GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Guía Docente para el curso académico 2019-2020

MÓDULO
Nombre del módulo

MATERIA

CURSO

Dermatología Médico
Quirúrgica y
Venereología.

4º

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA
Prof. Agustín Buendía Eisman.
Profesor Titular de Universidad.
abuendia@ugr.es
958249013
PROFESORES
_______________________________________________
Prof. Salvador Arias Santiago
Profesor Titular de Universidad.
salvadorarias@ugr.es

SEMESTRE

CRÉDITOS

8º

6

6ª planta Torre C de la Facultad de Medicina,
despacho del profesor correspondiente.
HORARIO DE TUTORÍAS
Prof. Salvador Arias Santiago*
Martes y jueves de 12h. a 15h.
Prof. Agustin Buendía Eisman.*
Lunes y miércoles de 12h. a 15h.

Profa. Rosa Ortega del Olmo.
Profesora Titular de Universidad.
rortega@yahoo.es

Prof. Salvio Serrano Ortega.*
Martes y jueves de 11h. a 14h.

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)*

Prof. Agustín Buendía Eisman.
Profesor Titular de Universidad.
abuendia@ugr.es
958249013

Prof. Salvio Serrano Ortega.
Catedrático de Universidad. Profesor Emérito.
salvio@ugr.es
___________________________________________

TIPO

Profa. Rosa Ortega del Olmo. *
Lunes y miércoles de 12h. a 15h.

*Previa solicitud a través de correo electrónico,
WhatsApp por medio del delegado, o en
secretaría del Departamento de Medicina (8ª
planta Torre B de la Facultad de Medicina).
Correo electrónico: medicina@ugr.es
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Medicina
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
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Haber superado todas las materias del Módulo I (Morfología, estructura y función del cuerpo humano)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
1.-

Concepto actual y desarrollo histórico de la Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología.

2.- Terapéutica dermatológica.
3.- Patología Cutánea:
3.1.- Grandes síndromes dermatológicos.
3.2.- Enfermedades de los anejos cutáneos.
3.3.- Enfermedades por agentes vivos.
3.4.- Venereología.
3.5.- Dermatosis por agentes, físicos, químicos y psíquicos.
3.6.- Oncología Dermatológica.
3.7.- Manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS






Distinguir lo normal de lo patológico.
Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas.
Habilidades de comunicación con los pacientes
Colaboración con otros compañeros dentro de las Unidades Clínicas
Reconocer las propias limitaciones

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)






Información sobre las enfermedades de la piel e infecciones de transmisión sexual (ITS)
Diagnóstico y tratamiento de esas enfermedades así como valorar su importancia.
Aspectos epidemiológicos y de prevención de las enfermedades cutáneas, especialmente del
cáncer de piel.
Comportamiento ante el enfermo.
Aplicación en la práctica clínica de lo aprendido en las clases teóricas y seminarios
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PROGRAMA

Horas presenciales. Teóricas: 41 horas. Seminarios y Prácticas Clínicas: 20 horas.
Horas no presenciales. Hasta 90 horas.


Periodo lectivo. SEGUNDO SEMESTRE

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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Se facilitará acceso a casos clínicos interactivos.
INTRODUCCIÓN.
- Concepto de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología. Objetivos. Programación General.
- Anatomía y Fisiología de la piel.
- Lesiones Elementales clínicas e histológicas.
MODULO I.- Terapéutica Dermatológica.
-

Terapéutica médica: Medicación tópica.
Terapéutica física dermatológica.
Terapéutica quirúrgica. Principios técnicos de la cirugía dermatológica.

MODULO II.- Patología Cutánea. Grandes síndromes dermatológicos.
Prurito. Alteraciones secundarias que determina. Prúrigos.
Eritemas. Urticaria y angioedema.
Eczemas.
Dermatitis atópica.
Dermatitis seborreica. Pitiriasis Rosada de Gibert.
Psoriasis.
Liquen Plano.
Discromias.
Dermatosis ampollosas.
Vasculitis y paniculitis.
Aspectos dermatológicos de las conectivopatías.
Atrofias y esclerosis.
Dermatosis endocrino-metabólicas.
Genodermatosis.
Patología cutánea importada.
MODULO III.- Enfermedades de los anejos cutáneos.
Acné. Rosácea.
Alopecias e Hipertricosis.
Enfermedades de las glándulas sudoríparas..
Enfermedades de las uñas.
MODULO IV.- Enfermedades por agentes vivos.
Zoodermatosis.
Micosis cutáneas.
Piodermitis.
Enfermedades por micobacterias.
Enfermedades por virus y rickettsias.
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MODULO V.- Infecciones de transmisión sexual (Venereología)
Sífilis.
Chancro blando.
Gonococia. Uretritis gonocócica y no gonocócicas.
Otras enfermedades de transmisión sexual.
MODULO VI .- Dermatosis por agentes físicos, químicos y psíquicos.
Patología cútanea relacionada con la radiación ultravioleta. Reacciones patológicas.
Prevención. Reacciones cutáneas inducidas por medicamentos. Toxicodermias.
Quemaduras.
Psicodermatosis.
MODULO VII .- Oncología dermatológica.
Tumores cutáneos benignos.
Precáncer cutáneo-mucoso.
Carcinomas Basocelulares.
Carcinomas Espinocelulares.
Sarcomas y Linfomas cutáneos.
Tumores melanocitarios.
Dermatosis paraneoplásicas.

PROGRAMA SEMINARIOS
Lunes y Miércoles de 9 a 13h. Viernes de 9 a 11 h. Lugar: S-10 (2ª planta Torre C)
Inicio de prácticas: 4 de marzo (los alumnos se distribuyen en 10 grupos. A cada grupo se le asignará dos
semanas de prácticas distribuidas entre seminarios y prácticas clínicas hospitalarias).
Lunes de 9 a 13h.
- Anamnesis y exploración del enfermo dermatológico. Habilidades de comunicación en la
consulta dermatológica.
- Prevención del cáncer de piel. Técnicas y estrategias.
Miércoles de 9 a 13h.
- Alteraciones de la pigmentación.
- Diagnostico diferencial de lesiones y tumores pigmentados

Viernes: 9 a 11 h.
- Casos clínicos
PROGRAMA PRÁCTICAS CLÍNICAS Lunes y Miércoles de 8.30 a 14 h y Viernes de 8,30 a 11.
Coordinadores de Prácticas Clínicas Hospitalarias: Prof. Salvador Arias Santiago
Las funciones del Coordinador de Prácticas es velar para que los alumnos roten dentro de cada Unidad
Asistencial y que el alumno tenga un profesor de referencia.
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DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PARA PRACTICAS Y SEMINARIOS.

Se les envía a los alumnos por el programa PRADO, previamente a su semana, según la distribución de
grupos propuesta por la facultad y disponibilidad de puestos clínicos cada semana.
BIBLIOGRAFÍA:
Cada profesor recomendará la bibliografía necesaria para la Unidad Temática correspondiente.
Bibliografía General.
- Manual de Dermatología. Conejo-Mir, Moreno, Camacho. Aula Médica,2010.
- Atlas y Sinopsis de Dermatología Clínica de Fitzpatrick. Panamericana,2009.
Bibliografía Adicional
- Dermatología: Principales diagnósticos y tratamientos. Bolognia JL, et al . Elsevier-2016
ENLACES RECOMENDADOS
1.- Atlas de Imágenes Históricas:
De la Academia Española de Dermatología: http://www.museoolavide.es/
De la Societé Francaise d’historie de la dermatologie. http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhd/
2.- Webs y Atlas de Dermatología:
ATLAS DE DERMATOLOGÍA. MedUAQ.- http://www.atlasdermato.org/Atlas y texto digital de dermatología.
AUSTIN REPATRIATION MEDICAL CENTER.- http://www.dermvic.org/
Descripción: atlas de casos clínicos. Página docente. Editor: Dermatology Unit. Medical Center. Australia.
CUTANEOUS TUMOURS.http://gsm.herston.uq.edu.au/pathology/teaching/GMC2/lecture/tumourskin/home.html
8 secciones de texto e imágenes sobre tumores dermatológico University of Queensland, Australia.
DERMATOWEB.- http://www.dermatoweb.net/
Página de la Universidad de Lérida. Imágenes y casos clínicos. Dr. M.Baradad, Dr. J Casanova y Dr. X Gómez.
DERMATLAS.- http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm
Excelente atlas dermatológico pediátrico con 4,200 imágenes. Cuestionario de casos prácticos. Johns Hopkins
University School of Medicine
DERMATOLOGY ATLAS.- http://www.atlasdermatologico.com.br/
Índice con más de 2.300 imágenes de muy buena calidad. Dr. Samuel Freire da Silva.
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DERMIS.NET. http://www.dermis.net/dermisroot/en/home/in
Atlas dermatológico para profesionales y pacientes. Universidades de Heilderberg y Erlagen.
HARDIN LIBRARY FOR THE HEALTH SCIENCES.http://hardinmd.lib.uiowa.edu/derm.htmlLAMINAS DE HISTOLOGIA DE LA PIEL .
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/h_fram13.htmlA
TLAS DE PATOLOGÍA ORAL.
http://www.uiowa.edu/~oprm/AtlasHome.htmlDERMNET.http://www.dermnetnz.org/
Página oficial de la New Zealand Dermatological Society. New Zealand Dermatological Society.
LOYOLA UNIVERSITY DERMATOLOGY.http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/dermatology/melton/atlas.htmPági
na web educativa del departamento de Dermatología de la Universidad Loyola de Chicago.
MEDICICLOPEDIA: ATLAS DE DERMATOLOGIA. http://www.iqb.es/mapa.htm
Atlas básico dermatológico con texto.National Skin Center, Singapur.
PRIMARY CARE DERMATOLOGY MODULE.
http://www.pediatrics.wisc.edu/education/derm/text.htmlAtlas de dermatología pediátrica,
Univeristy of Wisconsin.
NATIONAL SKIN CENTER. http://www.nsc.gov.sg/
Atlas básico dermatológico con texto. National Skin Center, Singapur.
VIDEO BOOK OF SURGERY.http://www.nevdgp.org.au/info/video/skin/Skin_Lesions_Menu.htmlThe North East Valley
Division of General Practice. Ubicación: Victoria, Australia.
MYSKINCHECK. http://www.myskincheck.es/index.asp
Página para recomendaciones de prevencion y autoexploracion de tumors melanocíticos.
FUNDACIÓN PIEL SANA
http://www.fundacionpielsana.es
AEDV (Academia Española de Dermatología y Venereología)
https://aedv.es/

AAD (Academia Americana de Dermatología)
https://www.aad.org
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METODOLOGÍA DOCENTE



-




Clases teóricas. Los temas incluidos en la programación básica se darán en forma de: “clase
magistral” aunque se motivará al alumno a participar, debatir y autoevaluarse.
Seminarios de acuerdo con el programa antes relacionado. Se procurará la participación activa de los
alumnos, con discusiones en grupo, opiniones, y exposiciones de casos clínicos trabajados en grupo,
así como uso de TICs.
Prácticas Clínicas: En la Servicio de Dermatología del Hospital Virgen de las Nieves y UGC de
Dermatología del Nuevo Hospital San Cecilio.
Los objetivos de estas prácticas son familiarizar al alumno con el enfermo dermatológico y que
adquiera las siguientes competencias: Aprender a hacer una historia clínica dermatológica.
Aprender a hacer una exploración cutánea. Reconocer las diferentes lesiones elementales.
Distinguir lo normal de lo patológico.
Actividades de autoaprendizaje. Se facilitarán al alumno casos clínicos seleccionados con preguntas
tipo test que debe responder con la ayuda de la bibliografía que se facilitará.
Método del caso. Por cada unidad temática se facilitaran a los alumnos un mínimo de dos casos para su
desarrollo no presencial y posterior discusión y corrección con el profesor correspondiente.
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Convocatoria ordinaria:
 Examen final de las clases teóricas, consistente en 60 preguntas tipo test, de cuatro respuestas con
una sola verdadera. A cada respuesta válida se puntúa con un punto (La nota de este examen supone
el máximo de 60% de la nota final).


Pruebas de evaluación continua: se realizan 3 pruebas de 10 preguntas asociadas a casos clínicos, cada
respuesta válida se puntúa con un punto. La nota de cada una de las pruebas supone el máximo de un
10% de la nota final, por tanto las tres pruebas supondrán un máximo total de 30% de la nota final.
Cada una de las pruebas se realiza al finalizar un bloque de la asignatura a evaluar que los profesores
anunciarán su fecha según el desarrollo del curso.



La asistencia y evaluación a todas las prácticas y seminarios, y realización de la tarjeta dermatológica
“FLASHCARD” supone un 10% de la nota final. Las fichas de prácticas se entregaran en la secretaria del
Departamento de Medicina en horario de 9 a 14h. y con fecha tope el día 30 de mayo de 2020 a las 14h.,
posteriormente a esa fecha no se recogerán fichas de prácticas. La Tarjeta “FLASHCARD” se envía a
dermatología@ugr.es según normas enviadas a los alumnos.
Para aprobar hay que obtener 70 ó más puntos sumadas las notas del examen teórico final,
evaluaciones continuas y asistencia y evaluación a prácticas y seminarios.




Las Matrículas de Honor se adjudicarán a los sobresalientes por nota máxima. En caso de empate se
realizará examen.
Los alumnos repetidores tienen que realizar las prácticas y seminarios, como parte
integrante de la asignatura que cursan. (no se reconocen practicas y seminarios de años
anteriores)
Las fechas de exámenes son las propuestas por el decanato de la Facultad, las fechas de
las pruebas de evaluación son las propuestas por el profesorado de dermatología a
principio de curso.
Convocatoria extraordinaria: (oral o escrito)
- Cuatro preguntas amplias. Cada una se puntúa de 0 a10
- 10 casos prácticos. Cada caso se puntúa 0 ó 1.
La nota se calcula sumando los puntos obtenidos en ambas pruebas y dividiendo por 5.
Para aprobar es necesario un 5. Los alumnos que no tengan realizadas las prácticas,
seminarios y tarjeta “FLASHCARD” se les restará un punto.
Evaluación Única: Se les realizará a los alumnos que lo hayan solicitado según la normativa vigente de la UGR
para este tipo de pruebas. El examen de evaluación única será de las mismas características en cuanto a
desarrollo y requisitos que la convocatoria extraordinaria, a excepción de las prácticas que en esta modalidad
no es obligatoria la asistencia.
Fechas de exámenes.
Las convocadas por la Guía Docente de Grado de la Facultad.
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Fechas de exámenes:

Fdo. Agustin Buendía Eisman
Coordinador de la asignatura
Profesor Titular de Dermatología
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