
Dermatología#

350 h
14 módulos

Curso superior
de dermatología 
A través de 14 extensos módulos, 
elaborados por un grupo de 
prestigiosos expertos en la 
especialidad, el curso brinda 
conocimientos y herramientas 
actualizados y de rigor para el 
correcto abordaje de una gran 
variedad de trastornos de la piel. 



MÓDULO III
Prurito, urticaria, eritemas y púrpuras
3.1. Prurito y disestesia 
3.2. Urticaria y angioedema 
3.3. Toxicodermias y erupciones medicamentosas 
3.4. Eritema multiforme, síndrome de 

  Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica  
3.5. Púrpuras y síndromes de oclusión microvascular 
3.6. Vasculitis cutáneas 
3.7. Dermatosis neutrofílicas y eosinofílicas 
3.8. Dermatosis asociadas al embarazo 
3.9. Dermatología neonatal y pediátrica 
3.10. Fotodermatosis

MÓDULO IV
Infecciones

 4.1. Infecciones bacterianas 
 4.2. Tuberculosis cutánea, lepra y micobacteriosis 
         atípicas
4.3. Infecciones fúngicas superficiales y profundas  
4.4. Infecciones por virus. Manifestaciones cutáneas
        del VIH
4.5. Enfermedades de transmisión sexual  
4.6. Rickettsiosis 
4.7. Parasitosis, picaduras y mordeduras

MÓDULO I
Introducción. Principios básicos de 
dermatología
1.1. Biología y fisiopatología de la piel, mucosas y 
        anejos cutáneos
1.2. Semiología cutánea y lesiones elementales 
1.3. Inmunología cutánea 
1.4. Anatomía patológica básica y correlación 
        clínico-patológica 
1.5. Técnicas diagnósticas dermatológicas

MÓDULO II
Dermatosis papuloescamosas y 
eccematosas
2.1. Psoriasis y otros trastornos 
        papuloescamosos 
2.2. Liquen plano y dermatosis liquenoides 
2.3. Dermatitis atópica y otras erupciones 
        eccematosas 
2.4. Dermatitis de contacto alérgica e irritativa. 
        Dermatosis ocupacionales 
2.5. Eritrodermia 
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Sobre el curso
Este curso se posiciona como una herramienta de formación imprescindible en el ámbito de la 
dermatología. Elaborado por un grupo de prestigiosos expertos en la especialidad, el curso 
brinda una mirada integral de la dermatología, desde sus principios básicos y generalidades 
hasta un examen pormenorizado de una amplia variedad de afecciones dermatológicas. 
De este modo, el objetivo es ofrecer a los profesionales de la especialidad las 
herramientas y conocimientos más actualizados sobre los principios terapéuticos y el 
correcto abordaje de trastornos de la piel como dermatosis papuloescamosas y 
eccematosas; prurito, urticaria, eritemas y púrpuras; infecciones; dermatosis 
vesiculoampollosas; enfermedades sistémicas y metabólicas; enfermedades de anejos y 
mucosas; discromías; trastornos de células de Langerhans y macrófagos; trastornos 
del tejido conjuntivo dérmico y grasa subcutánea; neoplasias cutáneas, entre otros, 
dedicando módulos específicos para cada uno de ellos y ofreciendo, además, un 
acercamiento de vanguardia a la terapia dermatológica. 



MÓDULO V
Dermatosis vesiculoampollosas
5.1. Clasificación y etiología 
5.2. Pénfigo y penfigoide 
5.3. Epidermólisis ampollosas 
5.4. Otras enfermedades vesículoampollosas 

MÓDULO VI
Conectivopatías
6.1. Lupus eritematoso 
6.2. Esclerodermia y otros síndromes 
        esclerodermiformes. Morfea y liquen escleroso 
6.3. Dermatomiositis 
6.4. Otros trastornos reumatológicos

MÓDULO VII
Genodermatosis
7.1. Ictiosis, eritroqueratodermias y enfermedades 
        relacionadas 
7.2. Queratodermias palmoplantares 
7.3. Enfermedad de Darier y Hailey-Hailey 
7.4. Neurofibromatosis y esclerosis tuberosa

MÓDULO VIII
Enfermedades sistémicas y 
metabólicas
8.1. Dermatosis por depósito 
8.2. Mucinosis y amiloidosis 
8.3. Porfirias 
8.4. Enfermedades nutricionales y

 manifestaciones cutáneas de patología
        sistémica 
8.5. Enfermedad injerto contra huésped

MÓDULO IX
Enfermedades de anejos y mucosas
9.1. Acné y rosácea 
9.2. Foliculitis y otros trastornos foliculares 
9.3. Alteraciones de las glándulas sudoríparas
        ecrinas y apocrinas 
9.4. Alopecias 
9.5. Patología de pelo y uñas 
9.6. Enfermedades de la mucosa oral y genital 
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MÓDULO X
Discromía
10.1. Hipopigmentaciones 
10.2. Hiperpigmentaciones 

MÓDULO XI
Trastornos de células de Langerhans 
y macrófagos
11.1. Histiocitosis y xantomas 
11.2. Dermatosis granulomatosas no infecciosas

MÓDULO XII
Trastornos del tejido conjuntivo 
dérmico y grasa subcutánea
12.1. Enfermedades perforantes 
12.2. Enfermedades hereditarias del tejido
        conectivo 

12.3. Paniculitis y lipodistrofias

MÓDULO XIII
Neoplasias cutáneas
13.1. Tumores benignos epidérmicos, quistes y 
          neoplasias anexiales 
13.2. Neoplasias melanocíticas benignas y
          hamartomas 
13.3. Precancerosis, carcinoma basocelular y
          carcinoma epidermoide 
13.4. Melanoma 
13.5. Neoplasias neurales y neuroendocrinas 
13.6. Neoplasias fibrosas y fibrohistiocíticas 
13.7. Neoplasias derivadas del músculo liso, tejido
          adiposo y cartílago 
13.8. Linfomas cutáneos B y T. Pseudolinfomas 
13.9. Mastocitosis 
13.10. Hemangioma infantil y malformaciones
            vasculares 
13.11. Neoplasias y proliferaciones vasculares 
13.12. Metástasis cutáneas y síndromes
            paraneoplásicos

MÓDULO XIV
Terapia dermatológica
14.1. Terapia dermatológica
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