
La dermatitis atópica es todo un reto terapéutico. No solo se debe tener un gran manejo y conocimiento 
actualizado de todas las opciones terapéuticas disponibles, sino también una adecuada capacidad de 
individualizar cada caso para aumentar la confianza de los pacientes y su implicación en el proceso y la 
adherencia al tratamiento. 

Se presenta el RETO DE LA ATOPIA con la finalidad de ofrecer una formación y actualización clínica de 
la dermatitis atópica y su manejo basado en la evidencia científica y la experiencia del autor. La 
formación está integrada por dos cursos:

EL RETO DE LA ATOPIA 
en Pediatría y Atención Primaria

El RETO DE LA ATOPIA en 
Pediatría

¿QUÉ ES EL RETO DE LA ATOPIA?
Se presenta un sencillo juego en el que, a través de la resolución de casos clínicos, se 
trabajan los contenidos formativos de los cursos.

Cada caso clínico presenta todos los aspectos y fases para tener en cuenta durante una 
consulta médica habitual; desde el motivo por el cual el paciente acude a la consulta 
hasta su diagnóstico y tratamiento, pasando por todas las pruebas posibles a realizar. El 
alumno acumula puntos respondiendo a las preguntas de los distintos apartados. 

¿Eres el mejor estratega?
No todas las preguntas son iguales… A lo largo del juego se presentan 3 tipos de 
preguntas que permiten al alumno diseñar una buena estrategia de juego, así como 
interaccionar con otros participantes para alcanzar el máximo de puntos.

COORDINADORES
El Reto de la atopia en Pediatría. Dr. Raúl de Lucas Laguna
Responsable de la unidad de Dermatología Pediátrica. 
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El Reto de la atopia en Atención Primaria. Dr. Francisco Navarro Triviño 
Servicio de Dermatología.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

El RETO DE LA ATOPIA en 
Atención Primaria

EL RETO DE LA ATOPIA 
en Pediatría y Atención Primaria



OBJETIVOS
A lo largo del curso los alumnos podrán:

Aplicar sus conocimientos en situaciones clínicas de dermatología de una forma 
dinámica y didáctica. 

Mejorar sus conocimientos y practicar la habilidad en el análisis, valoración diagnóstica, 
propuesta de tratamiento y programación de seguimiento en el paciente con dermatitis 
atópica. 

Actualizar sus conocimientos sobre el tratamiento de la dermatitis atópica basados en 
la evidencia científica. 

Aprender a tomar decisiones, practicando el proceso lógico de análisis y confrontación.

EL RETO DE LA ATOPIA 
en Pediatría y Atención Primaria

EL RETO DE LA ATOPIA 
en Pediatría y Atención Primaria

FORMATO 

Cada curso se desarrolla a través de:un sencillo juego de estrategia 
siguiendo la presentación de dos casos clínicos mientras trabajas los 
contenidos formativos del curso. 

DIRIGIDO A
Médicos especialistas en Dermatología, Pediatría y Atención Primaria. 

DURACIÓN Y CALENDARIO

Cada curso se desarrolla en 5 horas. 

Los alumnos dispondrán de seis meses para resolver los casos clínicos 

Pediatría ¡Participa desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022!

Atención Primaria ¡Participa desde enero hasta junio de 2022!

LUGAR DE REALIZACIÓN

https://www.retoatopia.com/

¿ACEPTAS EL RETO?




