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MODALIDAD
ONLINE
Ahora puedes ver una clase 
donde y cuando prefieras, solo vas 
a necesitar un ordenador:

>> Accede a través de nuestra 
aula virtual a todos los temas 
explicados en clases grabadas <<

A mayores de poder oír la explica-
ción del profesor, podrás ver en 
pantalla una presentación, con 
imágenes, tablas... que te ayuda-
rán en la compresión y asimilación 
de los conocimientos.

Estas clases están disponibles hasta 
la fecha del examen, para que 
puedas verlas de nuevo, tantas 
veces como desees.



CURSO PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Hemos desarrollado un curso con la máxima versatilidad. Con 
nuestro sistema ON AIR, dentro del aula virtual podrás visualizar 
las clases, con explicación de todos los temas. Al mismo tiempo 
que oyes al profesor/a, podrás ver la presentación, tablas, 
imágenes del tema. Además, podrás repetir la audición de las 
clases tantas veces como desees. También tendrás acceso a 
más de 9.000 preguntas de test y tendrás soporte para consultas 
y dudas. 

A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL PODRÁS:

1 Visualizar más de 100 horas de clases con la 
explicación de todos los temas. Podrás verlas tantas 
veces como desees.     

2

3 Tendrás durante toda la preparación el servicio 
de consultas y dudas. Además, recibirás todas las 
actualizaciones hasta el día del examen. 

Tendrás acceso a más de 9.000 preguntas tipo test, 
comentadas y con autocorrección. En las que se 
incluyen preguntas de anteriores OPEs. Los test 
incluyen preguntas de estudio, preguntas de repaso, 
preguntas de exámenes anteriores y simulaciones 
de examen. 

   QUÉ OFRECEMOS 

Todos los temas en soporte 
papel

Temas actualizados y 
adaptados a temario oficial

Acceso a más de 9.000 
preguntas test, comentadas

Tutorización y 
actualizaciones hasta el día 

del examen

Podrás realizar los test 
tantas veces como desees

El Aula Virtual permanecerá 
abierta hasta el día del 

examen

Las actualizaciones no 
tienen ningún coste para ti

Un método de trabajo que 
ahorra muchas horas de 

estudio

OFERTA PÚBLICA 
DE EMPLEO:
>> En el BOIB Nº12 del 
28 de enero de 2017  
se publica la OPE 2017 
en la que se ofertan 82 
plazas para Médicos de 
Familia de Atención Pri-
maria<<

PROGRAMACIÓN:
>> Entrega de todos los 
temas en 3 Módulos <<

COMENZAMOS: 

2ª QUINCENA
DE SEPTIEMBRE
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6. Dermatopatía diabética 
Hay un gran número de alteraciones cutáneas que se asocian en mayor o menor grado con 
la presencia de diabetes mellitus.  

En la fisiopatología de las manifestaciones cutáneas de la diabetes se han implicado 
anomalías vasculares tanto macro como microvasculares (arteriolas, capilares y vénulas), 
mayor predisposición a las infecciones, alteraciones neuropáticas, exceso de metabolitos 
circulantes, aumento en la colágena glucosilada insoluble, etc 

Sólo se describirán aquellas lesiones cutáneas asociadas claramente con la diabetes 
mellitus y aquellas secundarias al tratamiento.  

Ê Dermopatía diabética  
– Es la dermatosis más frecuente de la diabetes y se debe a la alteración de los 

pequeños vasos. No tienen ninguna importancia. Aparecen en pacientes con larga 
evolución de la diabetes, afectando más a varones 
que a mujeres (2:1)  

– Se caracteriza por la aparición de máculas rojo-
púrpura de 0,5 a 2 cm de diámetro, que con el 
tiempo se vuelven más oscuras, forman una 
pequeña costra y evolucionan en 1-2 años, dejando 
una zona atrófica e hiperpigmentada.  

– Son asintomáticas y se localizan preferentemente en regiones pretibiales, aunque de 
forma ocasional pueden aparecer en rodillas, tobillos, muslos o antebrazos.  

– No existe tratamiento. El control más o menos estricto de la glucemia modifica su 
evolución.  

Ê Necrobiosis lipoídica  (lesión dérmica más específica de la diabetes) 
– Es una dermatosis crónica claramente relacionada con la diabetes (90% de los casos 

son diabéticos o presentan tolerancia alterada a la glucosa), caracterizada por la 
presencia de necrobiosis o degeneración de la colágena de la dermis. Algunos 
autores la relacionan con la presencia de microangiopatía. Es más frecuente en las 
mujeres.  

– Se caracteriza por pápulas de pequeño tamaño, induradas y de coloración rojiza, 
situadas en región, que crecen lentamente hasta confluir unas con otras formando 
placas de tamaño variable, de bordes amarillo parduscos y algo sobreelevados y 
zona central amarillenta, atrófica y con telangiectasias.  

– Son asintomáticas, aunque a veces presentan prurito, anestesia o alopecia. Con 
frecuencia y ante pequeños traumatismos las placas se ulceran y, aunque rara vez 
se infectan, su curación suele ser lenta.  
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Ê Bullosis diabeticorum  
– Es una dermatosis poco frecuente que consiste en la 

aparición espontánea de ampollas de contenido 
claro, tamaño variable, sobre piel sana y de 
localización preferentemente distal (antebrazos, 
piernas, pies y dedos).  

– Suelen aparecer en diabéticos tipo 2 de larga 
evolución. Son asintomáticas y, salvo que se 
infecten, curan en el plazo de 1-4 semanas dejando a 
veces una pequeña cicatriz. Pueden recurrir.  

Ê Granuloma anular  
– Se caracteriza por la aparición de pápulas 

eritematosas o violáceas que confluyen dando lugar a placas anulares de 1-5 cm. de 
diámetro con piel sana en el centro.  

– Se localizan más a menudo en dorso de manos, dedos y planos de extensión de 
brazos y piernas, respetando las mucosas. Se desconoce su etiología.  

– Es asintomático y 
evoluciona 
espontáneamente a 
la curación en 1-3 
años sin dejar 
secuelas, aunque 
son frecuentes las 
recidivas.  

Ê Eritema diabético  
– Ocurre generalmente en diabéticos de edad avanzada que ya presentan alteraciones 

microangiopáticas y consiste en la aparición de áreas rojas bien delimitadas en la 
parte inferior de las piernas y en los pies que nos puede hacer confundir con una 
erisipela o con una celulitis pero, a diferencia de éstas, las lesiones son indoloras.  

– En ningún caso existe tratamiento.  

Ê Piel amarilla  
– Es un hallazgo relativamente frecuente que la piel de los pacientes diabéticos 

presente una coloración amarillenta, mejor apreciada en palmas de las manos y 
plantas de los pies.  

– No tiene ninguna importancia clínica.  
 

 

  

 

 

FACILIDADES DE ESTUDIO

Recibirás todos los temas desarrollados según el temario oficial de las Illes Balears. 
Impresos a todo color, ilustrados con imágenes, tablas, etc. Te facilitarán el estudio 
y harán más rentable el tiempo dedicado a este. 

Clases grabadas en las que se explican todos los temas. 
Podrás repetirlas cuantas veces desees

Te entregamos en tu domicilio todos los temas en 
formato papel 

IMPORTANTE:

>> El aula virtual está 
disponible hasta la 
fecha del examen <<

>> Podrás repetir las  
clases, test y consultar 
dudas <<



NUESTRA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
>> RESULTADOS EN PREPARACIÓN PRESENCIAL:

Galicia 2012: 98% de aprobados

Extremadura 2013: 53,8% de aprobados en un examen de 
dificultad elevada, cuando el porcentaje de opositores 
aprobados que no eran alumnos nuestros, fue de solo el 9,1%.

Madrid 2013: 79,2% de aprobados, incluyendo el Nº 1.

Canarias 2014: 91% de aprobados y 25 alumnos entre los 50 
primeros.

>> RESULTADOS DE PREPARACIÓN ONLINE:

Galicia 2016: 84,3% de aprobados.

Andalucía 2016: 89,2% de aprobados. 

Aragón 2014: 71% de aprobados.

Madrid 2013: 84,5% de aprobados.

   25 AÑOS DE EXPERIENCIA  
AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD EN TODA ESPAÑA  



EXPERIENCIA:

25 AÑOS
FORMANDO AL
SECTOR SANITARIO

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

DIRECCIÓN DOCENTE

>> Dr. Sergio Cinza Sanjurjo

Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Doctor en Medicina.

Nº 5 en la oposición de Médicos de AP del 
SERGAS.

Más de 13 años de experiencia docente.

ORGANIZACIÓN

>> CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES SANITARIAS

Calle San Lázaro, 83 
15707 Santiago de Compostela

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

>> SEMERGEN

Calle de Goya, 25
28001 Madrid Islas

Baleares

CURSO 
ACREDITADO:
>> Solicitada la acredi-
tación de la actividad 
de formación a la Comi-
sión de Acreditación   de 
Formación Continuada 
de las profesiones sanita-
rias<<



INVERSIÓN EN EL CURSO INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS:

>> 100 horas de clases a través del aula virtual

>> Temas desarrollados y adaptados al temario de las Islas Baleares

>> Aula Virtual con más de 9.000 preguntas de test disponibles

>> Servicio de consultas y dudas

>> Actualizaciones que sean necesarias, sin coste para el alumno

>> Desarrollo complementario de epígrafes si fuera necesario

>> Aula Virtual abierta hasta el día del examen

Pago único: 945 €
Pago en 2 mensualidades: 480 € cada pago 
Pago en 3 mensualidades: 1er pago 395 € + 2 Pagos de 295 € 

COLEGIADOS COMIB Y SOCIOS SEMERGEN

Pago único: 825 €
Pago en 2 mensualidades: 425 € cada pago 
Pago en 3 mensualidades: 1er pago 325 € + 2 Pagos de 275 € 

INVERSIÓN A REALIZAR



INSCRÍBETE HOY MISMO
>> Llamando al número de teléfono:

981 884 924 / 881 259 687

>> O en nuestra web:
www.oposemergen.es

SÍGUENOS EN

facebook.com/academiacentroestudio

Facebook



25 AÑOS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

CENTRO ESTUDIO 
OPOSICIONES SANITARIAS

Calle San Lázaro, 83 
15707 Santiago de Compostela

981 884 924
info@oposemergen.es
www.oposemergen.es

facebook.com/academiacentroestudio

SEMERGEN

Calle de Goya, 25
28001 Madrid

Islas
Baleares


