
 

Bienvenido/a a la Plataforma Clínica Práctica, 

 

Es un placer darle la bienvenida en esta edición del programa formativo 

desarrollado por la semFYC. En esta sesión abordaremos la psoriasis con el 

objetivo de ayudar a los profesionales de Atención Primaria (AP) a la 

adquisición de habilidades en el manejo diagnóstico y terapéutico de aquellos 

perfiles de pacientes más prevalentes en AP, en colaboración con Leo Pharma. 

 

El curso ha sido elaborado para impartir sesiones presenciales en los Centros de 

Salud, con un carácter eminentemente práctico, está orientado a la actualización 

de conocimientos de los médicos de Atención Primaria. Las sesiones se 

desarrollarán en base a casos clínicos, reforzados por una parte teórica previa.  

 

Las enfermedades cutáneas suponen un porcentaje muy significativo de la carga 

asistencial en la consulta de Atención Primaria (10-15%). 

 

Los motivos de consulta dermatológica más frecuentes en Atención Primaria 

son los cuadros infecciosos, eccematosos y psoriasis. Se deriva una importante 

proporción de pacientes al dermatólogo (26%). No todos los médicos de 

Atención Primaria tienen la misma experiencia en el manejo de las 

enfermedades cutáneas. Una adecuada formación de los médicos de Atención 

Primaria en dermatología aumenta la calidad de la atención y disminuye el coste 

adicional que suponen los pacientes mal orientados. 

 

Los objetivos específicos de esta sesión son: 

 Conocer el concepto y diagnosticar adecuadamente la psoriasis.  

 Aclarar la actuación del médico de familia ante un paciente con psoriasis 

de cualquier tipo. Tratamientos tópicos de primera línea y pautas de 

prescripción.  

 Evaluar globalmente el paciente con psoriasis. 

 Observar los criterios de derivación al dermatólogo. 

 Acompañar el paciente con su enfermedad: educación en fase estable. 

 

En las sesiones revisaremos los diferentes perfiles de pacientes más prevalentes 

en AP y aprenderemos a adecuar las opciones terapéuticas a dichos perfiles a 

través del planteamiento de casos prácticos. 

 

Para acceder al Taller, el Centro de Salud deberá acceder a la siguiente 

dirección: 

 
http://www.clinicapractica.es 
 

http://semfyc.us3.list-manage.com/track/click?u=4b1e168e0d39f0acaf0538df4&id=c892d4c943&e=8d9c3a05a7


Donde podrá darse de alta, siguiendo las instrucciones que le aparecerán en 

pantalla.  

 

¿Cuál es la metodología del curso? 
 

El curso cuenta con una parte presencial en el Centro de Salud y una parte on-

line, donde el alumnado podrá revisar el contenido impartido durante la sesión. 

 

Al final habrá un examen de control de aprendizaje, que deberá superar para 

optar a los créditos.  

 

Curso acreditado con 1,5 créditos por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Esperamos que este programa cumpla con sus expectativas, y les deseamos un 

buen inicio.  

 

 

Cordialmente, 

semFYC 

 

 


