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Curso online para farmacéuticos 
y auxiliares de farmacia sobre 
patología ungueal y capilar

El pasado mes de mayo se puso en marcha en Aula Mayo (www.aulama-
yo.com) un nuevo curso online para farmacéuticos y auxiliares de far-
macia sobre patología ungueal y capilar.

El curso pretende aumentar los conocimientos acerca de la pato-
logía general del cabello (los tipos de alopecia y sus consideraciones 
como problema estético o como enfermedad) y de la patología un-
gueal, diferenciando los procesos propios de las uñas (como las in-
fecciones por hongos) de los que son manifestaciones de enferme-
dades generales. Pero, sobre todo, esta formación quiere ayudar a la 
adquisición de habilidades para realizar una correcta atención far-
macéutica desde la oficina de 
farmacia, resolviendo las dolen-
cias menores y mejorando los cri-
terios de derivación al especia-
lista si es necesario.

Desde mayo está disponible el 
primer módulo sobre patología un-
gueal, y en septiembre se publica-
rá el segundo sobre patología ca-
pilar.

Las directoras del curso son Au-
rora Guerra, jefe de Sección del 
Servicio de Dermatología del Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, y 
Elena Guerra, del Hospital Clínico 
San Carlos, mientras que el material práctico y de consejo farmacéutico 
ha sido elaborado por María González-Velasco Calderón, farmacéutica 
comunitaria y miembro de la vocalía de dermofarmacia del COF de Se-
villa, con la colaboración de su vocal, Gema Herrerías.

En opinión de Aurora Guerra «este curso es un ejemplo de la necesa-
ria colaboración entre farmacia y medicina como eslabones unidos en el 
tratamiento de los pacientes». Esta especialista considera que «el pri-
mer escalón sanitario es a menudo el farmacéutico», por lo que «una 
correcta derivación o ayuda en el seguimiento de un tratamiento es fun-
damental en la salud y la eficiencia de la gestión del sistema». Por ello, 
es importante este curso, ya que puede aportar formación. «Y no es poco 
–puntualiza la doctora Guerra–, ya que la formación es el fundamento de 
todo lo que acontece a continuación. Un camino iniciado erróneamente 
no lleva a ninguna parte. Por el contrario, unos cimientos adecuados son 
el seguro para una construcción beneficiosa para todos.»

Gema Herrerías también insiste en la importancia de la formación: 
«La formación del equipo de la farmacia –opina– aumenta la con-
fianza y mejora su consejo ante las personas que acuden a nuestro 
establecimiento a buscar solución a sus problemas de salud derma-
tológicos. Por ello, la formación continuada para la fidelización de 
los pacientes es parte importante de nuestra profesión. Y nuestro fu-
turo depende de ello».

La vocal de Dermofarmacia del COF de Sevilla considera, además, 
que la farmacia desempeña un papel importante en las patologías y 
tratamientos que aborda el curso. «La oficina de farmacia –explica– 

es responsable de la dispensación 
de especialidades farmacéuticas, 
indicación o consulta farmacéuti-
ca y seguimiento del paciente pa-
ra la resolución de los problemas 
de salud, entre ellos los dermato-
lógicos, como es el caso de los te-
mas tratados en el curso.» «De 
ahí –prosigue– la importancia de 
aprender los procedimientos nor-
malizados de trabajo y tener cla-
ros los criterios de derivación al 
médico en caso necesario, por 
ejemplo cuando no se dispone de 
un diagnóstico médico previo de 

la afección dermatológica, cuando se detecta la necesidad de trata-
miento farmacológico oral o tópico, o cuando no haya una evolución 
positiva en un periodo de tiempo razonable o si el paciente presenta 
una lesión grave.» «Con este curso se repasarán paso a paso y de for-
ma clara y práctica las claves para mejorar nuestro consejo en estas 
patologías», puntualiza. l
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Más información e  
inscripción en el curso:  

www.aulamayo.com 
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