA PRESENCIAL
(se confirmarán las fechas al inicio del curso)
Septiembre: 2 - 12 septiembre
Octubre:
14 - 25 octubre
Noviembre: 11 - 22 noviembre
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FIN DE ESTUDIO
Para la realización de su trabajo de fin de curso, el estudiante tendrá
la oportunidad de colaborar activamente en alguno de los proyectos
científicos del grupo de investigación #TricoHRC o recibir asesoramiento
científico para llevar a cabo un estudio propio.

PRECIO
a) Coste del curso, tramitación y envío del diploma: 3.300 €
b) Tasas de secretaría: 39,65 €

*Plazas muy limitadas, con un máximo de 2 alumnos por periodo presencial.

Para más información contacten con:

secretariamasterderma@gmail.com

