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Reunión presencial

Fecha:

Lugar:

Hora:

Retos en 
Dermatología: 

Abordaje del 
paciente con 
psoriasis de 
leve a moderada

Caso Clínico 1.   

Abordaje, diagnóstico diferencial y comorbilidades de la psoriasis.

Caso Clínico 2.   

Psoriasis en cuero cabelludo y excipientes de los tratamientos.

Caso Clínico 3.   

Psoriasis en placas de leve a moderada en el cuerpo.

1. Introducción a la psoriasis: ¿Qué es la psoriasis?
2. ¿Cuál es su etiología?

3. Diagnóstico de la psoriasis
4. ¿Qué formas existen de psoriasis?

5. ¿Cómo valoramos la gravedad de la psoriasis?
6. Tratamientos

7. Casos clínicos en role play
8. Puntos clave
9. Bibliografía

TEMARIO PARTE PRESENCIAL

TEMARIO PARTE ONLINE



Las enfermedades dermatológicas son una de las patologías más 
prevalentes en la consulta del médico de Atención Primaria.

Este curso pretende mejorar el conocimiento de patologías como la 
psoriasis, facilitando el diagnóstico y tratamiento adecuado, así como 
establecer los criterios de derivación al dermatólogo en los casos en 
que esto sea necesario.

www.clinicapractica.es

¡Bienvenido al Curso sobre Abordaje del 
paciente con psoriasis de leve a moderada!

   I. Formación Presencial 

Sesión fundamentalmente práctica, organizada por el centro de salud. A la 
finalización de esta sesión se activará la formación online para los alumnos 
asistentes. 

   II. Formación Online 

Permitirá ampliar los conocimientos y experiencias adquiridos en la sesión 
presencial. Está estructurada en casos clínicos con role play con distintos 
perfiles de pacientes y acompañados de una revisión teórica de la patología. 

   III. Evaluación Online 

Al finalizar el curso, se realizará una evaluación online mediante un examen 
tipo test, que el alumno deberá superar para obtener los créditos. Se requiere 
el 90 % de las respuestas correctas.

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ONLINE

Objetivos

Diagnóstico y formas clínicas 
de la psoriasis.

Algoritmo de tratamiento.

Tratamientos y galénicas 
farmacéuticas.

Criterios de derivación al 
dermatólogo.

TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON PSORIASIS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

AUTORAS

Dra. Rosa Senán Sanz
Miembro del Grupo de Trabajo Cirugía Menor y Dermatología de la semFYC 
y del Grupo de Trabajo de Dermatología de la CAMFiC. 

Dra. Mª del Mar Ballester Torrens
Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología de la CAMFiC.

Los contenidos de la formación presencial y online están disponibles en la web 


