
FORMACIÓN 100% BONIFICADA
Dirigido a: Equipos de Farmacia.

Duración: 60 horas lectivas + 60 horas de tutorías.

Incluye: Acceso ilimitado al aula virtual, material didáctico, 
videos formativos y diploma acreditativo al completar el curso.

Datos de interés

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Acreditación solicitada para la edición actual.

6,6 créditos ECTS
en edición anterior

CONTACTO
info@escueladefarmacia.es
91 757 84 26  /  91 629 41 14
www.escueladefarmacia.es

@escueladefarmaciaEDF

escuelafarmacia.es

DERMOCOSMÉTICA ESPECIALIZADA
Paciente oncológico, niño y adulto

formación e-learning
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formación e-learning

Dermocosmética especializada

Introducción
En este curso conoceremos las principales patologías corporales en tres casos fundamentales: 
paciente oncológico, adulto y niño. Así mismo, se detallan los principales tratamientos recomenda-
dos (farmacológicos, dermocosméticos o fitoterapéuticos) y todas aquellas recomendaciones útiles 
que el profesional sanitario debe ofrecer al paciente desde la oficina de farmacia.

Contenidos
TEMA 1: PATOLOGÍAS CORPORALES

1. Celulitis.

2. Eccemas. Prurito.

3. Estrías.

4. Cuidados podológicos.

5. Foliculitis.

6. Grietas del pezón.

7. Herpes simple.

8. Micosis.

9. Psoriasis.

10. Queloides y cicatrices.

11. Urticaria.

12. Xerosis.

TEMA 2: PATOLOGÍAS CORPORALES 
INFANTILES

1. Costra láctea.

2. Atopía.

3. Dermatitis del pañal.

4. Sudaminas.

5. Varicela.

6. Higiene bucodental: Caries y         
    gingivitis.

TEMA 3: CUIDADOS PACIENTE 
ONCOLÓGICO

 1. Xerosis.

 2. Prurito.

 3. Manchas cutáneas e irritaciones.

 4. Ulceración cutánea.

 5. Mucosas.

 6. Radiodermitis.

 7. Cicatrices.

 8. Cabello, cejas y pestañas.

 9. Uñas.

Objetivos
El objetivo del curso es que todo el equipo de la farmacia pueda dar una 
respuesta óptima a pacientes que presentan patologías corporales en diferentes 
situaciones clínicas o evolutivas. Conseguirán conocer cuáles son los síntomas 
más destacados en cada patología, los tratamientos médicos recomendados y 
los que desde la oficina de farmacia pueden recomendarse. Así como aquellas 
medidas higiénico-sanitarias o dietéticas más apropiadas en cada caso.
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