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CARACTERÍSTICAS GENERALES
En este curso podrá reforzar sus conocimientos y habilidades en la prevención, diagnóstico, manejo
integral y/o referencia oportuna del paciente con alteraciones dermatológicas, a través de la revisión
detallada de las patologías más frecuentes de esta área en la práctica de la medicina general.

Duración:
El curso consta de 40 temas completamente en línea.
Aval académico:
Constancia expedida por el INEMEC con 40 puntos curriculares válidos para la renovación de vigencia
del Certificado en Medicina General ante el Comité Normativo Nacional de Medicina General
(CONAMEGE).
Requisitos:
Copia de Título de Médico Cirujano o equivalente.
Copia de Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P.
Profesor titular:
Dr. Andrés Tirado Sánchez
Médico egresado de la Universidad Veracruzana, con especialidad en dermatología realizada en el
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en donde es médico adscrito al servicio de
dermatología.
Objetivo General:
El “Curso en línea: Dermatología y Dermocosmética para Médicos de Primer Contacto”, es una
actividad de educación continua dirigida a médicos generales o especialistas que estén interesados en
fortalecer sus conocimientos y habilidades clínicas en el área de dermatología. Las competencias
específicas para desarrollar por parte del médico de primer contacto en su práctica clínica diaria son:
- Recordar los conocimientos básicos sobre anatomía, fisiología y terminología en el estudio de la piel.
- Fortalecer los aspectos de propedéutica en el estudio de la piel.
- Implementar las estrategias preventivas y de detección precoz de las enfermedades de la piel más
frecuentes.
- Solicitar los auxiliares de diagnóstico con mayor utilidad en el estudio del paciente con enfermedad
de la piel.
- Establecer el manejo idóneo de las enfermedades de la piel más frecuentes.
- Conocer los principales procedimientos en la piel en el ámbito de la dermocosmética.
- Fortalecer el manejo multidisciplinario a través de la referencia oportuna y comunicación continua
con el especialista.
Costos:
Inscripción $3,300.00
Evaluación:
Primera: temas 1 al 20.
Segunda: temas 21 al 40.
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ÍNDICE TEMÁTICO
1. Generalidades de la piel (embriología, histología, anatomía y fisiología).
2. Exploración del paciente con lesiones dermatológicas (propedéutica dermatológica).
3. Bases farmacológicas y principales fármacos utilizados en el paciente dermatológico.
4. Fórmulas magistrales en dermatología.
5. El paciente con acné vulgar: su abordaje, estudio y manejo.
6. El paciente con rosácea: su abordaje, estudio y manejo.
7. Abordaje y manejo del paciente con piodermias.
8. Enfermedades parasitarias de la piel.
9. Infecciones virales de la piel.
10. Enfermedades exantemáticas de la infancia.
11. Características clínicas y manejo de las micosis superficiales.
12. Micosis profundas.
13. Tuberculosis cutánea.
14. Lepra.
15. Enfermedades de transmisión sexual.
16. Manifestaciones cutáneas asociadas a SIDA.
17. Enfermedades eritemato-escamosas.
18. Enfermedades ampollosas autoinmunes.
19. Manifestaciones cutáneas de enfermedades difusas del tejido conectivo.
20. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas.
21. Nevos.
22. Farmacodermias.
23. Discromías.
24. Fotodermias.
25. Tumores benignos de la piel.
26. Lesiones precancerosas de la piel.
27. Cáncer de piel.
28. Dermatosis paraneoplásicas.
29. Alteraciones ungueales.
30. Alteraciones del pelo (alopecias no cicatriciales).
31. Alteraciones del pelo (alopecias cicatriciales).
32. Alopecia androgenética.
33. Dermatitis por contacto.
34. Dermatitis atópica.
35. Psicodermatosis.
36. Estética y piel.
37. Cicatrices: principales tratamientos.
38. Quimioexfoliación.
39. Procedimientos quirúrgicos de mínima invasión en dermatología.
40. Láseres en dermatología.
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Instituto Nacional de
Educación Médica Continua, A.C.

Más información:
Av. Rio Churubusco, No. 168, Col. El Prado, C.P. 09480,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
Teléfonos: (55) 5243-7538, 5243-7539, 5243-7540, 5243-7612
WhatsApp: 55 68023884
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