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Prerequisitos
Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado unas competencias básicas en Biología celular y molecular,
Genética e Inmunología.
Es conveniente tener unos conocimientos suficientes en Fisiopatología y semiología clínica y Medicina
Interna.
Es imprescindible haber alcanzado unos conocimientos generales en Dermatología, las lesiones elementales
y las enfermedades más frecuentes.
Es requisito imprescindible haber aprobado la asignatura de Dermatología

Objetivos y contextualización
Es una asignatura optativa ligada a la Mención en Clínica Médica, que se imparte en quinto curso del Grado
de Medicina, una vez se han alcanzado los conocimientos fundamentales en Dermatología general y se han
obtenido unos conocimientos básicos sobre las diferentes patologías médicas y quirúrgicas.
Su objetivo general es el estudio de las manifestaciones cutáneas de todas aquellas enfermedades que
afectan a otros órganos y sistemas y que ocasionan a la vez enfermedad en la piel. El conocimiento de estas
manifestaciones permitirán al alumnado profundizar en el estudio de la Dermatología, comprender la relación
de la piel con las enfermedades internas y, sobre todo, reconocer las lesiones cutáneas que pueden indicar
gravedad o ser un signo de una enfermedad sistémica, neoplásica o hereditaria.
Esta asignatura refleja la trascendencia de entender la piel como parte integral del cuerpo humano y de salud
global.

Contenido
TEORIA
Manifestaciones cutáneas de las enfermedades del tejido conectivo autoinmunes
Vasculitis y pseudovasculitis
Genodermatosis con predisposición a las neoplasias
Diagnóstico clínico y genético de las Enfermedades neurocutáneas
Manifestaciones cutáneas de las Enfermedades endocrinas y metabólicas
Lesiones cutáneas en los Estados de inmunodepresión
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Lesiones cutáneas en los Estados de inmunodepresión
Manifestaciones cutáneas en las Enfermedades del tracto gastrointestinal
Signos cutáneos de valor diagnóstico en la Unidad de Urgencias
Anomalías vasculares de la infancia: hemangiomas y malformaciones vasculares
Reacciones cutáneas a fármacos
Casos clínicos

Prácticum asistencial sin directrices
Asistencia 3 horas cada día a las consultas externas de Dermatología, durante 1 semana (5 días)
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