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El Diplomado en Dermatología tiene como premisa dotar a los profesionales de la medicina de las 
competencias y habilidades necesarias para realizar el abordaje clínico-dermatológico del paciente.

Este diplomado brindará información actualizada sobre las diversas enfermedades dermatológicas con 
un enfoque práctico y estará enfocado en enseñar los nuevos estándares en diagnóstico y terapéutica, 
haciendo énfasis en su aplicación y utilización más eficiente.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Aportar las herramientas necesarias para realizar un adecuado examen clínico y semiológico 

del paciente en la práctica dermatológica habitual.
• Aprender a reconocer los síntomas y signos de las diferentes dermatosis, para así poder llegar 

al diagnóstico de certeza e implementar el tratamiento oportuno.
• Adquirir los fundamentos básicos y el conocimiento para la aplicación de los nuevos métodos 

de diagnóstico en dermatología.
• Comprender los principios terapéuticos, sus indicaciones precisas y vías de administración.

Este diplomado está dirigido a médicos de diversas especialidades con intención de adquirir conocimientos 
sobre la práctica de la especialidad.

TARGET

DIRECTORA DEL DIPLOMADO

Dra. Mónica Viviana Artecona 
• Médica por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 2004.

• Especialista en Dermatología, Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina), 2012.

• Médica Dermatóloga en Consultorios Externos del Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Ramón Carrillo 
(Ciudadela), desde 2011.

• Médica en Consultorios Externos de Clínica Médica del Hospital San Bernardino de Siena de Hurlingham (Argentina), 
desde 2009.

• Coordinadora, secretaria y docente del Curso Superior de Formación y Actualización en Dermatología del Colegio 
Médico de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina), desde 2011.

• Docente del Curso Superior de Formación y Actualización en Dermatología de la Asociación Médica Argentina, desde 2011.



Módulo 1. Introducción a la dermatología
• Generalidades y semiología 

dermatológica
• Lesiones elementales primarias 

y secundarias

Módulo 2. Dermatosis eritematoescamosas
• Eccemátides, parapsoriasis, 

eritrodermias, pitiriasis rosada de Gibert
• Psoriasis

Módulo 3. Dermatosis maculosas y papulosas
• Afecciones maculosas por alteración 

pigmentaria
• Alteraciones hemáticas
• Alteraciones melánicas
• Afecciones maculosas por alteración 

vascular
• Afecciones orgánicas: malformaciones 

vasculares
• Púrpuras
• Erupción liquenoide
• Liquen
• Prurigos
• Urticaria
• Queratosis folicular

Módulo 4. Dermatosis eritematovesiculosas 
y ampollares

• Dermatitis atópica
• Dermatitis de contacto alérgica
• Dermatitis de contacto irritativa
• Eccema microbiano
• Reacciones segundas
• Pénfigos
• Penfigoide ampollar
• Enfermedad de Dühring
• Herpes gestacional

• Eritema polimorfo menor
• Eritema polimorfo mayor
• Síndrome de Stevens-Johnson
• Síndrome de Lyell
• Necrosis epidérmica tóxica

Módulo 5. Infecciones bacterianas, virósicas 
y ectoparasitosis

• Infecciones bacterianas: infecciones 
estafilocócicas, estreptocócicas 
y otras infecciones bacterianas

• Infecciones virósicas: herpes virus, 
papovavirus, poxvirus, otras afecciones 
virósicas

• Ectoparasitosis: escabiosis, miasis 
y pediculosis

Módulo 6. Lepra y tuberculosis cutánea
• Lepra lepromatosa
• Lepra tuberculoide
• Lepra indeterminada
• Lepra dimorfa
• Lepra infantil
• Reacciones lepromatosas
• Primoinfección cutánea tuberculosa
• Reinfección cutánea tuberculosa
• Tuberculosis por vacunación con BCG
• Tuberculosis cutáneas atípicas
• Método de diagnóstico

Módulo 7. Infecciones de transmisión sexual
• Chancro blando
• Condiloma acuminado
• Granuloma inguinal
• Linfogranuloma venéreo
• Gonococia
• Infecciones no gonocócicas
• Sífilis
• Virus del herpes simple
• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

PLAN DE ESTUDIOS



Módulo 8. Infecciones micóticas 
superficiales y profundas

• Candidiasis
• Dermatofitosis
• Pitiriasis versicolor
• Micetomas
• Blastomicosis sudamericana
• Esporotricosis
• Coccidiodomicosis
• Criptococosis

Módulo 9. Enfermedades del tejido 
conectivo

• Dermatomiositis
• Esclerodermia
• Lupus eritematoso
• Síndrome de Sjögren
• Vasculitis

Módulo 10. Genodermatosis 
• Ictiosis
• Esclerosis tuberosa
• Neurofibromatosis
• Enfermedad de Darier

Módulo 11. Dermatosis precancerosas 
y tumores cutáneos benignos

• Tumores cutáneos benignos: adiposos, 
anexiales, conectivos, epiteliales, 
musculares, vasculares

• Nevos: nevos con células névicas, 
nevos con melanocitos y nevos 
de otras estirpes celulares

Módulo 12. Tumores cutáneos malignos
• Tumores malignos melanocíticos. 

Melanoma
• Tumores malignos no melanocíticos
• Carcinoma basocelular
• Carcinoma espinocelular
• Sarcomas
• Sarcoma de Kaposi
• Linfomas

Módulo 13. Manifestaciones cutáneas 
de las enfermedades internas

• Hemáticas
• Endocrinas
• Metabólicas
• Digestivas
• Neurológicas

Módulo 14. Uñas, pelos y glándulas 
en dermatología

• Alteraciones de glándulas sudoríparas
• Alteraciones de los pelos
• Alteraciones de las uñas
• Enfermedades frecuentes que afectan 

la estética: acné, alopecias, estrías 
y rosácea

Módulo 15. Dermatosis del embarazo. 
Alteraciones de los cartílagos, tejido 
adiposo y vasos

• Enfermedades del embarazo
• Enfermedades de cartílagos; tejido 

adiposo: vasos linfáticos y sanguíneos

Módulo 16. Terapéutica dermatológica
• Terapéutica dermatológica


