
Rosa Taberner          19-05-

2016 I Jornadas de Patología Cutánea en Atención 

Primaria 

19-05-2016 



10% 
consultas AP 

x motivo 
dermatológico 

- Inseguridad 

- Formación 
insuficiente (1 

mes) 

Sin solución 
“oficial” 

Iniciativas 
individuales 
e-learning 

(blogs) 

Dermatología, médicos  

de familia y formación 







¿Por qué meterme en este lío? 

Evaluación de 
residentes 
(rotaciones 
cortas). 

• Medicina de 
Familia 

• Medicina Interna 

• Medicina del 
Trabajo 

Motivación de 
residentes 

Dermatología. 

Motivación 
personal 

• Re-estudiar lo más 
básico 

• Medicina basada 
en la evidencia de 
lo cotidiano 



Dermapixel: filosofía 

Dirigido a residentes, médicos de familia, pediatras, enfermeras, ... 

Dermatología “cotidiana”, del día a día. 

Lenguaje informal (pero riguroso). 

Independiente (no publicidad). 

Medicina basada en la evidencia. 

Sentido del humor. 







Dinámica del blog 

Sábado 

• Caso clínico 

Comentarios 

Miércoles 

• Respuesta 

- Caso para diagnóstico  link a la respuesta 

- Suscripción mediante Google, RSS, Flipboard, Facebook, Twitter o mail 



¿Qué es un blog? 



Flujo cronológico de 

artículos 



¿Aprender dermatología a través de un 

blog? 



Aprendizaje no reglado: 

ventajas 

Dinámico 
Actualizaciones 
constantes 

Permite 
interacción 

Cuando quieres 

Puede ser 
divertido 

Libre de humos 
industriales 







Inconvenientes 

No acreditado 
Complicado encontrar 
información a 
posteriori 

No está todo 
Lectura en orden 
cronológico inverso 



Utilidad de las 

etiquetas 



Importancia de los “sellos de 

calidad” 



Principios HON-Code 

Autoría 

Complementariedad 

Confidencialidad 

Atribución (referencias) 

Garantía (evidencia) 

Transparencia (autores, patrocinadores) 

Honestidad en la política publicitaria 





Blogosfera dermatológica 

nacional 



Dermatología y Más 

Cosas 

– Mª José Alonso 

(Almería). 

– 2009. 

– Carácter divulgativo- 

docente. 

– Formato relato. 



Cuaderno en Piel 

– Eduardo Lauzurica 

(Madrid/ Vitoria). 

– 2013. 

– Docente/ divulgativo. 

– Entradas muy 

completas. 



Cuando una herida en 

piel no se cierra 

– Elena Conde Montero. 

– 2014. 

– Madrid. 

– Úlceras. 

– Muy específico y 

exhaustivo. 

 



Blog de 

Dermatología Dra. 

Lorea Bagazgoitia 

– Madrid. 

– 2014. 

– Divulgación 

público en 

general. 

– Albinismo en 

Tanzania. 



Dermatología-Madrid 

– Sergio Vañó. 

– Madrid. 

– 2011. 

– Tricología. 



Dermatología en la 

Costa del Sol 

– Javier del Boz. 

– Marbella. 

– 2012. 

– Divulgación. 

– Actualidad. 

 



El Blog de Piel 

– Valentín de 

Benito. 

– Santander. 

– 2014. 

– Divulgación. 

– Referencias cine e 

historia. 

 



Un dermatólogo en el 

Museo 

– Xavier Sierra. 

– 2015. 

– Terrassa. 

– Historia, Arte. 



Difusión 



Redes sociales como 

amplificadores 











Interacción con 

usuarios 



Moderación de comentarios 
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… y en 2014, Dermapixel se hizo 

libro 







Top 5 en Dermapixel 













Cosas (buenas) que te 

pasan cuando tienes un 

blog 





Colaboraciones 



Mallorca en Xarxa (radio) 



Visibilidad 
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@rosataberner 

www.dermapixel.com 

https://www.facebook.com/dermapixel 


