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TEMARIO DE  DERMATOLOGIA  MEDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA

1.PRURITO
·Dermatosis que cursan con prurito como manifestación fundamental.
·Enfermedades sistémicas que cursan con prurito.
·Parasitosis: Escabiosis y Pediculosis. Picaduras.
·Tratamiento general del prurito.

2.ENFERMEDADES  ERITEMATO- DESCAMATIVAS
·Psoriasis: Concepto, patogenia, formas clínicas, diagnóstico diferencial y tratamiento.
·Parapsoriasis: Concepto y formas clínicas.Diferenciación del psoriasis. Pronóstico.
·Dermatitis seborreica. Clínica y tratamiento.
·Pitiriasis rosada. Clínica. Diagnóstico diferencial.
·Ictiosis.Concepto. Clasificación.Tratamiento. Queratosis pilar.
·Dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto por irritante primario alérgica.
·Alergenos más frecuentes en nuestro medio.Pruebas de contacto.
·Dermatitis del pañal.
·Eccema constitucional:dermatitis atópica.
·Eccema deshidrótico.
·Eccema numular.
·Nerodermatitis (liquen simple crónico).

3.LESIONES ACNEIFORMES  Y TRASTORNOS RELACIONADOS
·Acné vulgar. Concepto. Formas Clínicas. Criterios terapéuticos.
·Hidrosadenitis aguda y crónica.
·Rosácea. Dermatitis perioral.
·Miliaria.

4.ERITEMAS REACTIVOS
·Urticarias: Formas de urticarias aguda y crónica.
·Urticarias  físicas:  dermografismo  o  urticaria  mecánica,  urticaria  frigore,  urticaria 
colinérgica y urticaria  solar e idiopática.
·Angioedema hereditario y adquirido.
·Eritema multiforme. Clínica y formas clínicas. Tratamiento.
·Síndrome Stevens Johnson.
·Necrolisis epidérmica tóxica.
·Eritrodermia:concepto y diagnóstico diferencial.
·Erupciones medicamentosas. Concepto.
·Formas  clínicas:  exantema  morbiliforme,  exantema  fijo,  necrolisis  epidérmica  tóxica, 
erupciones  fotosensibles,  erupciones  ampollosas,  alteraciones  en  la  pigmentación, 
lesiones acneiformes, lesiones granulomatosas.

5.ENFERMEDADES VESICULOAMPOLLOSAS
·Péntigo y Penfigoide ampollar. Concepto y clasificación. Diagnóstico y Tratamiento.
·Dermatitis herpetiformes. Clìnica, Diagnóstico y Tratamiento.



·Enfermedades ampollares a IgA.
·Herpes gestationis. Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.
·Porfiria cutánea tarda. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento.
·Visión General de otras dermatosis que cursan con ampollas en algún momento de su 
evolución:  eccema  agudo,  impétigo  ampollosos,  SSSS,  Necrolisis  epidérmica  tóxica, 
herpes simple, herpes zoster, varicela.

6.LESIONES PURPURICAS
·Diagnóstico diferencial entre púrpuras no palpables y palpables.
·Púrpura senil.
·Púrpura pigmentaria crónica. Formas clínicas.
·Púrpuras de origen infeccioso ( meningococemia, gonococemia).
·Vasculitis necrotizantes.
·Vasculitis leucocitoclásica. Factores etiológicos. Púrpura de Schonlein Henoch.

7.TRASTORNOS DE LA PIGMENTACION
·Albinismo. Clínica  y clasificación.
·Vitiligo. Clínica, Clasificación y Tratamiento.
·Pitiriasis alba. Hipopigmentación postinflamatoria.
·Nevus acrómico. Nevus anémico.
·Pitiriasis versicolor.
·Lénigo. Lentígines.
·Mancha café con leche, Mancha mongólica.
·Melasma y Cloasma.
·Acantosis nigricans.
·Hiperpigmentación postinflamatoria.
·Incontinencia pigmentaria.

8.ENFERMEDADES  INFILTRATIVAS  DERMICAS  Y  DEL  TEJIDO  CELULAR 
SUBCUTANEO.
·Granuloma anular. Clínica y diagnóstico.
·Necrobiosis lipoídica. Clínica y diagnóstico.
·Xantomas. Clasificación hiperlipidemias. Clínica.
·Mastocitosis. Clasificación y cínica.
·Paniculitis: clasificación. Clínica, histología ydiagnóstico diferencial.

9.ULCERAS CUTANEAS
·Ulceras por insuficiencia venosa.
·Ulceras isquémicas.
·Ulceras metabólicas.
·Ulceras vasculíticas.

10.MANIFESTACIONES CUTANEAS DE LAS CONECTIVOPATIAS
·Lupus eritematoso: Criterios diagnósticos. Clasificación: Lupus discoide, lupus subagudo, 
lupus eritematoso sistémico. 
·Dermatomiositis, Sd. De Sjogren, Enfermedad de Behecet.

11.INFECCIONES BACTERIANAS, VIRICAS Y MICOTICAS
·Impétigo, ectima, foliculitis, forúnculo, antrax.
·Erisipela y celulitis bacteriana.
·Síndromes tóxicos bacterianos: escarlatina, SSSS, síndrome del shock tóxico.



·Micobacteriosis: Tuberculosis cutánea. Etiología, Clasificación y Tratamiento.
·Micobacteriosis atípicas.
·Lepra. Etiología. Clasificación y tratamiento.
·Herpes simple: formas clínicas, tratamiento.
·Varicela y Herpes Zoster: clínica y tratamiento-
·Virus del papiloma humano: verrugas, condilomas acuminados.
·Molluscum contagiosum.
·Exantemas víricos: sarampión, rubeola, roséola infantil, eritema infeccionso.
·Enfermedad pie-mano-boca.
·Dermatofitosis. Clasificación. Clínica. Diagnóstico: visión directa y cultivo.
·Candidiasis: clasificación, clínica, diagnóstico.
·Pitiriasis versicolor: clínica.
·Micosis profundas: clasificación.
·Tratamiento general de las micosis cutáneas.

12.ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
·Uretritis cérvicitis gonocócica. Uretritis cervicitis no gonocócica.
·Vulvovaginitis (trichomonas, gardnerella).
·Herpes genital, condilomas acuminados.
·Tratamiento epidemiológico de las ETS.
·Sífilis: formas clínicas, diagnóstico serológico, tratamiento epidemiológico.
·Chancro blando: tratamiento.
·Diagnóstico diferencial de las úlceras genitales.
·Otras ETS: linfogranuloma venéreo, pediculosis, etc.

13. TUMORES CUTANEOS
·Tumores epiteliales benignos, lesiones precancerosas, tumores epiteliales malignos.
·Clasificación, histopatología.
·Queratosis seborreica, quiste epidermoide y pilar.
·Concepto general de tumores benignos de los anejos.
·Queratosis actínica. Queratoacantoma, leucoplasia oral.
·Tumores epiteliales malignos: epitelioma basocelular, carcinoma epidermoide.
·Tumores benignos: Nevus melanocitario, variedades, signos de alarma. Nevus azul.
·Tumores malignos. Melanoma, clasificación. Criterios pronósticos y terapéuticos.
Fibromas. Tumores vasculares.
·Linfomas cutáneos. Micosis fungoide, síndrome de Sézary.

14.PATOLOGIA DE PELO Y UÑA
·Exploración de los apéndices cutáneos.
·Alopecias. Hirsutismo.
·Onicomicosis. Onicodistrofias.
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