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SEGUINOS EN



PROGRAMA CIENTÍFICO

Propósito General: El propósito de este curso es que los participantes 
puedan conocer y reconocer la presencia de patrones de reacción tisular 
inflamatoria para llegar, dentro de las posibilidades, a un diagnóstico 
histopatológico razonado y más certero en dermopatología.
 
Destinatarios: Destinado a médicos especialistas o en formación en 
Dermatología o Anatomía Patología o al interesado en el tema.

Modalidad virtual con posibilidad de ser presencial.

Objetivos:  Los objetivos del curso una vez finalizado el mismo es que los 
participantes sean capaces de: 
1) Conocer la terminología empleada en los diferentes patrones inflamatorios 
cutáneos y sus fundamentos.
2) Agrupar diferentes enfermedades de acuerdo a la distribución del infiltrado 
inflamatorio en la piel y su composición celular.
3) Reconocer la presencia de categorías histopatológicas en una enfermedad y 
que la misma puede combinar diferentes patrones en relación al tiempo de 
evolución o terapéuticas empleadas.
4) La importancia de los datos clínicos para la adecuada correlación histopatológica.
5) Distinguir las consideraciones diagnósticas diferenciales que posibilitarán el 
diagnóstico de certeza.
6) Conocer algunas técnicas histoquímicas utilizadas en la rutina de 
dermopatología.

Recursos didácticos:  
• El curso de llevará a cabo en la plataforma de Educación virtual de Archivos 
Argentinos de Dermatología.
• Se confeccionarán clases expositivas on line divididas en módulos. Serán ocho 
clases con cierre del tema a elección del disertante. Ejemplo a) Cuestionario b) 
Discusión de un caso clínico con preguntas relacionadas c) Crucigrama. 
• Habrá un foro semanal interactivo de una hora de duración para contestar 
preguntas y devolución del cierre de cada tema.

Evaluación:  Tipo de evaluación final: Examen escrito con modalidad de 
opción múltiple. Cantidad de horas estimadas: 30 hs.

Inscripción: info@archivosdermato.org.ar

MÓDULO I / 3 al 9 de Agosto

• Terminología básica en descripción de informes histopatológicos.
• Patrones de reacción tisular menores.
• Dermatitis espongióticas.
• Cuestionario con cierre del tema.
• Foro interactivo.
Dra. Gabriela Perez. 

MÓDULO II / 10 al 16 de Agosto

• Patrón Psoriasiforme.
• Cierre del tema (Cuestionario y/o caso clínico, etc).
• Foro interactivo.
Dra. Aldana Rondinella. 



MÓDULO III / 17 al 23 de Agosto

• Patrón Liquenoide.
• Caso Clínico con cuestionario del tema.
• Foro interactivo.
Dra. Gabriela Perez. 

MÓDULO IV / 24 al 30 de Agosto

• Patrón Vésico-ampollar.
• Cierre del tema (Cuestionario y/o caso clínico, etc).
• Foro interactivo.
Dr. Esteban Maronna. 

MÓDULO V / 31 de Agosto al 6 de Septiembre

• Patrón  perivascular.
• Principales dermatosis neutrofílicas.
• Pitiriasis liquenoides.
• Razonando el diagnóstico.
• Foro interactivo.
Dra. Gabriela Perez.

MÓDULO VI / 7 al 13 de Septiembre

• Vasculitis.
• Preguntas cierre del tema y/o caso clínico para razonar.
• Foro interactivo.
Dres. Roberto Schroh y Gabriela Perez.

MÓDULO VII / 14 al 20 de Septiembre

• Patrón Granulomatoso.
• Preguntas cierre del tema.
• Foro interactivo.
Dra. Aldana Rondinella.

MÓDULO VIII / 21 al 27 de Septiembre

• Hipodermitis.
• Preguntas cierre del tema y/o caso clínico para razonar.
• Foro interactivo.
Dr. César Chiape.

MÓDULO IX / Examen

• De elección múltiple 80 % correctas.


