imagen principal (jpg o jpeg major tamaño max aprox 500 mpx) (autor) (comentarios
de la imagen)

Casos en dermatoscopia: titulo

Resumen del caso: …………………………………….

(esto se visualiza como entrada principal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Comentarios al caso:
NOTA: Para una mejor presentación i lectura en el bloc, es conveniente hacer
apartados y sub apartados. En lugar de grandes parrafadas.
Así mismo resartar en negrita o cursiva aquellos aspectos que creais más
importante.

otras imagenes (jpg o jpeg major tamño máximo aproximado de 500 mpx) (autor)
(comentarios de la imagen)

Datos que creeis importantes para el diagnostico, a tenir en cuenta (si procede)

Bibliografia. Si procede
Etiquetas. 2 o 3 que definen el caso (diagnostico, “ruedas de carro” , globulos,
signos etc)

●

Al principio os recomendamos esta secuencia: (esto lo podeis variar o
quitar, si lo deseais)

1º Describir las lesiones clínicas y/o dermatoscopicas
2º Aplicar la lista de los 3 puntos de soyer
3º Tiene criterios de lesión melanocítica o no?
4º Sospechas diagnósticas

Comentamos el caso en el post o en nuestro Foro profesional

Autor/es
(Centro de Trabajo, datos de contacto mail, twitter ..)

Para publicar vuestros casos deberíais adjuntar:
Autor/es, imágenes ( jpg), resumen del caso o de la imagen con comentario de la
misma y datos de contacto (nombre y lugar de trabajo), por si los lectores desean
realizaros algún comentario o pregunta.
Se regirán siempre por las Normas de uso del blog.
Gracias de antemano por vuestra colaboración.

NOTA DE INTERÉS
Es importante que las imagenes tengan un mínimo de calidad para su
correcta visualización, donde consten origen o autor(en jpg o jpeg aprox
de 500 mpx )
Para la preparación del caso, es más fàcil para nosotros si enviais los archivos de
imagen de forma independiente del texto, indicando en el texto donde deseais que
vaya cada una.

