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Presentación

Los cursos de OPE/Especialista AMIR Salud 
tienen como objetivo profundizar y actuali-
zar de manera detallada y rigurosa todos 
los campos de la especialidad. Permiten al 
alumno, en un único temario con sus ma-
nuales y clases correspondientes, adquirir 
un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos 
facultativos especialistas en Dermatología, 
que deseen consolidar su situación laboral 
a través de la superación de una prueba 
tipo test de conocimientos generales de su 
profesión, encuadrada en una oferta pública 
de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 70 temas, agrupa-
dos en 14 bloques, que abarcan la mayoría 
de la materia que compone el temario oficial 
de cualquier OPE de Dermatología. El claus-
tro de profesores ha elaborado sus clases 
ad-hoc para cubrir cada tema específico del 
programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar el manual clínico, visuali-
zar las videoclases y realizar infinidad de 
preguntas de iguales características al de 
una OPE real, así como realizar simulacros 
de examen, que le permitan conocer en todo 
momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas,  y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso de OPE / Especialista en Dermatología 
está reconocido por la UDIMA con 30 créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En el 
apartado de Méritos de una convocatoria de oposicio-
nes, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 30 ECTS, un número de créditos 
muy elevado en comparación con otros cursos.
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Plan de estudios

 1. Introducción. Principios básicos  
de dermatología

1.1. Biología y fisiopatología de la piel,  
mucosas y anejos cutáneos
Isabel Abadías Granado

1.2. Semiología cutánea y lesiones  
elementales
Isabel Abadías Granado

1.3. Inmunología cutánea
 Isabel Abadías Granado

1.4. Anatomía patológica básica  
y correlación clínico-patológica

 Isabel Abadías Granado • Lucía Prieto Torres

1.5. Técnicas diagnósticas  
dermatológicas

 Isabel Abadías Granado • Javier Sánchez Bernal

 2. Dermatosis papuloescamosas  
y eccematosas

2.1. Psoriasis y otros trastornos 
papuloescamosos

 Gustavo Garriga Martina

2.2. Liquen plano 
y dermatosis liquenoides

 Gustavo Garriga Martina

2.3. Dermatitis atópica 
y otras erupciones eccematosas

 Iris González Villanueva

2.4. Dermatitis de contacto 
alérgica e irritativa. 
Dermatosis ocupacionales

 Iris González Villanueva

2.5. Eritrodermia
 Iris González Villanueva

 3. Prurito, urticaria, eritemas y púrpuras

3.1. Prurito y disestesia
 Isabel Abadías Granado

3.2. Urticaria y angioedema
 Isabel Abadías Granado • Isabel Martínez Pallás

3.3. Toxicodermias y erupciones  
medicamentosas

 Isabel Abadías Granado

3.4. Eritema multiforme, síndrome  
de Stevens-Johnson y necrólisis  
epidérmica tóxica

 Isabel Abadías Granado 
Marcial Álvarez Salafranca

3.5. Púrpuras y síndromes de oclusión  
microvascular

 Lidia Maroñas Jiménez

3.6. Vasculitis cutáneas
 Lidia Maroñas Jiménez

3.7. Dermatosis neutrofílicas  
y eosinofílicas

 Luca Schneller-Pavelescu Apetrei

3.8. Dermatosis asociadas 
al embarazo

 Luca Schneller-Pavelescu Apetrei

3.9. Dermatología neonatal 
y pediátrica

 Luca Schneller-Pavelescu Apetrei

3.10. Fotodermatosis
 Luca Schneller-Pavelescu Apetrei

 4. Infecciones

4.1. Infecciones bacterianas
 Pedro Rodríguez-Jiménez

4.2. Tuberculosis cutánea, lepra  
y micobacteriosis atípicas

 Pedro Rodríguez-Jiménez

4.3. Infecciones fúngicas superficiales 
y profundas

 Pedro Rodríguez-Jiménez

4.4. Infecciones por virus.  
Manifestaciones cutáneas del VIH

 Pedro Rodríguez-Jiménez



4.5. Enfermedades de transmisión sexual
 Pedro Rodríguez-Jiménez

4.6. Rickettsiosis
 Pedro Rodríguez-Jiménez

4.7. Parasitosis, picaduras y mordeduras
 Pedro Rodríguez-Jiménez

 5. Dermatosis vesículoampollosas

5.1. Introducción. Clasificación y etiología
 Ignacio Hernández Aragüés

5.2. Pénfigo y penfigoide
 Ignacio Hernández Aragüés

5.3. Epidermólisis ampollosas
 Ignacio Hernández Aragüés

5.4. Otras enfermedades  
vesículoampollosas

 Ignacio Hernández Aragüés

 6. Conectivopatías

6.1. Lupus eritematoso
 Guillermo González López

6.2. Esclerosis sistémica, morfea,  
liquen escleroso y otros síndromes  
esclerodermoides

 Guillermo González López

6.3. Dermatomiositis
 Ignacio Hernández Aragüés

6.4. Otros trastornos reumatológicos
 Ignacio Hernández Aragüés

 7. Genodermatosis

7.1. Ictiosis, eritroqueratodermias  
y enfermedades relacionadas

 María Dorado Fernández

7.2. Queratodermias palmoplantares
 María Dorado Fernández

7.3. Enfermedad de Darier y Hailey-Hailey
 Virginia Velasco Tamariz

7.4. Neurofibromatosis 
y esclerosis tuberosa

 Virginia Velasco Tamariz

 8. Enfermedades sistémicas 
y metabólicas 

8.1. Dermatosis por depósito 
Lidia Maroñas Jiménez

8.2. Mucinosis y amiloidosis
Lidia Maroñas Jiménez

8.3. Porfirias 
Lidia Maroñas Jiménez

8.4.  Enfermedades nutricionales 
 y manifestaciones cutáneas  
de patología sistémica
Lidia Maroñas Jiménez

8.5. Enfermedad injerto contra huesped
Lidia Maroñas Jiménez

 9. Enfermedades de anejos y mucosas 

9.1. Acné y rosácea 
Isabel Martínez Pallás

9.2. Foliculitis y otros trastornos 
foliculares 
Isabel Martínez Pallás

9.3. Alteraciones de las glándulas 
sudoríparas ecrinas y apocrinas
Isabel Martínez Pallás

9.4. Alopecias 
Pilar Luque Varela

9.5. Patología de pelo y uñas 
Pilar Luque Varela

9.6. Enfermedades de la mucosa oral 
y genital
Pilar Luque Varela

10. Discromías 

10.1. Hipopigmentaciones
Pilar Luque Varela

10.2. Hiperpigmentaciones 
Pilar Luque Varela

11. Trastornos de células 
de Langerhans y macrófagos 

11.1. Histiocitosis y xantomas
Lucía Prieto Torres • Mar García García

11.2. Dermatosis granulomatosas 
 no infecciosas

Lucía Prieto Torres • Mar García García

12. Trastornos del tejido conjuntivo 
dérmico y grasa subcutánea 

12.1. Enfermedades perforantes 
José Luis Ramírez Bellver

12.2. Enfermedades hereditarias 
del tejido conectivo
José Luis Ramírez Bellver

12.3. Paniculitis y lipodistrofias
José Luis Ramírez Bellver



+ Temario Legislación
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13. Neoplasias cutáneas 

13.1. Tumores benignos epidérmicos, 
quistes y neoplasias anexiales
Jara Valtueña Santamaría 
Gabriel Marrero Alemán  
Cristina Muñoz Fernández-Lomana

13.2. Neoplasias melanocíticas benignas
 y hamartomas

Jara Valtueña Santamaría 
Gabriel Marrero Alemán  
Daniel Ruiz Sánchez

13.3. Precancerosis, carcinoma 
basocelular y carcinoma  
epidermoide
Noelia Hernández Hernández

13.4. Melanoma
Sebastián Podlipnik Castillo

13.5. Neoplasias neurales 
y neuroendocrinas
Juncal Ruiz Rivero

13.6. Neoplasias fibrosas
    y fibrohistiocíticas

   Juncal Ruiz Rivero

13.7. Neoplasias derivadas del músculo 
    liso, tejido adiposo y cartílago

   Juncal Ruiz Rivero

13.8. Linfomas cutáneos B y T.
    Pseudolinfomas

   Ricardo Fernández de Misa

13.9. Mastocitosis
    Ricardo Fernández de Misa

13.10. Hemangioma infantil 
    y malformaciones vasculares 

   Irene Latour Álvarez

13.11. Neoplasias y proliferaciones
    vasculares

   Irene Latour Álvarez

13.12. Metástasis cutáneas 
   y síndromes paraneoplásicos
    Noelia Hernández Hernández 
    Gabriel Marrero Alemán

14. Terapia dermatológica 
José Manuel Rueda Carnero

15. Análisis preguntas OPEs previas 
(recurso online)
Patricia Pérez Feal • Ane Lobato Izaguirre
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1.2 · Semiología cutánea y lesiones elementales 19

  Tabla 2. Características secundarias de las lesiones cutáneas.

Característica Descripción Ejemplos clínicos

Costra Suero,	sangre	o	pus	desecado	sobre	la	superficie	
de la piel. Puede contener bacterias.

Eccema, impétigo.

Escama Laminilla plana que proviene de la acumulación 
de estrato córneo debido a mayor proliferación 
y/o a descamación diferida. A menudo, las lesio-
nes escamosas se describen como “hiperquerató-
sicas”.

• Ictiosiforme: aspecto de láminas poligonales re-
gulares similares a las escamas de pescado. P.ej., 
ictiosis vulgar.

•	 Laminar:	lámina	grande	y	fina	adherida	en	el	cen-
tro y laxa en el borde. P. ej. ictiosis laminar.

•	 Furfurácea:	descamación	fina.	P.ej.,	pitiriasis	ver-
sicolor, pitiriasis rosada (en collarete).

• Psoriasiforme: escama plateada en láminas suel-
tas similares a la mica (micácea) o que se acumu-
la en pilas con aspecto de valvas de ostra (ostrá-
cea). P.ej., psoriasis vulgar.

• Escama áspera. P.ej., queratosis actínica.
• Seborreica: copos gruesos, grasos, de color ama-

rillo o pardo. P.ej., dermatitis seborreica.

Fisura Solución de continuidad lineal, a menudo doloro-
sa, que se produce por sequedad intensa y pérdida 
de elasticidad de la piel.

Queilitis angular, eccema de manos.

Excoriación Excavaciones	superficiales	de	la	epidermis,	resul-
tantes del rascado.

Acné excoriado, excoriaciones neuróticas.

Erosión Pérdida parcial de la epidermis. Puede ser secun-
daria a traumatismos, a la ruptura de vesículas o 
ampollas, a la necrosis epidérmica… 
Salvo sobreinfección secundaria, no deja cicatriz.

Necrólisis	epidérmica	tóxica,	pénfigo	foliáceo.

Úlcera Destrucción de todo el espesor de la epidermis. 
También puede haber destrucción de la dermis y 
del tejido celular subcutáneo. El defecto cura con 
cicatriz residual. Son importantes las característi-
cas del borde, la base y la piel circundante.

ÚIcera por decúbito, pioderma gangrenoso, ectima.

Infarto Área de necrosis cutánea secundaria a una obs-
trucción de los vasos sanguíneos de la piel por 
alteraciones vasculares, trombosis, vasculitis, 
émbolos (infecciosos o no infecciosos) o vasoes-
pasmo. Se presenta como una mácula o placa de 
un color que va desde el gris blanquecino al mo-
rado o negro.

Calcifilaxia,	embolia	de	colesterol,	ectima	gangre-
noso, granulomatosis con poliangitis, síndrome an-
tifosfolípido, coagulación intravascular diseminada.

Atrofia • Epidérmica: adelgazamiento de la epidermis 
que produce una piel brillante, casi transparen-
te,	muy	fina	y	arrugada.

• Dérmica: desaparición del colágeno y/o las 
fibras	 elásticas	 de	 la	 dermis	 que	 produce	 una	
depresión.

•	 Subcutánea:	lipoatrofia.	Produce	una	depresión	
cutánea marcada.

• Epidérmica: liquen escleroso.
• Dérmica: estrías, hipoplasia dérmica focal (sín-

drome de Goltz), anetodermia.
• Subcutánea: paniculitis lúpica.

Liquenificación Acentuación de las líneas naturales de la piel que 
refleja	el	engrosamiento	(acantosis)	de	la	epider-
mis, secundaria a la fricción repetida de la piel.

Liquen	simple	crónico,	liquenificación	de	las	lesio-
nes de dermatitis atópica.
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 2. COLOR

El color de las lesiones cutáneas ofrece importan-
tes indicios de la naturaleza del proceso patológico. 
En la tabla 3 se recogen los colores más habituales 
de las lesiones de la piel y algunos ejemplos de tras-
tornos asociados.

Mácula Pápula Nódulo Habón

Tumor Vesícula Pústula Quiste

  Figura 1. Lesiones elementales cutáneas primarias.

Habón Elevación transitoria de la piel debida a edema dérmico. Si el 
edema	es	de	magnitud	suficiente	para	comprimir	los	vasos	san-
guíneos	superficiales,	puede	tener	un	color	pálido	central.	Puede	
tener forma redonda, serpiginosa, anular…
• El ANGIOEDEMA es una reacción edematosa más profunda 

en áreas en las que la dermis y el tejido subcutáneo son muy 
laxos, como los labios o los párpados.

Urticaria,	dermografismo.

Vesícula y 
Ampolla

Elevada, llena de líquido transparente, seroso o hemorrágico.
• Vesícula: < 1cm. Puede transformarse en pústula, umbilicarse 

o erosionarse.
•	 Ampolla:	>	1cm.	Puede	ser	tensa	o	flácida.	Puede	erosionarse.

• Vesícula: herpes, varicela, dermatitis 
herpetiforme, dishidrosis.

•	 Ampolla:	 penfigoide	 ampolloso,	 der-
matitis IgA lineal, ampollas por fricción 
o edema, ampollas del coma.

Pústula Elevada, normalmente < 1cm, llena de líquido purulento. Pueden 
llegar a fusionarse para formar “lagos” de pus. Pueden contener 
bacterias o ser estériles. Cuando se asocian con folículos pilosos, 
contienen un pelo en el centro.

• Foliculares: foliculitis, acné vulgar.
• No foliculares: psoriasis pustulosa, pus-

tulosis exantemática aguda generaliza-
da, dermatosis pustulosa subcórnea.
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Temario actualizado



Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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