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TEMARIO

METODOLOGÍA

 Alopecia.

 Dermatitis atópica. 

 Hiperpigmentaciones.

 Acné y rosácea.

 Estados descamativos: psoriasis,
dermatitis seborreica, caspa...

Estructura de los temas

• Recuerdo fisiopatológico. 
• Protocolo a seguir. 
• Diagnóstico diferencial de la

patología. 
• Casos de derivación al médico. 
• Acción dermofarmacéutica. 
• Bibliografía. 
• Casos prácticos. 

INTRODUCCIÓN
Diariamente en la farmacia comunitaria se suelen recibir diferentes consultas
sobre problemas dermatológicos que, en muchos casos, se abordan de una
manera generalista y poco específica, lo que puede suponer un mayor tiempo
de evolución para el paciente o un resultado poco satisfactorio. 

Para el abordaje de los diferentes problemas dermatológicos se requiere
una serie de habilidades y destrezas especiales que en muchos casos poco
tienen que ver con los conocimientos adquiridos en la formación del
farmacéutico comunitario, pero que son claves para el buen ejercicio de la
profesión farmacéutica. 

Por todo ello, con este curso se pretende ampliar la formación ya
adquirida, incidiendo de una forma gráfica y práctica en las afecciones que
día a día más demandan los pacientes, proporcionando al farmacéutico
comunitario los conocimientos y herramientas necesarios para hacer
frente a estas consultas.

OBJETIVOS

Reconocer e identificar de manera práctica las distintas patologías
dermatológicas.

Indicar al paciente la opción más adecuada para resolver su problema
de salud, mediante indicación farmacéutica o educación sanitaria. 

Haber adquirido conocimientos suficientes para ilustrar e instruir al
paciente en las recomendaciones de uso de los distintos tratamientos
de indicación farmacéutica y aconsejar sobre las medidas de carácter
higiénico-sanitario más adecuadas a cada proceso. 

Reconocer los criterios de derivación al médico. 

Facilitar el cumplimiento adecuado del tratamiento prescrito por el
médico. 
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