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1. Presentación general 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- le da la 

bienvenida al curso de Piel y anexos cutáneos. Dermatoimagen como guía en 

la detección, diagnóstico y tratamiento de las afecciones dirigido a 

especialistas en medicina de familia y comunitaria.  Se estima que esta actividad 

formativa tendrá una duración de 11 lectivas, siendo el día de inicio el 09 de 

marzo de 2022 y finalizando el día 21 de abril de 2022. 

El modelo pedagógico de semFYC promueve el papel central, protagonista, 

autónomo y activo del participante en el curso gracias a la modalidad de 

teleformación y al Campus Virtual semFYC; permitiendo que cada alumno/a 

pueda ir gestionando su propio proceso formativo sin barreras espaciales ni 

temporales, desde cualquier lugar y en cualquier momento, haciendo posible el 

compaginar la realización del presente curso con el desarrollo de su actividad 

laboral.  

Los tutores y las tutoras del curso actuarán de guía y acompañantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje haciendo aportaciones, resolviendo dudas, 

proponiendo temas de debate, promoviendo la reflexión, planteando cuestiones, 

etc.  

El curso “Piel y anexos cutáneos. Dermatoimagen como guía en la detección, 

diagnóstico y tratamiento de las afecciones” está basado en casos clínicos, y 

se incluye la base teórica de cada módulo. Asimismo, se propicia el intercambio 

de experiencias y conocimientos entre todos los participantes, como entre estos 

y los tutores. 

El acceso a los diferentes contenidos de los distintos módulos se irá dando a 

medida que avance el curso siguiendo el calendario previsto y se mantendrá 

abierto el acceso hasta su finalización. 
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2. Objetivos 

Objetivos generales 

• Conocer los motivos de consulta dermatológicos más frecuentes en 

Atención Primaria. 

• Dar importancia a la anamnesis a la par que las imágenes. 

• Aprender a explorar toda la piel y tocar siempre las lesiones. 

• Facilitar el diagnóstico dermatológico mediante imágenes. 

• Establecer un detallado diagnóstico diferencial con imágenes. 

• Aprender el manejo de las dermatosis más frecuentes. 

• Aprender a identificar la patología dermatológica potencialmente grave. 

• Preguntarse siempre si es útil el dermatoscopio. 

3. Equipo Docente  

Coordinación 

Lucio Pinto Pena 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Centre d’Atenció Primària Creu de Barberà. Institut Català de la Salut. (Sabadell) 

Asociado clínico de la Facultad de Medicina de la UAB 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Autoría 

Pedro Ángel Alcántara Muñoz 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud Profesor Jesús Marín Molina-Sur (Murcia). 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Bàrbara Altisench Jané                                                                                                                             

Médica Residente en Medicina Familiar y Comunitaria (R-4) 

Centro de Salud de Calvià-Mallorca (Baleares) 

 

Francisco Beneyto Castelló.  

Médico Medicina Familiar y Comunitaria.  
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Programas y Servicios Sanitarios. CSUySP (València) 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Ana Milagros Benito López 

Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud La Almunia de Doña Godina 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Francisco Javier Maestro Saavedra 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud de Elviña. Servicio Galego de Saude. A Coruña 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Angela Manzano Sánchez 

Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud San Vicente 1. San Vicente del Raspeig (Alicante). 

 

Eva Ibeas Martínez.  

Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

USSyR de Llíria. Departamento de Salud Arnau de Vilanova (Valencia) 

 

Francisco Ortiz Díaz 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Centro de Salud San Vicente 1. San Vicente del Raspeig (Alicante). 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

Lucio Pinto Pena 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Centre d’Atenció Primària Creu de Barberà. Institut Català de la Salut. (Sabadell) 

Asociado clínico de la Facultad de Medicina de la UAB 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

 

José Ignacio Ramírez Manent 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Centro de Salud de Calvià-Mallorca (Baleares) 

Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de les Illes Balears 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 
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M Rosa Senán Sanz 

Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

CAP El Clot. Institut Català de la Salut. Barcelona. 

GdT Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 

4. Contenido del curso 

El curso está formado por 9 módulos: 

➢ Módulo 1. Me pica mucho 

➢ Módulo 2. Me han salido unas manchas con el antibiótico 

➢ Módulo 3. Eppur si mouve (y, sin embargo, se mueve) 

➢ Módulo 4. Tengo la cara roja 

➢ Módulo 5. Me noto un bulto doloroso cerca de la rabadilla 

➢ Módulo 6. Estoy preocupado por una mancha que tengo en la nariz 

➢ Módulo 7. ¡Cómo me pica todo! 

➢ Módulo 8. Vengo porque me está saliendo una clapa en la cabeza 

➢ Módulo 9. Estoy acongojado porque se me están estropeando las uñas de 

los pies 

5. Metodología 

La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico, fomentando 

que los participantes alcancen los objetivos formulados a partir de la utilización 

de diferentes herramientas de trabajo. La actividad de enseñanza-aprendizaje 

se desarrollará a partir de:  

• Lectura comprensiva de los casos clínicos y su base teórica, artículos 

y bibliografía complementaria. 

• Formas participativas/colaborativas de debate en foros de 

discusión como espacio de encuentro, intercambio y reflexión. 
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6. Evaluación 

Al finalizar todos los módulos, se deberá realizar la evaluación final mediante la 

resolución de un cuestionario tipo test. 

Se dispondrá de un único intento. No se permitirá repetir el cuestionario, 

aunque, no hay tiempo limitado para responder las preguntas planteadas y se 

podrá acceder las veces que se quiera al cuestionario y continuar el intento en 

diferentes sesiones.  

Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio:  

• Realizar el cuestionario de evaluación final superando el 80% de 

respuestas correctas.  

• Haber leído los casos clínicos 


