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Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
GUÍA DIDÁCTICA:  DERMATOLOGÍA 

 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 

 

1. Conocer y saber aplicar las actividades preventivas en: 
1. Enfermedades de transmisión sexual 
2. Cáncer cutáneo 

3. Dermatitis alérgicas 

 

2. Conoce la descripción de las lesiones elementales y las alteraciones cutáneas más 
prevalentes por regiones anatómicas. 

 

3. Manejar el diagnostico, la terapéutica y los criterios de derivación de: 
1. Lesiones cutáneas por agentes vivos 

2. Alteración de los anejos cutáneos 

3. Lesiones orales 

4. Lesiones de contenido líquido (enf. vesiculoampollosas, enfermedades pustulosas). 
5. Acné 

6. Lesiones eritematosas 

7. Lesiones pigmentarias  
8. Lesiones con descamación (enfermedades papuloscamosas, eccemas) 
9. Lesiones sin descamación (pápulas y nódulos inflamatorios y reacciones vasculares) 
10. Úlceras en la piel 
11. Trastornos de la queratinización 

12. Trastornos de la pigmentación 

13. Reacciones de hipersensibilidad cutánea 

14. Prurito 

15. Tumores de la piel y mucosas 

 

4. Conocer el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de piel 
1. Criterios de entrada y salida 

2. Papel del Médico de Familia 

3. Indicadores de calidad 

 

5. Saber hacer: 
1. Dermatoscopia (Incluyendo la interpretación de los patrones de lesiones cancerosas y 

pigmentarias) 
2. Exploración con luz de Wood 

3. Recogida de muestras 

4. Incisión y escisión de lesiones superficiales 

5. Extirpación de lesiones subcutáneas 

6. Drenajes 

7. Biopsia punch 

8. Suturas 
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9. Cirugía de la uña 

10. Uso de nitrógeno líquido 

11. Electrocirugía 

12. Infiltración intralesional con corticoides 

 

6. Saber manejar el diagnóstico y el control evolutivo de las lesiones cancerosas de la piel. 
 

7. Conocer el Programa de Telederma y el manejo del software. 
 

8. Conocer las indicaciones de derivación urgente en Dermatología. 
 

9. Saber realizar abordaje familiar y psicosocial del paciente afecto de neoplasia cutánea. 
 

10. Conocer las manifestaciones cutáneas asociadas a otras enfermedades: colagenosis, 
vasculitis, trastornos del aparato digestivo, del sistema nervioso central, paraneoplásicas, 
VIH. 

 

11. Conocer y manejar adecuadamente los tratamientos dermatológicos más habituales:  
1. Para los distintos tipos de fármacos: antimicóticos, hidratantes, fotoprotectores, 

antibióticos tópicos, antiparasitarios, corticoides tópicos, antisépticos, antihistamínicos,  
2. Para las indicaciones de las distintas formas galénicas de uso tópico en dermatología 

(cremas, pomadas, lociones, ungüentos, etc) 
3. Para las fórmulas magistrales de uso más frecuente en dermatología (indicaciones, 

formulación, detalles de prescripción, instrucciones al paciente sobre aplicación, 
conservación, etc). 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: DERMATOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Conocer y saber aplicar las actividades preventivas en: 

Enfermedades de transmisión sexual       

Cáncer cutáneo       

Dermatitis alérgicas       

Conoce la descripción de las lesiones elementales y las alteraciones cutáneas más prevalentes 
por regiones anatómicas 

Manejar el diagnostico, la terapéutica y los criterios de derivación 
de: 

      

Lesiones cutáneas por agentes vivos       

Alteración de los anejos cutáneos       

Lesiones orales       

Lesiones de contenido líquido (enf. vesiculoampollosas, 
enfermedades pustulosas). 
 

      

Acné       

Lesiones eritematosas       

Lesiones pigmentarias        

Lesiones con descamación (enfermedades papuloscamosas, 
eccemas) 

      

Lesiones sin descamación (pápulas y nódulos inflamatorios y 
reacciones vasculares) 

      

Úlceras en la piel       

Trastornos de la queratinización       

Trastornos de la pigmentación 

 
      

Reacciones de hipersensibilidad cutánea       

Prurito       
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Tumores de la piel y mucosas       

Conocer el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de piel: 

Criterios de entrada y salida       

Papel del Médico de Familia       

Indicadores de calidad       

Saber hacer:       

Dermatoscopia (Incluyendo la interpretación de los patrones de 
lesiones cancerosas y pigmentarias) 

      

Exploración con luz de Wood       

Recogida de muestras 

 
      

Incisión y escisión de lesiones superficiales 

 
      

Extirpación de lesiones subcutáneas 

 
      

Biopsia punch 

 
      

Suturas 

 
      

Cirugía de la uña 

 
      

Uso de nitrógeno líquido 

 
      

Electrocirugía 

 
      

Saber manejar el diagnóstico y el control evolutivo de las lesiones 
cancerosas de la piel. 

      

Conocer el Programa de Telederma y el manejo del sofware       

Conocer las indicaciones de derivación urgente en Dermatología       

Saber realizar abordaje familiar y psicosocial del paciente afecto de 
neoplasia cutánea 

      

Conocer las manifestaciones cutáneas asociadas a otras 
enfermedades: colagenosis, vasculitis, trastornos del aparato 
digestivo, del sistema nervioso central, paraneoplásicas, VIH  
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Conocer y manejar adecuadamente los tratamientos dermatológicos más habituales:  

Para los distintos tipos de fármacos: antimicóticos, hidratantes, 
fotoprotectores, antibióticos tópicos, antiparasitarios, corticoides tópicos, 
antisépticos, antihistamínicos,  

      

Para las indicaciones de las distintas formas galénicas de uso tópico 
en dermatología (cremas, pomadas, lociones, ungüentos, etc) 

      

Para las fórmulas magistrales de uso más frecuente en dermatología 
(indicaciones, formulación, detalles de prescripción, instrucciones al 
paciente sobre aplicación, conservación, etc) 
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA:  DIGESTIVO 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 

 Propuestas de mejora 

 

 

 

 


