
Introducción de la dermatoscopia en la docencia 
universitaria como ayuda al diagnóstico de las lesiones 

tumorales en un curso de dermatología 

Jorge Santos-Juanes Jiménez1, Iván Fernández Vega2, Francisco Vázquez López1. 
1-Departamento de Medicina, Área de Dermatología, Universidad de Oviedo. jorgesantosjuanes@gmail.com 
2-Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas. Área de Anatomía Patológica Universidad de Oviedo. 
fernandezvivan@uniovi.es 

Introducción 
Las dermatosis son uno de los motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria, el 50% de los nuevos licenciados serán médicos de 
familia. Muchos expertos en educación médica recomiendan a las facultades de medicina que, siguiendo los principios de la enseñanza de 
adultos, enfrenten a los alumnos a situaciones de la vida real, que les despierten la curiosidad y les motiven a aprender, lo que se conoce como 
aprendizaje auto dirigido o “autoaprendizaje” (Richards 1987). La mayoría de los expertos considera que para aprender Dermatología es preciso 
observar múltiples casos y clasificarlos por patrones. El reconocimiento de patrones se desarrolla mediante múltiples repeticiones. 

Metodología 
La actividad se orientó para sensibilizar a los estudiantes con el estudio de las lesiones tumorales cutáneas, con el fin de mejorar el diagnóstico 
de éstas, complementando la clase teórica de la asignatura sobre el tema. La actividad se dividió en: Introducción y diagnóstico diferencial 
entre lesiones pigmentarias y no (primera hora), diagnóstico diferencial entre lesiones melanocitarias benignas y malignas (segunda hora), 
visualización de imágenes dermatoscópicas del archivo del dermatoscopio digital de nuestro hospital (tercera hora). Se recomendó la utilización 
de diferentes atlas online www.dermoscopyatlas.com y www.dermatoweb.net. Posteriormente en las prácticas con 10 imágenes (un punto por 
imagen) se realizó un examen práctico y se obtuvo la media de aciertos del grupo que participó en la actividad frente a los que no la habían 
realizado. 

Resultados 
Asistieron 32 alumnos a la actividad que obtuvieron una 
puntuación media de 8±0,762 y 32 alumnos que no 
asistieron con una puntuación media de 6,656±0,700 
p<0,001. Se analizaron los medios utilizados, la 
metodología y los resultados obtenidos en un seminario de 
presencia obligatoria. Se realizó una encuesta anónima 
voluntaria entre los asistentes (32) y los no asistentes (67) 
sobre la actividad obteniéndose en ambos grupos una 
puntuación de 9,3 y 9,5 (Figura 1). 
 

Discusión 
 La repetición de múltiples imágenes y el reconocimiento de patrones (simplificados) permiten la realización de diagnósticos en Dermatología, una 
disciplina eminentemente visual. La realización de una práctica voluntaria en un grupo pequeño de estudiantes permite la interactividad y con ello la 
potenciación del aprendizaje activo y el despertar del interés por lo que se está estudiando. Este interés que se complementa mediante la recomendación 
de páginas de interés con abundantes “quiz” sobre la materia convierte el estudio en un aprendizaje efectivo al obtenerse mejores puntuaciones en un 
examen práctico. También es interesante señalar el interés que se despierta en el grupo que no acude a la actividad, actividad que también es puntuada 
de manera muy elevada.  
 A pesar de que los defensores de la enseñanza tradicionales son reacios a adoptar nuevas metodologías, es recomendable la introducción de 
nuevas tecnologías para el aprendizaje, como el laboratorio de habilidades (Das 1998) o los programas de aprendizaje por ordenador fundamentalmente 
interactivos (Greenhalgh T 2001) (Schittek M 2001), máxime en especialidades médicas “visuales”. 
 La estrategia didáctica de dos horas teóricas, una hora práctica y el resto autoaprendizaje mediante páginas de internet mejora de forma 
significativa en el alumnado el conocimiento de una patología muy prevalente y con importantes repercusiones en el posterior mundo laboral, bien en el 
ámbito de la medicina de familia como de la medicina en general. Es llamativo que la actividad obtuviese una evaluación superior entre los que no la 
realizaron, probablemente debido a los mejores resultados obtenidos entre los que la realizaron. 
 Nuestra labor como docentes, además de los atributos clásicos que se presuponen, debe enmarcarse en el mundo digital en el que se 
desenvuelven nuestros alumnos y aprovechar al máximo los recursos que las nuevas tecnologías nos permiten, en este caso la dermatoscopia digital y el 
uso de internet. 
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