
Piel y anexos cutáneos
Dermatoimagen como guía en la detección, diagnós-

tico y y tratamiento de las afecciones

Acreditado con 1,7 créditos  por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud (n.º expediente: 09/033771-MD)
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PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso Piel y anexos cutáneos. Dermatoimagen como guía en la detección, diagnós-
tico y tratamiento de las afecciones está dirigido a médicos/médicas especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria. 

La patología dermatológica es una de las causas frecuentes de consulta en Aten-
ción Primaria; al ser una patología fácilmente observable por el/la paciente, unido 
a la incertidumbre diagnóstica de los médicos de familia en esta competencia, se 
incrementan las interconsultas a los Servicios de Dermatología generando listas de 
espera elevadas.
La necesidad de mantener y mejorar la competencia profesional del médico/médica 
de familia, la disminución de la demora en las listas de espera por parte de las ins-
tituciones sanitarias y la aparición de herramientas diagnósticas de apoyo como la 
dermatoscopia, accesibles a los/las especialistas en Medicina Familiar y Comunita-
ria, pueden validar la utilidad y desarrollo de esta actividad formativa.

PERIODO LECTIVO 
El periodo lectivo será del día 9 de marzo al 12 de mayo de 2023.
Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 12 lectivas.

EQUIPO DOCENTE
• Lucio Pinto Pena (coordinador)
• Francisco Ortiz Díaz
• Ana Milagros Benito López
• Francisco Javier Maestro Saavedra
• José Ignacio Ramírez Manent
• Francisco Beneyto Castelló
• Pedro Ángel Alcántara Muñoz
• M.ª Rosa Senán Sanz 
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OBJETIVOS
Objetivo general
• Adquirir un perfecto conocimiento de la piel, sus anexos y sus funciones a través 

de la dermatoimagen.

Objetivos específicos 
• Describir los motivos de consulta dermatológicos más frecuentes en Atención 

Primaria.
• Justificar la importancia de la anamnesis a la par que las imágenes.
• Tomar conciencia de la importancia de la exploración de toda la piel y palpación 

de las lesiones.
• Interpretar el diagnóstico dermatológico mediante imágenes.
• Establecer un detallado diagnóstico diferencial en base a las imágenes dermatos-

cópicas.
• Identificar el manejo de las dermatosis más frecuentes.
• Reconocer la patología dermatológica potencialmente grave.
• Valorar la utilidad del dermatoscopio y la fotoeducación como arma fundamental 

en la prevención de algunas enfermedades dermatológicas.

CONTENIDO
El curso consta de 9 unidades formativas. 
• 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”
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METODOLOGÍA 
Esta actividad formativa está basada en casos clínicos. A medida que se presentan 
situaciones basadas en hechos reales, representativas y de carácter aplicativo en 
la práctica del médico/médica de familia se va desarrollando el contenido teórico 
como marco básico de referencia. 
Es obligatoria su visualización para poder acceder a la evaluación final del curso.

Se facilitará el contenido en formato pdf para que se pueda descargar. 

EVALUACIÓN FINAL 
Al finalizar todos los módulos, se realizará la evaluación final mediante la resolución 
de un cuestionario con preguntas tipo test. Se dispondrá de un único intento para 
realizarlo, sin tiempo limitado para su resolución. 
Para poder recibir el diploma de acreditativo se deberá contestar como mínimo el 
70 % de respuestas correctamente del cuestionario final.
Aunque se haya completado el curso con anterioridad a la fecha señalada como 
último día de curso, los diplomas acreditativos no estarán disponibles hasta los 15 
días posteriores a su finalización.


