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Objetivos del curso
Los queloides y las cicatrices hipertróficas son un motivo de consulta muy habitual en
Dermatología y pueden ser el producto de una cirugía realizada por el mismo profesional o bien
de la evolución de uno de los trastornos más frecuentes de la piel, el acné.
Pese a enfrentarnos diariamente a las cicatrices en nuestras consultas, sorprende la escasez de
formación protocolizada en este campo dentro de la especialidad, tanto a nivel preventivo
como terapéutico.
Este curso pretende dar las herramientas diagnósticas y terapéuticas básicas y avanzadas para
que su aplicación precoz permita reducir la incidencia de los queloides y la morbilidad que
asocian.
Se hará una revisión sistematizada de todas las técnicas terapéuticas para afrontar los
queloides. Desde las más sencillas –preparados tópicos, crioterapia, infiltración intralesionalhasta las más avanzadas –radioterapia, láseres-, manteniendo siempre el punto de vista
práctico de una consulta de Dermatología. Se transmitirán algoritmos terapéuticos simples
utilizando datos de la medicina basada en la evidencia para que el/la especialista sepa qué
herramienta emplear según su observación clínica.

A quién va dirigido
El curso requiere conocimientos de la anatomía e histología de la piel, así como una formación
básica en cirugía y técnicas terapéuticas como la crioterapia y la infiltración intralesional, por
lo que el perfil de profesional al que va dirigido es el médico con interés por el tratamiento de
los queloides.
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Formato
· Este curso se realiza 100% de forma online, facilitando su realización utilizando su ordenador,
tableta o móvil en cualquier momento.
· Consta de grabaciones profesionales en croma en las que el docente imparte los módulos
teóricos siguiendo las publicaciones científicas más recientes y de mayor impacto..
· Contiene vídeos de edición profesional de los procedimientos mencionados durante el curso,
con voz en off para indicar todos los pasos que se siguen.
· El temario se expone de forma eminentemente práctica, con una visión sencilla para su
aplicación en la consulta del día a día, compartiendo la experiencia del ponente con consejos
del máximo rigor científico y sin conflictos de intereses.
· El curso puede realizarse en cualquier momento del día y del calendario anual, según la
disponibilidad del alumn@ y con total flexibilidad. No hay límite para la finalización de los
módulos ni del curso en su conjunto.
· Al final cada módulo, se realizará un examen test de múltiples respuestas con una sola
opción correcta.
· Duración. 8 horas teóricas + 8 horas prácticas en forma de rotación (opcionales).
· Opcional. Rotación sin coste adicional en Corium Dermatology (Barcelona) con el Dr. Didac
Barco durante 8h (4h mañana y 4h tarde) según disponibilidad del centro por
demanda.
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Requerimientos del alumno
· Ser especialista o estar cursando la residencia de Dermatología, Cirugía Plástica, Cirugía
General y/o dedicarse a la Medicina Estética. Contar con conexión a internet de alta velocidad.
· No se requieren conocimientos avanzados en tecnología láser ni disponer de dispositivos láser.
· Sin embargo, este curso también ayuda a identificar qué dispositivos lumínicos emplear y
cuándo están indicados, además de facilitar pautas para su uso.

Programa
Dirección y ponencias
Dr. Didac Barco
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

1. ¿Por qué este curso?
2. Fisiopatogenia
2.1. Aspectos clínicos
2.2. Aspectos histológicos
2.3. Aspectos biológicos
- Neoangiogénesis y disfunción endotelial
- Células y factores inflamatorios
- Genes proinflamatorios
- Fibroblastos y depósito de colágeno
2.4. Factores causantes de inflamación crónica en dermis reticular
2.5. Conclusiones

3. Tratamientos tópicos
3.1. Silicona
3.2. Corticoides tópicos
3.3. Presoterapia
3.4. Imiquimod
3.5. Crioterapia
3.6. Masaje
3.7. Otros tratamientos tópicos
3.8 Conclusiones

4. Tratamientos intralesionales
4.1. Acetónido de triamcinolona
4.2. 5-fluorouracilo
4.3. Bleomicina
4.4. Toxina botulínica
4.5. Verapamilo
4.6. Conclusiones y reflexiones

5. Tratamientos basados en el espectro electromagnético
5.1. Láseres vasculares
5.2. Láser fraccionado no ablativo
5.3. Láser fraccionado ablativo
5.4. Luz pulsada
5.5. Otros sistemas lumínicos (LEDs, TFD...)
5.6. Radioterapia
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6. Opciones quirúrgicas
6.1. Exéresis quirúrgica y plastias
6.2. Excisión del núcleo (core excision)
6.3. Exéresis mediante láser de CO2

7. Combinaciones terapéuticas ganadoras
7.1. Silicona
7.2. Crioterapia con infiltración intralesional
7.3. Láseres vasculares, fraccionados, crioterapia e infiltración intralesional
7.4. Afeitado con láser de CO2, crioterapia e infiltración intralesional
7.5. Liberación de fármacos asistida por láser en queloides
7.6. Manejo de los efectos adversos de los corticoides intralesionales

8. Algoritmos terapéuticos
8.1. Prevención
8.2. Queloide activo (proliferativo)
8.3. Queloide inactivo (quiescente)
8.4. Queloide del pabellón auricular

9. Conclusiones
10. Casos antes-despúes
11. Cierre
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Inscripción
· La inscripción y el curso se realizarán en: https://dbdermatologiabarcelona.com/tecnicassimples-para-el-manejo-de-queloides
· Residentes.
· Alumn@s de otros cursos de DBdermatologiabarcelona.com o didacbarco.ad.
· Miembros activos de los grupos de Telegram Dermachat o Nos gusta el láser.
► 450€ mediante transferencia bancaria. Se facilitará un código de descuento para miembros
de los grupos mencionados (escribir a la coordinación del curso).
· Médico no perteneciente a ninguno de los grupos mencionados.
► 500€ mediante transferencia bancaria.
· Para médicos que deseen hacer su inscripción con financiación por parte de la industria.
► 600€ mediante transferencia bancaria.
En este caso, no se podrán emplear códigos promocionales.

IBAN
SWIFT

AD3100031101122202110101
CRDAADAD

· Coordinación: Núria Barea nbarea@DBdermatologiabarcelona.com.

Incluido en la inscripción
· Acceso íntegro al curso.
· Comunicación directa vía e-mail con el ponente del curso.
· Posibilidad de rotación de 8h en Corium Dermatology con el Dr. Didac Barco (Barcelona).
· Diploma acreditativo.
· Descuento de 50€ en cursos de la plataforma www.dbdermatologiabarcelona.com

