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Cordoba, 2 0 SE" 2011 
VISTO: 

La RHCD N° 1775/17, por la que se aprueba modificaciones realizadas al 
Plan de Estudios de la Carrera de Especiallzacion en Dermatologla y cambio de 
denorninacion: 

CONSIDERANDO: 

- Las recomendaciones de CONEAU, siendo necesario atender dichas observaciones, 
- EI VO Bueno de la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud, 
- EI despacho favorable de la Comislon de Enserianza, aprobado por el H. Consejo 
Directivo en sesion del dia 13 de Septiembre de 2018, 

Por ello: 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS 

RESUELVE: 

Art. 1 0) Rectificar la RHCD N° 1775/17 referida a las modificaciones al plan Plan de 
Estudios de la Carrera de Especializacion en Dermatologia. 

Art.2°) Aprobar las nuevas modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especializacion en Dermatologia y que se adjunta a la presente en 37fojas. 

Art. 3°) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para 
su aprobacion y rectificar la RHCS N° 1304/17, referida a las modificaciones del 
Plan de estudios de la Carrera de Especializacion en Dermatologia. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DE 

..-.;w~'___...;;DOS MIL DIECIOCHO. 
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Universidad Nacional de Cordoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados de Ciencias en la Salud 

DENOMINACION: Carrera de Especiallzaclon en Dermatologia 
TiTULO A OTORGAR: Especialista en Dermatologia 

FUNDAMENT ACION DE LA CARRERA 

La dermatologia es el estudio del organa mas extenso del cuerpo humano. La piel es un lim~e morfologico 
estanco, espejo de patologias de orqenos internos, rnanitestandose en muchas ocasiones como marcador 
primario. Es la cubierta protectora, termorreguladora, radiosensible y radioprotectora que tiene nuestro 
organismo dentro del antroposistema y los parametros bioloqlcos con sus multivariables ambientales. Cumple 
un importante rol en la identidad psiquica de la persona humana, es decir el yo blstorico. Este organa se 
constituye continuamente en objeto de estudio e investiqacon, en el cual como disciplina tiene su razon de 
ser y es una asignatura con independencia propia, que se correlaciona en forma horizontal y vertical con las 
asignaturas troncales. EI aumento y relevancia del conocimiento de la patologia cutanea en las (Jltimas 
decades ha permitido el diapnostico y terapeunca dermatoloqica de dificil manejo en la clinica general no 
especifica, accediendo a recursos tecnicos y humanos que amplien la variable de diapnosticos diferenciales. 
En la actualidad, este campo se ha complejizado, desarrollandose areas diferenciales que incluyen la 
dermatologia pediatrica, la dermatopatologia, la cirugia derrnatoloqica, entre otras. 
EI dinamismo respecto a base de conocimientos permite que incorporemos nuevos metod os diaqnosticos y 
clasificaciones que agrupan entidades nuevas en base a conocimientos biomoleculares que deben integrarse 
con la aptitud para resolver problemas desde competencias estructurantes de toda forma de diagnostico y 
tratamiento clinico. Se trata de las competencias vinculadas al dominic del razonamiento medico y las 
procedentes de la etica profesional. 
Por otro lade, las politicas de prevencion, el diagn6stico precoz y los tratamientos mas eficaces, generan 
nuevas demand as a los Especialistas en Dermatologia. Se trata del rol fundamental que cumplen en el 
manejo de patologias que han recrudecido con el paso del tiempo como: el cancer cutaneo, el melanoma, el 
SIDA, la sifilis, la lepra, estas ultimas de extraordinario impacto social. 
Por todo 10 expuesto y, considerando el tegumento como la estructura que limita el interior del individuo con 
su ecosistema, el profundo conocimiento del6rgano cutaneo permite advertir signos y sintomas de patologias 
internas incluso antes del desarrollo de las mismas, siendo este punto un justificativ~ mas que valido para la 
especlatzaclon en el campo de la dermatologia. 

OBJETIVO GENERAL DE lA CARRERA 

EI objetivo general es formar dermatoloqos de alto nivel etico, humane 
teorlcos, tecnicos y practices de la especialidad. 

Desde el proceso educative se proponen los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS DE lA CARRERA 
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• Capacitar en el manejo de la tecnica de interrogatorio y de la exploraci6n fisica dermatol6gica y la 
adecuada interpretaci6n de los datos obtenidos para que, por medio de un proceso de razonamiento 
y siguiendo el metodo cientifico y la medicina basada en la evidencia, se pueda acceder a un 
diagn6stico que permita emprender las medidas terapeuncas y preventivas orientadas al problema 
planteado, y asi lograr una mejor calidad de la atenci6n en las instituciones de salud. 

• Contextualizar las patologias dermatol6gicas en el proceso de salud-enfermedad. 
• Desarrollar habilidades y destrezas para el examen fisico dermatol6gico. 
• Desarrollar destrezas qururqicas para la cirugia dermatol6gica programada. 
• Desarrollar capacidad de iniciativa y decisi6n en el abordaje de problemas dermatol6gicos medico 

quirurqlcos, 
• Incentivar el desarrollo del espiritu de investigaci6n como respuesta a los desafios constantes del 

crecimiento cientifico y tecnol6gico contemporaneo. 
• Estimular la profundizaci6n y actualizaci6n en forma continua de los conocimientos te6ricos y 

practices incluidos en el ejercicio de la Dermatologia. 
• Promover una actitud de reconocimiento de la persona y del enfermo como un ser biopsicosocial, 

inmerso en su contexto y fomentar el compromiso responsable para con el paciente y su entorno. 
• Relacionar los conocimientos de la medicina de manera interdisciplinaria para definir las patologias 

dermatol6gicas. 
• Generar actitudes respetuosas en el trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la carrera y 

otros servicios para una mejor comprensi6n de la problematica del paciente. 
• Promover una actitud responsable hacia la promoci6n, prevenci6n, diagn6stico, tratamiento y 

rehabilitaci6n de la salud dermatol6gica, utilizando adecuadamente los recursos humanos y 
materiales disponibles (campafias de prevenci6n del cancer de piel, detecci6n de lepra, psoriasis). 

• Despertar el interes por la actividad docente en el area acorde con un adecuado nivel academico. 

PERFIL DEL EGRESADO 

EI Especialista en Dermatologia estara calificado para asumir las responsabilidades de un puesto de trabajo 
como dermatoloqo tanto en el ambito publico 0 privado, y solucionar los problemas de piel ciinico-qururqicos 
de mediana yalta complejidad (de distintos medios sociales, geograficos y culturales), utilizando los recursos 
humanos y materiales disponibles de manera eficiente y adecuada, tanto a nivel individual como social. 

EI egresado adquirira competencias para: 
• Asumir una actitud etica y responsable ante el paciente, el equipo de salud y la sociedad. 
• Conocer y resolver las patologias de piel, asumiendo las decisiones ace rca del diagn6stico, tratamiento y 

seguimiento de cada paciente. 
• Desarrollar acciones de promoci6n y prevenci6n de la salud en la comunidad. 
• Desarrollar actividades en equipo en el ambito de un sistema de salud junto a sus pares profesionales de 

diferentes especialidades. 
• Planificar y desarrollar actividades de investigaci6n. 
• Mantener una actitud cientifica y en permanente actuali 
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REQUISITOS DE INGRESO 

Para la inscripci6n y selecci6n de los cursantes se exigiran los siguientes requisitos generales y particulares. 
Requisitos generales: 
• Titulo habilitante de Medico, expedido por Universidad Argentina reconocida por el Ministerio de 

Educaci6n de la Naci6n 0 Universidad extranjera (de paises que tengan convenio con la Republica 
Argentina), para 10 cual debera tener revalidado 0 convalidado su titulo profesional de origen, a los fines 
de completar la totalidad de los requisitos exigidos para matricularse. 

• Matricula profesional. 
• Certificado que acredite que el postulante no tenga sanciones emitidas por el Tribunal de Etica, expedido 

por el organismo de control etico correspondiente, ni sanciones universitarias en la Universidad de origen. 
• Seguros de mala praxis (segun corresponda) y de accidentes personales de trabajo al dia. 
• Certificado de Salud Integral, certificado de vacuna anttetanca, de Hepatitis B (actualizadas) y otras 

vacunas que pudieran agregarse en el futuro. 
• Conocer y aceptar el Reglamento para el Otorgamiento del Titulo de Especialista. 

Estos requisitos son indispensables para iniciar las actividades academico-aslsterclales. 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIO 

EI plan de estudio de la Especialidad en Dermatologia se desarrolla en 4 anos de cursado (un ana de Clinica 
Medica y 3 aries de Dermatologia), con modalidad presencial, continua y supervisada, 10 que permitlra al 
medico egresado obtener el Titulo de ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA, una vez que haya 
cumplimentado las exigencias acadernicas y de acreditaci6n previstas en la reglamentaci6n vigente. 
La orqanlzaclon del plan de estudios es la siguiente: un eje que focaliza en la formaci6n te6rica, otro en la 
formaci6n practlca y otro en la formaci6n complementaria, los cuales se desarrollan slrnultaneamente durante 
cuatro anos. En la formaci6n teorica se abordan los contenidos teoricos de la especializacion; en la forrnaclon 
practica se desarrollan las actividades que los estudiantes deben realizar para adquirir destrezas y 
habilidades de la especialidad; edemas de estas instancias de formaci6n, en esta especialidad se efectuan 
rotaciones obligatorias. La formaci6n complementaria remite a los cursos dictados por la Secretaria de 
Graduados en Ciencias de la Salud (SGCS) para acompanar el desarrollo del trabajo cientifico, como trabajo 
final integrador. 
En la organizaci6n del plan de estudio los alumnos tend ran la posibilidad de acceder, a traves de la 
ensenanza y aprendizaje de m6dulos especificos a los conocimientos te6ricos y practices del campo 
profesional. En el cursado, cada m6dulo se correlaciona y es progresivo en el avance de la complejidad de los 
temas que los cursantes abordan, siendo el eje estructurante: de 10 simple a 10 complejo. 
A contmuaclon, se presentan los m6dulos de contenidos teoricos y de formaci6n practice, las rotaciones y 
cursos complementarios por ana de la Especializaci6n en Dermatologia. 

Primer ano Tercer ano Cuarto ano Se undo ano 
Modulo dermatologia III M6dulo clinica medica e 

Introducci6n a la 
dermatolo ia 

M6dulo dermatologia I 

Forrnaclon practca I Formaci6n pracnca II Formaci6n practica IV 

Irio Mtf. i TR, 
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Rotaci6n: Infectologia Rotaci6n: Anatomia Rotaci6n: Alergia e Rotaci6n: Dermatologia 

patol6gica inmunologia pediatrica 
Cursos complementarios Cursos complementarios Cursos complementarios 

20 

La estructura modular se desarrollara mediante actividades docentes, asistenciales y de investigaci6n en 
espacios au'icos e institucionales (consultorios, internado, guardia, campanas), instancias de supervisi6n en 
las diferentes unidades de rotaci6n de los Servicios de Salud. Los contenidos del programa seran 
desarrollados por los docentes con las siguientes metodologias: clases magistrales, exposiciones dialogadas 
en base al eje conceptual correspondiente, incorporaci6n de la experiencia de los participantes, aprendizaje 
basado en problemas, anal isis de casos, discusi6n bibliografica y ateneos, entre otras. 
EI programa de formaci6n en las habilidades y destrezas practices de la especialidad se desarro'lara en forma 
progresiva. La evoluci6n en el manejo y dominio de todas estas habilidades y destrezas se logra bajo una 
pracfica continua y con una tendencia progresiva hacia la complejidad, articulando la formaci6n te6rica de los 
m6dulos con las practices. 
Las actividades asistenciales clinicas y quirurqicas conforman el aspecto mas complejo de la formaci6n. 
Pueden esquematizarse de la siguiente forma: 

• Actividades en Consultorios Externos: el profesional en formaci6n parflc'pera en forma gradual y de 
complejidad creciente en todas las actividades inherentes a este ambito bajo la supervisi6n 
correspondiente. Las mismas pod ran incluir: interrogatorio, examen fisico, confecci6n de historias 
clinicas, disquisiciones diagn6sticas, plan de tratamiento, solicitud de estudios complementarios, 
registros fotoqraficos, informes y programaci6n de actos quirurgicos, entre otros. Cirugias 
ambulatorias 

• Actividades en Sala de internaci6n (Internado): interconsultas 
• Actividades en Guardia: el alumno cumplira guardias en el Servicio correspondiente, con la 

frecuencia de dos por semana. Durante las mismas y bajo supervisi6n asumira actividades de 
complejidad creciente en relaci6n al ario de su formaci6n. 

• Reuniones del Departamento y/o Servicio: constituyen una auditoria clinica permanente ya que el 
especialista en formaci6n debe participar activamente en las mismas Se consideran necesarias las 
siguientes: ateneos (presentaci6n de casos problemas), ateneos anatomo-clinicos, reuniones 
bibioqraficas (actualizaci6n en relaci6n a un casos determinados 0 temas variados de la 
especialidad). 

• Actividades Cientificas: incluyen preparaci6n de publicaciones escritas, de comunicaciones orales y 
exposici6n en reuniones y congresos, asl como la participaci6n en las reuniones mencionadas del 
Departamento y/o Servicio. Los conocimientos adquiridos permitran la colaboraci6n y participaci6n 
activa en la formulaci6n de los mismos, 

• Rotaciones: Con estas actividades se pretende que el alumno incorpore conocimientos y habilidades 
que son indispensables para lograr una visi6n totalizadora del manejo del paciente dermatol6gico. 
Puede ser un servicio dentro 0 fuera de la unidad hospitalaria. 

SISTEMA DE EVALUACION 

La evaluaci6n y acreditaci6n del aprendizaje forma parte de un proce de sequ . nto y valoraci6n del nivel 
de logros de los alumnos en las competencias adquiridas durante la t maci6n. 
De acuerdo a la normativa educativa vigente, la SGCS establece ara esta carrera e Especializaci6n un 
sistema de evaluaci6n articulado y estructurado de la siguiente mane a: evaluaci6n parci I, promocional y final 
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integradora, las cuales permiten abordar de forma sistematica el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
acorde a 10 establecido en los Planes de estudio correspondientes. 

Evaluaciones parciales: Se reatzaran con una periodicidad de al menos 6 (seis) meses. 
En esta Especialidad seran te6ricas y practices, bajo la modalidad oral 0 escrito. EI registro de esta 
evaluaci6n se efectuara a traves del portfolio. Asimismo las evaluaciones de las Rotaciones en otros Servicios 
a desarrollarse durante el Programa de formaci6n forman parte de la evaluaci6n parcial y se lmplementaran 
en fecha a decidir por el Director de Centro Formador. 

Evaluaciones promocionales: Se realzaran de manera unificada con todos los centres formadores, con 
periodicidad anual, durante el ultimo mes del ario lectivo, y seran fiscalizadas por la SGCS. 
En est a Especialidad seran te6ricas y practicas de manera unificada, bajo la modalidad oral y escrita. Si la 
evaluaci6n te6rica es escrita, constara de 80 (ochenta) preguntas de opci6n multiple con cinco opciones de 
respuesta, de las cuales s610 una sera correcta; el alumno debera contestar el 70 % correctamente. 
La evaluaci6n practica de competencias valorara el desernpeno anual del alumno. 
En la evaluaci6n promocional se exiqira la presentaci6n del registro del proceso de formaci6n (portfolio), como 
asi tamolen la etapa correspondiente del trabajo cientifico para cada ano de formaci6n, segun el Reglamento 
para Otorgamiento del Titulo de Especialista (ROTE) que establece que liEn el curso de la Carrera de 
EspeciaJizaci6n, el estudiante deb era efectuar un Trabajo Cientifico individual, dirigido por docentes del 
Centro Formador, que formara parte de de la evaluaci6n final integradora, cuyos avances se evaluaran 
anualmente". 
La evaluaci6n promocional reprobada (te6rica y/o practica) dara lugar a instancias recuperatorias, autorizadas 
por el consejo acadernico de la especialidad. La totalidad de las mismas no podran superar los 5 meses 
desde el Examen promocional. Transcurrido este plazo, las reiteradas reprobaciones seran causal de 
exclusi6n de la carrera. 

Evaluaci6n final integradora: Se realzara al finalizar el ultimo eno, permite valorar las competencias 
adquiridas por el estudiante en terminos de perfil del egresado 
En esta Especialidad asistencial esta instancia comprendera: 
Examen teorlco-practico, La totalidad de los Cennos Formadores que integran el Consejo Academico 
consensuaran las competencias que forrnaran parte de la Evaluaci6n final Integradora, a partir de la 
observaci6n y analisis de casos clinicos adecuados a las exigencias te6ricas y pracficas de la especialidad. 
Si el examen teonco-practco es reprobado, el estudiante podra solicitar a la SGCS la posibilidad de 
instancia/s recuperatoria/s; de ser considerada esta solicitud, se fijara un plazo maximo de hasta dos anos, 
Trabajo Final Integrador. EI Trabajo Cientifico, de caracter integrador, es parte de la Evaluaci6n final 
Integradora y sera evaluado, luego de haber aprobado el examen teorico-practico, por el Director del Centro 
Formador y miembros del Consejo Academico de la Especialidad. 
Su aprobaci6n dara lugar a la obtenci6n del titulo de Especialista en Dermatologia. 
Para las evaluaciones promocionales y finales, los Tribunales estaran integrados por los Directores de los 
Centres Formadores. La elecci6n de las Sedes quedara a criterio del Consejo Academico de la Especialidad. 
La SGCS fijara el cronograma de los exarnenes y los fiscallzara mediante un equipo de docentes capacitados, 
de acuerdo a la normativa vigente. 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR 

EI Consejo Acadernlco tiene a su cargo gestionar la organizaci6n,' plementaci6n seguimiento de la carrera, 
con el prop6sito de alcanzar el perfil profesional definido. sto incluye impl entaci6n, seguimiento y 

5 



FCM 
Facultad de 
Ciencias Medlcas 

140 
ANOS 

Universidad 
Nacional 

'--_-'- _ ___J de Cordoba 

UNC 
1877·2017 

2017 - " Ano de las Energias Renovobles" 
evaluaci6n del plan de estudios y revrsion peri6dica de la propuesta en terrnnos de dlseno y 
desarrollo curricular, formaci6n te6rico y practica, fortalezas y dificultades. 
En el proceso de seguimiento, se valoraran la adecuaci6n de los contenidos, las actividades teorlco-practicas, 
la actualizaci6n de la bibliografia y la modalidad de evaluaci6n, para 10 cual se realizaran encuestas 
destinadas a los estudiantes y se efectuaran reuniones con los docentes a fin de analizar y articular los 
procesos formativos de areas especificas con los requerimientos y necesidades de los estudiantes. Asimismo, 
se efectuara el seguimiento de los egresados respecto a la inserci6n laboral, relaci6n con la universidad e 
interes por la formaci6n permanente, ya que la experiencia adquirida por los mismos, constituye un 
componente importante del cicio de formaci6n en tanto se transforma en reflexi6n y retroalimentaci6n de la 
carrera. 
Los egresados, al realizar el trarnlte admnlstratlvo para la obtenci6n del titulo, deben completar digitalmente 
la encuesta SIU-KOLLA provista por la UNC. 

CONTENIDOS MiNIMOS 

PRIMERANO 

MODULO CLiNICA MEDICA E INTRODUCCION A LA DERMATOLOGiA 
Objetivos: 
• Reconocer los principios etcos tasicos para el ejercicio de la profesi6n. 
• Conocer las funciones e incumbencias del medico Internista. 
• Interpretar el concepto de salud enfermedad como un proceso dinamico en el que lnteracluan diferentes 

facto res (socioecon6micos, politicos, culturales etc.). 
• Reconocer la necesidad de interconsulta y la derivaci6n oportuna del paciente 
• Reconocer los sintomas y signos de las diferentes enfermedades de medicina interna en relaci6n a cada 

Unidad (Cardiologia, Infectologia, Gastroenterologia, etc), sus manifestaciones clinicas mediante el 
examen semiol6gico completo, el uso racional de los metod os complementarios para efectuar 
diagn6sticos correctos y completos y generar estrategias de tratamiento y prevenci6n. 

• Incorporar los conocimientos generales de anatomia, fisiologia, embriologia e histopatologia de la piel. 
• Realizar una correcta historia clinica dermatol6gica, incluyendo anamnesis, evaluaci6n de antecedentes 

fisiol6gicos y patol6gicos y examen fisico. 

Contenidos: 
UNlOAD 1: INTRODUCTORIO Y ETICA. Introducci6n a la Medicina Interna. Deberes del Medico. 
Responsabilidad Medico Legal. Derechos del Paciente. Bioetica. 
UNlOAD 2: CLiNICA CARDIOLOGICA. Insuficiencia Cardiaca. Cardiopatia lsquernlca Miocardiopatia 
Chaqaslca, Hipertensi6n Arterial. Valvulopatias Mitral y A6rtica. Metodos complementarios de Diagn6stico. 
UNlOAD 3: INFECTOLOGiA. Enfoque del Paciente Neutropenco Febril. IB.C formas de presentaci6n y 
tratamiento. Neumonias Intra y Extrahospitalarias. Antibioticoterapia. Sindrome Febril Prolongado y Fiebre de 
origen desconocido. Manejo del Paciente septlco. 
UNlOAD 4: GASTROENTEROLOGIA. Sindrome Ascitico Edematoso. Cirrosis hepatica. Sindrome de Reflujo 
Gastroesofaqico. Ulcera pepflca. Hepatitis. Diarrea aguda y cr6nica. . nc e colon y de est6mago. Metodos 
complementarios de diagn6stico 
UNlOAD 5: NEFROLOGiA Y MEDIO INTERNO. Paciente con Insu iciencia Rena uda y cronica Sindrome 
Nefritico y Nefr6tico. Rol dellnternista en el paciente con Dialisis. efropatias Tubul intersnciales. Infecci6n 
urinaria. Metodos Complementarios de diagn6stico. 
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UNIDAD 6: ENDOCRINOLOGIA. Diabetes. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Insuficiencia Suprarrenal 
UNIDAD 7: ONCOHEMATOLOGiA. Anemias. Uso racional de la sangre. Coagulopatias. Puesta al dia de la 
Oncologia Actual. Complicaciones de la Terapia Oncoloqica Sindromes Paraneoplas'cos. Cancer de origen 
desconocido. Incidencia de Cancer. Deteccion precoz 
UNIDAD 8: CLiNICA NEUMONOLOGICA. Manejo Clinico del paciente hipoxico. Insuficiencia Respiratoria 
aguda y cronlca Cancer de Pulmon. TBC. EPOC Y Asma. Metodos complementarios de diapnostico. 
UNIDAD 9: REUMATOLOGiA. Semiologia reurnatoloqlca. Enfoque clinico del paciente con monoartropatia. 
Enfoque clinico del paciente con poliartropatia. Interpretacion del laboratorio en Reumatologia- Radiologia. 
Osteoporosis. Osteomalasia. Metodos complementarios de Diaqnostlco. 
UNIDAD 10: CLiNICA NEUROLOGICA. Enfoque Clinico del paciente con Neuropatia Periterlca Enfoque 
Clinico del paciente con ACV. Tumores Cerebrales mas frecuentes primarios y Secundarios. Enfoque frente a 
un paciente con Cefaleas. Metodos Complementarios de Diaqnostico 
UNIDAD 11: INTRODUCCION A LA DERMATOLOGIA. Embriologia: Pie I y anexos. Consideraciones 
generales. Funcion: Piel y anexos. Histologia normal: Epidermis, dermis e hipodermis. Anexos cutaneos. 
Histopatologia: Aspectos generales. Correlacion clinica. Historia clinica dermatolcqlce: basada en 
paciente con patologia cutanea, modelo para ejecuclon 0 alcance de la misma. Semiologia derrnatoloqlce: 
Lesiones elementales primarias y secundarias. Definicion, claslllcacion y correlaci6n cllnlco-patoloqica 
Examen de la piel y mucosas: inspeccion, descripci6n de las lesiones, dlsposlclon y ublcacion. Instrumental 
indispensable en la practice dermatoloqlca. Maniobras instrumentales y no instrumentales. 

Metodologia de ensenanza: Clase teorica, ateneo anatomo-cunlco, ateneo, reuniones bibliograficas y 
anal isis de casos. 

Modalidad de Evaluacion: oral y/o escrita bajo diferentes modalidades: opcion multiple, preguntas a 
desarrollar y analsls de casos. Los criterios de evaluacion son: adquislclon de conocimientos, capacidad de 
razonamiento, de analisis y de aplicacion. La aprobacion del modulo es con una nota minima de 7 en una 
escala de 1 a 10. 

Bibliografia: 
-Avendario L. Nefrologia Clinica. Buenos Aires. Editorial Medica Panamericana. 2009. 
, Brenner B, Rector. EI RiMn Tratado de Nefroloqia. Barcelona. Elsevier Espana. 2004. 
, Kasper 0, Braunwald E, Fauci A, et al. Harrison. Principios de Medicina Interna. New York, McGraw- Hill 
Interamericana.2012 . 
• Lavin N. Endocrinologia y Metabolismo. Barcelona. Marban. 2010. 
• Mandell G, Bennett J, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Practica Madrid. Editorial Medica 
Pan americana. 2011. 
• Mautner B. Cardiologia. Basada en la evidencia y la experiencia de la Fundacion Favaloro. Buenos Aires. 
Mediterraneo. 2010. 
, Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Practlca Ambulatoria. Buenos Aires. Editorial Medica 
Panamericana. 2006. 
, Ruiz Arguelles G. Fundamentos de Hematologia. Mexico. Editorial Medica Panamericana. 2009. 
• Ruiz M. Diabetes Mellitus. Buenos Aires. Libreria Akadia. Editorial. 2011. 
• Schoemaker W, Ayres S, Grenvik A. Tratado de Medicina Critica y Terapia Int. Rose B, Post T. Trastornos 
de los electrolitos y del equilibrio acldo- base. 50 Edlclon. Marban. 
, Siegenthaler W. Diagnostico diferencial en medicina inter. os sintomas al diaqnostlco. Mexico. Ed. EI 
Manual Modemo. 2009. 
, Tebar Masso F, Escobar F. La Diabetes en la pracnca linica. Madrid. E ed Panamerican. 2009. 
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• TERAPIA INTENSIVA. SATI Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Buenos Aires. Edit Panamericana. 
2007. 

FORMACI6N pRACTICA I 

Objetivos: 
• Analizar y discutir casos clinicos de la pracnca ambulatoria y de lnternacion. 
• Adquirir los conocimientos sobre el manejo de las enfermedades tratadas en la guardia. 
• Realizar una correcta historia clinica y derrnatoloqca, incluyendo anamnesis, evaluacion de antecedentes 

fisiologicos y patoloqicos y examen fisico. 
• Aplicar los conocimientos generales de anatomia, fisiologia y embriologia de la piel en el examen fisico, 

en el diagnostico y tratamiento de las diferentes patologias cutaneas. 
• Diagnosticar y tratar las patologias clinicas y dermatoloqcas baslcas, su evolucion y seguimiento 

Contenidos: 
Durante la formacion pracnca se trabajaran, de manera integrada, contenidos de historia clinica, examen del 
enfermo, metodos complementarios, urgencias medlcas y conocimientos basicos de la practice en consultorio 
de dermatologia. 

Metodologia de la ensefranza: 
Ingreso de pacientes y contecclon de historia clinica. Revistas de sala. Pase de guardia. Ateneos anatorno 
clinicos. Atenclon de pacientes internados, atencion en consultorios externos. Guardia central. Ateneos de 
actuallzacion del Servicio de Clinica Medica. Curaciones de heridas y drenajes. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Examen diario con pacientes reales evaluando: habilidades en la anamnesis y exploraci6n fisica; 
establecimiento de un plan diagnostico y diaqnosflcos diferenciales; interpretacion de exploraciones 
complementarias; establecimiento de un dlaqnostico deflnltlvo y de un plan terapeutlco, 

Bibliografia 
Se consutara bibliografia presentada en los diferentes modules de acuerdo a la casuistica que se aborde en 
los arnbitos de practlca, 

ROTACI6N: INFECTOLOGiA 

Objetivos: 
• Reconocer y tratar las enfermedades infecciosas prevalentes de nuestro pais. 
• Identificar las infecciones intrahospitalarias. 
• Reconocer y tratar las infecciones a germenes resistentes. 
• Identificar el control epidemoloqico de enfermedades. 
• Participar en campanas de prevenci6n en la comunidad . 
• Identificar y reconocer las patologias infecciosas (bacterian , . les y rnlcoticas) que comprometen piel y 
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Contenidos: 
Infecciones intrahospitalarias. USO racional de antibi6ticos. Germenes resistentes. 
Control epidemiol6gico de enfermedades. Infecciones prevalentes de nuestro pais. Piodermitis. 
Dermatovirosis. lnfeccion de partes blandas. Infecciones mic6ticas superficiales y profundas. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Revista de sala. Pase de guardia. Atencion a pacientes internados y en consultorios. Discusion de casos. 

Modalidad de Evaluacion: 
Es realizada al finalizar la rotacion, Los contenidos teoricos son evaluados con la modalidad oral ylo escrita. 
Las destrezas adquiridas por el alumno durante su actividad son valoradas p~r el docente, a traves de un 
informe escrito registrado en su portfolio. 

Bibliografia 
• Benett JE, Dolin R, Blaser H, Mandell, Douglas y Benett. Enfermedades Infecciosas. Principios y 

practice. Spain. Elsevier Health Sciences. 2015. 
• Bergoglio R, Dain A. Infectologia Razonada. Editorial Panamericana.1992. 
• Cecchini E, Gonzalez Ayala SE. Infectologia y enfermedades infecciosas. Editorial Journal. 2008. 
• Harrison's. Principios de Medicina Interna. Enfermedades Infecciosas. 18° edici6n. Editorial Mc 

Graw Hill Medical. 2012. 
• Negroni R. Lecciones de Clinica Micol6gica. Editorial La Agenda. 1998. 
• Palmieri Omar: Enfermedades Infecciosas. Mc Graw Hill Medical. 2001. 
• Siciliano C at al. Bases Micol6gicas en Medicina Humana. Editorial Kosnos. 2000. 
• Vilata JJ. "Enfermedades de Transmisi6n Sexual". JR Prous. Barcelona. 1993. 

CURSO COMPLEMENTARIO: INGLES 

Fundamentaclon: 

La ensefianza de ingles con fines especificos en el contexte de la formaclon de postgrado del profesional de 
la salud responde a la necesidad de prepararlo para que, mediante el manejo de la lengua extranjera utilizada 
en todo el mundo como medio de divulgacion del saber cientifico, acceda a la informacion en forma directa y 
esto constituya un instrumento eficiente en su tarea de investigacion y perfeccionamiento profeslonal 

EI alumno es el centro del proceso ensenanza y aprendizaje en ese sentido, sus necesidades e intereses, se 
transforman en un eje importante para la definicion del rnetodo e trao' la estrucfuraclon de contenidos, la 
selecclon de destrezas y la orqanlzaclon de materiales. 
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Objetivos generales: 

• Desarrollar competencia lectora en ingles clentifco-tecnico, 
• Reconocer el manejo de una lengua extranjera como instrumento de comunicaci6n e informaci6n. 
• Aplicar principios de aprendizaje independiente, en el desarrollo de competencia lectora, de manera 

que reconozca los beneficios de asumir esta actitud. 

Objetivos especificos: 

• Conocer el lexico especifico de distintas areas tematcas de las ciencias de la salud. 
• Reconocer las estructuras gramaticales presentes en los textos y sus correspondientes funciones. 
• Identificar y comprender las diferentes estructuras lingLiisticas correspondientes a los distintos tipos 

de texto. 
• Comprender las relaciones existentes entre la lengua materna y la extranjera. 

Contenidos: 

Unidad I 

EI articulo, EI sustantivo: genero, nurnero y caso. Frases nominales. Adjetivos posesivos. Pronombres 
personales. Verbo "to be" en presente. Pronombres objetivos. EI infinitiv~. EI modo imperativo. 

Unidad II 

"there be" en presente. "some, any, no, every" y sus compuestos. Preposiciones. Adverbios. Tiempo presente 
simple. EI verbo "to have". 

Unidad III 

La forma "-ing". Tiempo presente continuo. Comparativos y superlativos de adjetivos y adverbios. Verbos 
modales 0 defectivos. Preposiciones. Futuro simple. Futuro pr6ximo. 

Unidad IV 

Pasado simple. "there be" en pasado. Pasado continuo. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 
Pronombres relativos. Nexos 16gicos. Presente perfecto. Pasado perfecto. 

Unidad V 

Verbos defectivos. Voz pasiva I. Voz pasiva II. Voz pas iva III. Potencial simple. Oraciones condicionales. 

Metodologia de ensefianza: 

Ir . "''',. Gl .. ; '1". 
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tema. EI material especifico de tracucclon esta extraido de libros y revistas cientificas de actualidad, en el 
area de las Ciencias de la Salud, que puedan aportar a la permanente formaclon de los estudiantes. 

Metodologia de la evaluaclon: 

La eva'uacicn formativa se realiza a traves de un seguimiento permanente y personalizado del proceso de 
aprendizaje. 

La evaluaclon sumativa consiste en tres evaluaciones parciales y una final que se rinde a naves de un 
examen final presencia!. 

Todas las evaluaciones son escritas e individuales en las cuales el estudiante debe demostrar la capacidad 
para comprender e interpretar distintos tipos de textos del area de las ciencias de la salud. 

Los alumnos que tienen conocimiento de la lengua y estan en condiciones de traducir textos de su area 
especifica de tormaclon, pueden acreditar dicho conocimiento a naves de un examen libre de traducclon que 
se recepta en la Secretaria de Graduados, en tres momentos del cicio lectivo: marzo, junio y noviembre. 

Bibliografia Obligatoria: 

• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Orzaba', Lilian; Sandrin, Maria Eugenia. "Manual de 
catedra" 1 ° Edlclon 1999; 2° Edicion 2009. Cordoba. Argentina. Editorial Comunicarte. 

• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria Eugenia. Curso De Ingles 
Medico Traducclon Nivel 1. Ano: 1 ° Ed: 2000; 2° 2005,3° 2006; 3 Relmpreslon 2009; 4° 
Reirnpresion: 2010. Editorial Comunicarte. Cordoba. Argentina. 

Bibliografia de referencia: 

• Alexander, L. G. "Longman English Grammar". London: Longman, 1988. 
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward Finegan. "Longman 

Grammar of Spoken and Written English". Harlow: Addison Wesley Longman, 1999. 
• Collins, Peter; Carmella Hollo. "English Grammar: An Introduction". Houndmills: Palgrave, 2000. 
• Downing, Angela; Philip Locke, A. "University Course in English Grammar". London: Routledge, 

2002. 
• Freeborn, Dennis. A "Coursebook in English Gramma"r. Houndmills: Macmillan, 1995. 
• Goldberg, Adele E; Devin Casenhiser. "English Construction." In The Handbook Of English 

Linguistics. Ed. B. Aarts and A. Mcmahon. Malden (Ma): Wiley / Blackwell. Pag 343-55.2006. 
Http:// Andromeda. Rutgers. Edu/J lynchlWriting/ 2009 

• Huddleston, Rodney; Geoffrey K. Pullum. "The Cambridge Grammar of the English Language". 
Cambridge: Cambridge Up, 2002. 

• Lobeck, A. "Discovering English Grammar". New.York: Oxford Up, 2000. 
• Lynch, Jack. 2008. "Guide To Grammar And style". 
• Navarro, Fernando. 1997 "Manual De Bibliog afia Espafio/a e Traduccion e Interpretacion" 

Alicante. Espana. Universidad De Alicante, 
• Nelson, Gerald. "English: An Essential Gramma '. (Essential Gramma ). London. Routledge, 2001. 
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• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech; Jan Svartvik, A "Comprehensive 
Grammar Of The English Language". London. Longman, 1985. 1994. 

• Raymond, Murphy; Garcia Clemente, Fernando. "Essential Grammar in Use" (ediclon en espariol), 
3° Edlclon, Oxford University Press. 2008. 

• Real Academia Espanola y la Asociacion de Academias de la Lengua Espanola. Nueva gramatica de 
la lengua espanola, 2009. 

1877·2011 

Base de Datos: 

• AAP. American association of Periodontology <http://www.perio.org/> 
• About.com Nutrition. <http://nutrition.about.com/> 
• ACA. American Chiropractic Association <http://www.acatoday.org/> 
• ACOEM. The American College of Occupational and Environmental Medicine 

<http://www.acoem.org/> 
• Ailments.com. < http://www.ailments.com/> 
• Annals of Internal Medicine <http://www.annals.org/> 
• Answers.com. Medical Encyclopedia <http://www.answers.com/> 
• BBC. Health. <http://www.bbc.co.uklhealth/> 
• BioMed Central Update, Head & Face Medicine <http://www.head-face-med.com/> 
• CDC. Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov/> 
• Enc. of Behavioral Modification and Cognitive Behavioral Therapy. 

<http://es.scribd.com/doc/35892683/Behavioral-lnterventions-in-Cognitive-Behavior 
Therapy> 

• GastroSource AstraZeneca Websites <http://www.gastrosource.com> 
• Health Daily News <http://www.dailynewscentral.com/> 
• InfoRadiology. <http://www.radiologyinfo.org/> 
• International Journal of Health Geographics <http://www.ij-healthgeographics.com/> 
• Jennifer B. Marks. Diabetes Research Institute, Division of Endocrinology, University of 

Miami, April 6 2010 <http://www.diabetesresearch.org/> 
• Journal of Medical Case Reports <http://www.jmedicalcasereports.com/> 
• Journal WATCH. Specialties. Women's health. <http://womens-health.jwatch.org> 
• Mayo Clinic <http://www.mayoclinic.com/> 
• MedicineNet.com <http://www.medicinenet.com/scripUmain/hp.asp> 
• Medifocus.com <http://www.medifocus.com/2009/index.php?a=a> 
• Medline Plus. Medical Encyclopedia <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/> 
• Medpage Today http://www.medpagetoday.com 
• Med page Today. Guide-to-Biostatistics. 

<http://www.medpagetoday.com/lib/contenUMedpage-Guide-to- 
Biostatistics. pdf> 

• Medscape. <http://www.medscape.com/gastroenterology> 
• NIH. The National Institutes of Health <http://www.nih.gov/> 
• Obstetrics and Gynecology. <http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx> 
• Oxford University Press on behalf of the Society of Occupational Medicine. 

<http://www.oup.com/us/> 
• Pediatrics. Official Journal of he Am rican Association of Pediatrics 

<http://pediatrics.aappublication .org/> 
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• Renalinfo.com. Baxter international Inc. <http://www.renalinfo.com/> 
• Science Daily: Health and Medicine News 

<http://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/> 
• Special English. Medicine Book 3. Collier-Macmillian 
• The Journal of Allergy and Clinical Immunology <http://www.jacionline.org/> 
• The Lancet <http://www.thelancet.com/> 
• The Merck Manuals. Trusted Medical Information. <http://www.merckmanuals.com/> 
• The New England Journal of Medicine <http://www.nejm.org/> 
• The New York Times. Health Guide. <http://health.nytimes.com/health/guides/index.html> 
• Vital Notes for Nursing. Psychology. Blackwellpublishing <http://www.wiley.comIWileyCDA/> 
• Wikipedia, the free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/wikilWikipedia:Portada> 
• World Health Organization <http://www.who.intlen/> 

CURSO COMPLEMENTARIO: BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y DE INFORMACION BIOMEDICA 

Fundamentaci6n: 

En las ultimas decadas hemos presenciado innumerable cantidad de avances cientificos y tecnol6gicos, como 
consecuencia la informaci6n biornedica, ha tenido un crecimiento exponencial, imposible de alcanzar en su 
totalidad para los profesionales de la salud. 
Sin lugar a dudas en el mundo de hoy la evidencia medica es global, pero las decisiones se toman en 
situaciones concretas donde la realidad sanitaria, social, econ6mica y cultural son, en parte, determinantes de 
proceso de toma de decisiones. 
La situaci6n es mas compleja aun si tenemos en cuenta que no todo 10 publicado es relevante, esto requiere 
que los profesionales necesariamente adquieran nuevas formas de entrenamiento y capacitaci6n para definir 
el problema y generar una estrategia de busqueda definida. 

Objetivos: 
• Conocer la magnitud de la informaci6n publicada, sus ventajas y desventajas. 
• Adquirir destrezas en la busqueda de informaci6n en diferentes bases de datos blomedicas. 
• Seleccionar una estrategia de busqueda de acuerdo al problema planteado. 

Contenidos: 

Unidad 1: 
Fundamentos de la Epidemiologia clinica. Magnitud de la informaci6n. Fuentes y Organizaci6n de la 
informaci6n. Niveles de evidencia. Grados de recomendaci6n. Formulaci6n de preguntas. Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS). 

Unidad 2: 
Biblioteca virtual de salud. Redes que constituye la bibliot 
DeCS. 
Revisiones Slsternaticas, Base de datos Cochrane. 
ACCESSSS 

tlnoamerica y el Caribe. Busquedas via 
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Unidad 4: 
Medline: Busqueda simple. Vocabulario MeSh. Busqueda Basica. Medline: Busqueda intermedia. Clinical 
Queries 
Citas bibliograficas a partir de las normas Vancouver. 

Metodologia de Ensenanza: 

Planteo te6rico: Conceptos en relaclon a informaci6n biomedica.fnloxicacion", formulacion de preguntas de 
busqueda de informacion (PICO) e ldentificacion de descriptores en DeCS/MeSH. 
Actividades de aula virtual: Lecturas de material bibliografico y uso de 105 videos tutoriales para la busqueda 
de informacion en Internet, utilizando metabuscadores y bases de datos. ldentficacion de titulos significativos, 
valoraclon de descriptores de 105 mismos. 
Seleccionar por areas, aspecto clinico, edad, entre otros. 

Modalidad de Evaluacion: 

Presentaclon de trabajo escrito enviado a traves del aula virtual. EI mismo consiste en el planteo de una 
sltuaclon clinica, describir la pregunta en el formato PICO, buscar 105 descriptores a partir del MeSh y DeCs y 
realizar una busqueda bibliografica en metabuscadores , boletines, blogs y bases de datos, describiendo la 
sistematica para refinar la busqueda, luego seleccionar hasta 5 citas bibliograficas y referenciarlas de acuerdo 
a las normas Vancouver. 

Bibliografia: 

-Aleixandre-Benavent R. "Fuentes de informaci6n en ciencias de la salud en Internet". Panace@ 
2011; 12 (33): 112-120 
-Aleixandre-Benavent R, Gonzalez Alcaide G, Gonzalez de Dios J, Alonso-Arroyo A. "Fuentes 
de informacion bibliografica (I). Fundamentos para la realizaci6n de busquedas bibliograficas". Acta 
Pediatr Esp. 2011; 69(3): 131-136 
-Boletin Infac. "FUENTES DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS. INFORMACION 
FARMACOTERAPEUTICA DE LA COMARCA". 2011. VOLUMEN 19, N° 6. 
http://www.osakidetza.euskadi.neUcevime/es 
-Borges F. "EI estudiante de entornos virtuales. Una primera aproximacion", Digithum. N.o 9. UOC. 
2007. Disponible en: http://www.uoc.edu/digithurn/9/dUesp/borges.pdf. ISSN 1575-2275 
-DiCenso, A; Bayley, L; Haynes, R B. "Acccessing pre-appraised evidence" fine-tuning the 5S 
model into a 6S model. ACP Journal Club 151(3):2-3. 2009. 
-Gonzalez de Dios J, Balaguer Santamaria A. "Revision sistematica y metanalisis (I): conceptos 
basicos". Evid Pediatr. 3: 107.2007. 
-Gonzalez de Dios, J; Bufiuel Alvarez, JC "Busqu da eficiente e las mejores pruebas cientlficas 
disponibles en la literatura: fuentes de informacion p maria y secun ria". Evid Pediatr. 2: 12.2006. 
-Martin Munoz, P; Ruiz Canela, J. "Gulas de prac ica cllnica (I): co eptos basicos". Evid Pediatr.; 
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4: 61. 2008 . 
• McAIister, FA; Graham, l; Karr, G W, laupacis, A. "Evidence-Based Medicine and the Practicing 
Clinician" J Gen Intern Med. April; 14(4): 236-242. 1999. 
-Rada, G; letelier, lM. (,Podemos mantenernos actualizados en medicina en el siglo XXI: Revista 
Med Chile. 137: 701-708. 2009. 
·Smith, JH; Haynes, R B, Johnston, M E. "Effect of problem-based self-direct undergraduate 
education on life-long learning". CMAJ. 148(6):969-76. 1993. 

SEGUNDO ANO 
M6DUlO DERMATOlOGiA I 

Objetivos: 
• Consolidar ellenguaje y semiologia derrnatoloqica 
• Integrar y aplicar los conocimientos de la unidad melanoepldermica y su funcion. 
• Reconocer y explicar las patologias pigmentarias conqentas y adquiridas. 
• Clasificar las distintas dermatosis eritemato-escamosas a partir de sus cuadros clinicos. 
• Reconocer y diferenciar las diferentes manifestaciones liquenoides 
• Explicar el papel de la piel como barrera inrrumoloqica y las patologias relacionadas. 
• Identificar las infecciones e infestaciones mas frecuentes. 
• Definir principios de tratamientos topicos, sisterricos y fisicos 

Contenidos: 
UNIDAD 1: TRASTORNOS DE lA PIGMENTACI6N. Patologias conqenitas y adquiridas. Biologia del 
melanocito. Vitiligo e hipopigmentaciones. Trastornos con hlperplqmentacion. Hipermelanosis difusa y 
circunscrita. Discromias e niperpiqrnentacion lineales y reticuladas 
UNIDAD 2: DERMATOSIS ERITEMATOESCAMOSAS. Psoriasis. Eccematides. Eritrodermia. Parapsoriasis. 
Artritis reactiva (Sindrome de Reiter). En cada patologia se analiza fisiopatogenia, cuadro clinico, laboratorio, 
dlaqnosflco diferencial y pautas de tratamiento. 
UNIDAD 3: LlQUEN Y REACCIONES LlQUENOIDES. Definicion, etiologia, fisiopatogenia, clasfcacion, 
manifestaciones clinicas, diaqnostico, oiaqnosticos diferenciales, pronostico y tratamiento. 
UNIDAD 4: AlERGIA DERMATOl6GICA: La piel como barrera mmunoloqica. Eczema. Prurigo. Urticaria. En 
cada patologia se analiza fisiopatogenia, cuadro clinico, laboratorio, diaqnostico diferencial y pautas de 
tratamiento. Pruebas de testificaci6n. 
UNIDAD 5: PATOlOGiA INFECCIOSA I. Piodermitis: Flora saprofita y pat6gena de la piel. Infecciones 
bacterianas a qermenes gram posfivos y gram negativos. En cada patologia se analiza cuadro clinico, 
laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. Aspectos epidemiol6gicos. Pediculosis Capitis y 
Corporis, Phtirium pubis. Escabiosis. Picadura de insectos. Miasis. En cada patologia se analiza 
cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. Aspectos epidemioloqicos. 
UNIDAD 6: PATOlOGiA INFECCIOSA II. Dermatovirosis: Infecciones producidas por papovavirus, herpes 
simple, varicela-zoster, coxsackie, poxvirus. En cada patologia se analiza cuadro clinico, laboratorio, 
diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. Aspectos epi . 16gicos. Micosis superficiales: Patologias 
producidas por dermatophytos que afectan piel, pelos y un s. Pltirlasl ersicolor. Candidiasis. En cada 
patologia se analiza cuadro clinico, laboratorio, diagnostic diferencial y p tas de tratamiento. Aspectos 
epldernloloqlcos. 
UNIDAD 7: TERAPEUTICA Y CIRUGiA DERMATOl6GI A· pRACTICAS D l CONSUlTORIO 
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Terapeutlca dermatoloqlca; Barrera cutanea. Prescripciones medlcas. Tratamiento toplco: principios, 
farmacoclnetca y aplicaciones topicas de farrnacos, corticoides, retinoides, antibiotcos, agentes 
antrncotcos, agentes citotoxicos, inmunomoduladores, terapias quimicas, otras medicaciones t6picas y 
fotoproteccion. Tratamiento slstemlco: corticoides, dapsona, aminoquinolinas, tarmacos citotoxicos y 
antimetabolicos, retinoides, antihistaminicos, antlolotlcos, antiviricos, antrncotlcos, inmunosupresores e 
inmunomoduladores. Tratamientos fisicos: fototerapia, fotoquimioterapia y terapia fotodinamica, taseres, 
radioterapia, braquiterapia. Biopsia cutanea; incisional y escisional. Punch, Shaving. Electrocoagulacion. 
Criocirugia. Cirugia menor: anesteslcos, suturas. Generalidades, indicaciones y tecnicas especificas. 

Metodologia de la ensefianza: 
Clase teorica, ateneo anatorno-cllnico, reuniones bibliograficas y anelisis de casos. 

Modalidad de Evaluacion: 
Oral y/o escrita bajo diferentes modalidades: opcion multiple, preguntas a desarrollar y anal isis de casos. Los 
criterios de evaluacion son: adqulsicion de conocimientos, capacidad de razonamiento, de analisis y de 
apjcaclon. La aprobaclon del modulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia: 

• Ackerman, B. "Atlas clinico de las 101 enfermedades mas comunes de la piel". Madrid. Ed Marban. 2006 
• Ackerman B. A. Bernard Kerl, Helmut Sanchez, Jorge et. al. "Dermatologia de bolsillo" Madrid. Marban. 

2005, reimp. 2007 
• Andrews. Tratado de Dermatologia. Barcelona. Salvat Edit. 2005. 
• Bolognia md, Jorizzo md, Schaffe. Dermatologia. Estados Unidos. Editorial Elsevier-Mosby. 2012. 
• Bolognia, Jorizzo & Schaffer. Dermatologia principales diagn6sticos y tratamientos. Barcelona. Elsevier 

Espana. 2016. 
• Cabrera H, Gatti C. Dermatologia de Gatti- Cardama. Buenos Aires. Editorial EI Ateneo. 2003. 
• Cordero A. Biologia de la piel. Buenos Aires. Panamericana. 1996. 
• Conejo-Mir Julian; Moreno, Jose Carlos; Camacho Francisco M. Tratado de Dermatologia. Barcelona. 

Oceano. Ergon. 2013. 
• Ferrandiz Carlos. Dermatologia clinica Barcelona. Elsevier. 2009 
• Fernandez Bussy R; Fernando Gatti C, Porta Guardia C. Fundamentos en dermatologia clinica. Buenos 

Aires. Argentina. 2011. 
• Garzon R. at al. Manual sasico de Dermatologia (3 tomos). C6rdoba. Edit. UNC. 1981. 
• Habif Tat al. Enfermedades de la pie I Diagn6stico y Tratamiento. Madrid. Editorial Elsevier Mosby. 2006. 
• Laurence L. Brunton Bruce A, Chabner Bjorn C, Knollmann. Goodman & Gilman: Las bases 

tarmacoloqicas de la terapeutica 12eGilman, AG et al: Goodman y Gilman, Mcgraw-hillinteramericana 
editores. 2012. 

• Levene GM, Calnan CD. Color atlas of Dermatology. Chicago. Year book medical publishers, inc. 1984 
• Mallory SB, Leal-Khouri S. An illustrated Dictionary of Der a ic Syndromes. New York. The 

Parthenon Publishing Group Inc. 1994. 
• Mazzini M.A. Dermatologia Clinica. Buenos Aires. Edit. L' pez. 1977. 
• Urbina F. Atlas de Diaqnostco Diferencial en Dermatolog a. Santiago de ile. Editorial Mediterranea 

Uda.2008. 
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• Woll K, Johnson RA. Fitzpatrick Atlas colar y Sinopsis de Dermatologia Clinica. Buenos Aires. Editorial 

Medica Panamericana. 2009. 
• Wolff Klaus, Goldsmith, Lowe II I A; Katz Stephen I ... [et. aLI: Fitzpatrick dermatologia en medicina general 

Buenos Aires. Panamericana.2009. 
• Woscoff A, Kaminsky A, Marini M. et. aLI: Dermatologia en Medicina Interna. Buenos Aires. Editorial EI 

Ateneo. 2010. 

FORMACI6N pRACTICA II 

Objetivos: 
• Utilizar procedimientos semiol6gicos de diagn6stico a partir de conocimientos y destrezas que son 
especificas. 
• Atenclon al paciente de consultorio externo, contecclon de Historia Clinica, seleccion de metodos 
complementarios. 
• Realizar de modo correcto la inspeccion, palpacion, diascopia, raspado rnetodlco, citodiagnostico, biopsia 
cutanea, entre otros. 
• Implementar medidas de bioseguridad. 
• Efectuar las curaciones postoperatorias de los pacientes. 
• Realizar el correcto manejo del instrumental, contecclon de foja qururqlca, manejo del material extraido. 
• Aplicar principios bascos de tratamientos toplcos, sistemlcos y fisicos. 
• Colaborar activamente en carnparias de prevenci6n. 

Contenidos: 
Durante la formacion practica se frabalara, de manera integrada, los contenidos teoricos desarrollados en el 
Modulo Dermatologia I. 

Metodologia de la enseiianza: 
Actividad de Consultorio externo: 
-Contecclon de Historia clinica minimo 1000/ano 
-Raspado met6dico 50lano 
.Micologico 20lano 
-Bacterloloqlco 20/ano 
-Citodiaqnostico 20lano 
-Luz de Wood 20lano 
-Revlstas de sala 
Ayudantias en las actividades guirurgicas 
-Curetaje 30lano 
-Biopsia por punch 50lano 
-Crioclruqla 10lano 
-Electrocoapulacion 30/ano 
.Infiltraciones 5/ano 
• Topicaciones: 10lano 
Internaciones: 
Elaboraci6n de historias clinicas, desde la internaci6n hasta e alta 
Guardias. 
Participacion activa en Campanas de prevencion 
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Modalidad de evaluaclon: 
Examen diario con pacientes reales evaluando: habilidades en la anamnesis y exploraci6n fisica; 
establecimiento de un plan diagn6stico y diagn6sticos diferenciales; interpretaci6n de exploraciones 
complementarias; establecimiento de un diagn6stico definitivo y de un plan terapeutlco, 
Evaluaci6n de habilidades y destrezas qururqlcas. 

Bibliografia: 
Se consultara bibliografia presentada en los diferentes m6dulos de acuerdo a la casuistica que se aborde en 
los arnbltos de practlca 

ROTACI6N: ANATOMiA PATOL6GICA 

Objetivos: 
.Conocer los principios histol6gicos de la piel en sus aspectos normales . 
• Describir los patrones histol6gicos caracteristicos de patologias dermatol6gicas . 
• Relacionar los datos de la historia clinica y los hallazgos anatomo-patol6gicos con el fin de establecer una 
correlaci6n util para el diagn6stico . 
• Conocer las tecnicas de toma de muestras y la metodologia de procesamiento de material proveniente de 
citologia exfoliativa y biopsias de piel. 
• Trabajar en equipos con actitud interdisciplinaria en los distintos espacios de rotaci6n. 

Contenidos: 
Histologia normal: Epidermis, dermis e hipodermis. Anexos cutaneos, Histopatologia: Aspectos generales. 
Procesamiento de muestras histopatol6gicas. Correlaci6n clinica. Alteraciones de la epidermis: 
hiperqueratosis, hiperplasia psoriasiforme, vesiculas y ampollas, patrones neoplaslcos de la epidermis, atrofia 
epidermica, trastornos de los melanocitos. Alteraciones de la membrana basal: vacuolizaci6n, ampolla 
subepldermlca, infiltrados en banda de la uni6n dermo-epiderrnica, Infiltrados perivasculares, alteraciones de 
la dermis papilar. Alteraciones de la dermis reticular: granulomas, infiltrados difuso, nodular y perivascular, 
alteraciones del colaqeno y fibras elasticas, alteraciones por dep6sito, hiperplasias y neoplasias y quistes. 
Alteraciones de los anexos y del tejido subcutaneo, 

Metodologia de la Enseiianza: 
Revisi6n y discusi6n de casos, 

Modalidad de Evaluacion: 
Es realizada al finalizar la rotaci6n. Los contenidos te6ricos son evaluados con la modalidad oral ylo escrita. 
Las destrezas adquiridas por el alumno durante su actividad son valoradas por el docente, quien elabora un 
informe escrito, registrado en su portfolio. 

Bibliografia: 
• Bianchi OJ. Dermatopatologia principios basicos, 

2007. 
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• Elder 0, Murphy Adam I, Rubin Xiao weiXu. Histopatologia de la Piel de Lever. Oecimoprimera edici6n. 

Amolca.2017 

• Elder 0, Lever. Histopatologia de la piel. 11° Ed, Editorial Amolca.2017. 

• Fletcher G.Oiagnostic Histopathology of Tumor. Vol 4th Edic. Churchill- livingstone. Cap1. 2011 
• James W. Patersson. Weedon's Skinphatology. 4° Ed, Editorial: Elsevier. 2015. 

• Kumar VAster JC, Fausto N, Abbas AK, Robbihs y Cotran. Patologia Estructural y Funcional". avo' 
Edici6n. Saunder Elseviet. Espana. Unidad 1, Cap 1. Ailo 2010. 

• Otran R.S, Kumar V y Collins T, Robbins. Patologia Estructural y Funcional. 6a edici6n. Editorial Mc 
Graw-Hillinteramericana. Madrid. 2000. 

• Stevens A. y Lowe J. Anatomia Pato/6gica. Harcourt/Mosby. 2° ed, Madrid. 2001. 

CURSO COMPLEMENTARIO: METODOLOGiA DE LA INVESTIGACI6N I 

Fundamentaci6n: 

EI Curso ha sido programado pensando en los colegas del area biornedlca que se encuentran ante la 
exigencia concreta de presentar un trabajo con resultados originales para obtener su titulo de doctorados, 
especialidad, entre otros. 

Teniendo en cuenta que durante el grado 0 el post-grado -salvo raras excepciones-, ninguno de ellos ha 
recibido formaci6n te6rica 0 practica al respecto, los contenidos reducen al minima esencial los elementos 
te6ricos de tipo filos6fico 0 epistemol6gico y enfatizan 10 eminentemente instrumental. En otras palabras se 
intenta transferir, a partir de nuestra experiencia como investigadores, aquellos elementos que son 
fundamentales para comprender cuaes son y c6mo se estructuran (de acuerdo a norm as internacionales) los 
contenidos de un trabajo cientifico y sus netas diferencias con una recopilaci6n de tipo monografico. 

En el presente curso se refuerzan los conocimientos basicos que contribuyen a una aprehensi6n integral 
de los elementos y las formas que caracterizan la estructura de los capitulos de un trabajo cientifico, 
especialmente los de Resultados y Oiscusi6n. 

Las actividades practlcas tienden a demostrar que la investigaci6n no es patrimonio exclusivo del 
laboratorio, sino que es posible de ser realizada en un servicio hospitalario, en un dispensario 0 en un 
consultorio, a sola condici6n de respetar normas que hacen mas ordenado y fructifero el trabajo y a la vez 
pueden contribuir a evadir el tedio de la rutina y a desarrollar el espiritu critico y mantener la actualizaci6n 
adecuada de los conocimientos. 

Objetivos: 

• Identificar y caracterizar las eta pas del metodo cientifico. 
• Valorar su aplicaci6n tanto en el campo de la investi aci6n basica 0 clinica como en la actividad 

practlca asistencial. 
• Oescribir la estructura de un trabajo cientifico. 
• Oiferenciar comunicaci6n, trabajo cientifico completo, comunicaci6n bre 
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• Interpretar el concepto de probabilidad. 
• Identificar las fuentes bibliograficas mas usuales y accesibles. 

Contenidos: 

Ciencia: EI concepto de ciencia. Metodo Cientifico. Etapas. 

Teoria Cientifica: Principales metodologias para la busqueda de la verdad cientifica. Papel del ensayo y error y 
del azar en la obtenci6n del conocimiento cientifico. 

Busqueda blblloqreflca: Metodologia y fuentes principales. Autopista Informatica: Internet (Publicaciones y 
Bases de Datos virtuales). Confecci6n de una ficha bibliografica tipo. 

Trabajo Cientifico: Los trabajos cientificos y la estructura tipica de acuerdo a normas internacionales. Analisis 
critico de: comunicaciones (orales, posters) trabajos cientificos completos, trabajos de casuistica, puestas al dia. 

lntroducclon a la Bioestadistica: EI concepto de bioestadistica. Criterios de normalidad usados en medicina. 
Tecnicas de muestreo. Caracteristicas de una muestra. Medidas de posici6n y de dispersi6n. Concepto de 
probabilidad. 

La Representacion grafica: Elecci6n de distintos graficos de acuerdo a los resultados a presentar. 

Metodologia de la Enseflanza: 

Durante el dictado del curso se realizan exposiciones y se incentiva la participaci6n grupal a partir de 
ejercicios, propuesta de problemas, cuestionarios orales 0 escritos, entre otros. EI material de aprendizaje que 
utilizaran los profesionales es extraido de trabajos originales, material de propaganda medica, entre otros. 

Metodologia de la Evaluacion: 

En Metodologia de la Investigaci6n I se realiza en forma esc rita, con preguntas no estructuradas que 
plantean problemas 0 ejercicios. 

Bibliografia: 

- Alvarez-Gayou Jurgenson, J. L. Como hacer investigacion cua/itativa. 2007 

- Bernal, C. A. Metod%gia de /a investigacion. Editorial Pearson. Educaci6n. Segunda Edici6n. Mexico. D. F. 
pp. 51-69. 2006 

-Bernabeu-Wittel M, Alonso-Coello P, Rlco-Biazquez M, Rotaeche del Campo R, Sanchez G6mez S, 
Casariego Vales E. Desarrollo de guias de practica clinica en pacientes con comorbilidad y 
pluripatologia. Aten Primaria. 46(7):385-92,2014. Texto com leto 

- Demirdjian G, Rodriguez S, Vassallo JC, Irazola V, Rodrigue J. Capacita ., n hospitalaria de profesionales 
pediatricos en investigaci6n y gesti6n. Arch. Arg. pediatr. (115), 2017 

- Carli, A. La Ciencia como herramienta. Ed. Biblos. Bs As. 2 08 
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- Cazau, Pablo. Guia de Metodologia de la Investigaci6n. Universidad Complutense de Madrid. Sitio en 
Internet www.ucm.es/BUCM/psi/guiaredinve.htm. 

-Dominguez Granda, Julio Benjamin "Manual de Metodologia de la Investigacion cientifica" Tercera Edici6n. 
Universidad Cat6lica Los Angeles, Chimbote. Peru, 2015 

-Guia para uso de citas y bibliografia. http://www.fcom-udep.netltextos/titulacion/Guia citasbiblio.pdf 

- Hernandez Sampieri, R.; Fernandez Collado, C.; Baptista Lucio, P. Metodologia de la investigacion. IV Ed. 
Mexico: Mc. Graw Hillinteramericana de Mexico, 2006. 

Kennel, B. Bloenca, Salud Mental y Pslcoanaisls- Capitulo: "Investigacion cientifica en Salud Mental: la 
genesis del pensamiento etico en la subjetividad del investigador". Ed. Polemos. Bs As. 2009 

- Laporte, Joan-Ramon. Principios bas'cos de investigaci6n cllnica. url:http://www.icf.uab.eslilibrelilibre.htm 

-National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Developing NICE guidelines: the 
manual [Internet]. London: NICE; Disponible en: https:/Iwww.nice.org.uklprocess/pmg20/chapter/introduction 
and-overview[acceso 27/9/2016 

-Sampieri RH, Collado CF,Batista MA. "Metodologia de la Investigacion" (5ta Ed) Ed. Mac Graw Hill. 
Mexico.2010 

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN 50). A guideline developer's handbook. Edinburgh: 
Scottish Intercolegiate Gidelines Network (SIGN); 2015. Texto completo 

CURSO COMPLEMENTARIO: BIOESTADisTICA I 

Fundamentacion: 

La Bioestadistica es una rama de la maternatca dedicada al analisls de la informaci6n de un determinado 
fen6meno en las ciencias de la vida. Es una rama de las rnaternatcas y una herramienta que estudia los 
metod os para recolectar una muestra representativa de datos, a fin de explicar las correlaciones y 
dependencias de un fenomeno natural, de ocurrencia aleatoria 0 condicional. Asi los profesionales de la salud 
deben asumir el conocimiento de la estadistica como instrumento baslco que Ie permita adquirir competencias 
minimas y necesarias para poder analizar de forma critica la informaci6n estadistica, asi como realizar e 
interpretar analsis estadisticos en diferentes estudios de investigaci6n. 

Objetivos: 

• Reconocer a la Estadistica como un instrumento para su actividad profesional. 
• Conocer el alcance del Metodo Estadistico como recurso para poder trazar adecuadas estrategias de 

investigaci6n en el area de la salud. 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico la literatura actual en Ciencias de la Salud. 

Contenidos: 

lntroducclon: l,Que es la Estadistica? Su aplicacion al c mpo de la Iud. Definicion de terminologia basica 
de Bioestadistica. Variabilidad Biol6gica. 
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Elementos de demografia: Poblaci6n, tipos, caracteres y pirarnides poblacionales. 

ldentlftcaclcn de variables: nurnerlcas y categ6ricas. 

Analisls descriptivo de las variables: Medidas descriptivas; estadisticas de tendencia central: la media, la 
mediana, el modo. Medidas de variabilidad 0 dispersi6n: desviaci6n media, error estandar. Coeficiente de 
variaci6n; asimetria y apuntamiento. Medidas descriptivas de variables categ6ricas. 

Representaciones graficas: Graficos para variables mensurables y categ6ricas; ejemplificaciones practicas de 
representaciones estadisticas en salud. 

Metodologia de ensefianza: 

Clases expostlvas y participativas con discusi6n de Ejercicios practices, Realizaci6n de Trabajos individuales. 
Lectura de articulos de investigaci6n en Ciencias de Salud en la que se incluya informaci6n estadistica. 

Modalidad de evaluaclon: 

La evaluaci6n conslstra en el analisis de una cita bibliografica donde debera fundamentar la coherencia entre 
los objetivos y los dlsenos metodol6gicos y estadisticos propuestos per los autores. 

Bibliografia: 

• Bradford Hill A. 'Texto basico de estadistica medica". EI Ateneo, Buenos Aires. Argentina. 1980. 
• Dawson Saunders, B; Trapp, R G. "Bioestadistica Medica". Ed. EI Manual Moderno. Mexico. 1997. 
• Juez Martel, P; Diez Vegas, F. "Probabilidad y Estadistica en Medicina". Ed. Diaz de Santos. 

Espana.1997. 
• Norman, G R, Streiner, D L. "Bioestadistica". Mosbyl Doyma Libros. Madrid. 1996. 
• Pena, D. "Fundamentos de Estadistica". Manuales en Ciencias Sociales. Ed. Alianza. Madrid. 2001. 
• Fundamentos de Bioestadistica 2da edci6n de Marcelo Pagano y Kimberlee Gauvreau Editoril 

Thomson. 2001 

CURSO COMPLEMENTARIO: EPIDEMIOLOGiA 

Fundamentaclon: 

EI abordaje del area de la salud por su complejidad, presenta dificultades que escapan al sector y requieren 
un enfoque totalizador que permita analizar el proceso salud-enfermedad ya sea a nivellocal 0 regional, como 
emergente de una situaci6n socioecon6mica y cultural. 

La epidemiologia es la disciplina que aporta los instrument s necesarios para lograr una aproximaci6n a la 
realidad y proponer la respuesta acorde a las necesidad que s en de los estudios especificos. 
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Objetivos: 

• Conocer la metodologia epidemiol6gica y su aplicaci6n en el campo de la salud para describir y analizar 
el proceso salud - enfermedad en la comunidad e investigar sus facto res determinantes con criterio 
biol6gico, ecol6gico y socia cultural. 

• Evaluar las observaciones y datos para colaborar en la planificaci6n de servicios de sa Iud y en la 
implementaci6n de programas preventivos adecuados. 

• Reconocer la utilidad de la epidemiologia en el campo de la salud. 

Contenidos: 

Epidemiologia. Definiciones. Objeto de estudio. Aspectos hist6ricos y evoluci6n. Usos de la epidemiologia. 
Los determinantes del proceso salud-enfermedad. Componentes de la historia natural de la enfermedad y de 
las estrategias de intervenci6n y prevenci6n de las enfermedades. 

Factores que definen el comportamiento de las enfermedades en cuanto a persona, tiempo y lugar. 
Causalidad en Epidemiologia. Criterios de asociaci6n causal. Modelos causales. Causa suficiente y causa 
necesaria. Multicausalidad. 

Cuantificacion de los problemas de salud. Medici6n en epidemiologia. Fuentes de datos. Indicadores 
epidemiol6gicos: frecuencias absolutas y relativas. Razones, proporciones y tasas (generales, especificas, 
estandarizaci6n por los rnetodos directo e indirecto). Prevalencia e incidencia. Incidencia acumulada. Tasa de 
incidencia. Relaci6n entre incidencia y prevalencia. Indicadores de mortalidad y morbilidad. 

Estudios epldemloloqlcos. Diseiios observacionales, experimental, prospective, retrospectivo, longitudinal, 
transversal, descriptivo y analitico. Estudio transversal. Estudio de cohortes .. Estudio caso-control. 

Cuanflflcacien de riesgo. Riesgo: Concepto. Factor de Riesgo: Identificaci6n. Medidas de efecto: riesgo 
relativo, odds ratio. Medidas de impacto: riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional 
proporcional y fracci6n prevenible poblacional. 

Vigilancia de la salud. Concepto. Objetivos. Fuentes, busqueda y recolecci6n de datos. Analisis e 
interpretaci6n de la informaci6n. Estudio de brote. 

Metodologia de enseiianza: 

La metodologia de lei clase sera expositiva con anallsls de casos epidemiol6gicos y se incluiran trabajos 
practicos grupales relativos a las especialidades. 

Metodologia de la Evaluacion: 

Evaluaci6n de proceso a traves de la resoluci6n de cases y evaluaci6n final escrita. 

Bibliografia: 

• Bonita, R; Beaglehole R; Kjellstromt, T. "Epide /0 
OPS. Publicaci6n Cientifica y Tecnca N° 629.2008 

• Castillo Salgado, C. Editor. "Manual sabre el e foque de ries en la atenci6n maternainfantH". 
Serie Paltex W7. 2° edici6n. OPS. 1999. 
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Gordis, L. "Epidemiologia". 3° edlcion. Editor: Elsevier Espana, SA 2005. 
Hernandez Aguado, L. "Manual de Epidemiologia y Salud Publica". Editorial Medica Panamericana. 
Buenos Aires, Madrid. 2005. 
Ruiz Morales, A; Morillo Zarate, L. E. "Epidemiologia Clinica: investigacion clinica ap/icada". 
Editorial Medica Panamericana. Bogota-Colombia. 2004. 
Schoen bach, VJ. "Comprendiendo los fundamentos de la epidemiologia: un texlo en evolucion ". 
Department of Epidemiology. School of Public Health. University of North Carolina at Chapel Hill; 
2000. 
Series de Publicaciones de la Direccion de Estadistica e Informacion de Salud, del Ministerio de 
Salud de la Nacion. Publicaciones perlodlcas, 

• 
• 

• 

• 

Bases de datos: 

http://www.deis.gob.ar 

http://www. who. inUresearch/es/ 

http://www.new.paho.org/arg/index.php 

TERCERANO 

MODULO DERMATOLOGIA II 

Objetivos: 
• Elaborar dtaqnostlcos integrales y tratamientos acordes a las dermatosis. 
• Identificar las distintas infecciones de fransmlslon sexual, sus aspectos epidernioloqicos y sus 

implicancias en otras afecciones oermatoloqicas. 
• Realizar diapnosticos diferenciales, orientar tratamientos de lepra y controlar su eficacia en los pacientes. 
• Identificar las reacciones lepromatosas y su tratamiento. 
• Clasificar las distintas enfermedades del tejido conectivo y asistir a pacientes realizando los estudios 

especificos para el diaqnostlco y tratamiento de las patologias. 
• Clasificar las patologias del pelo y unas a partir del conocimiento de sus cuadros clinicos, sea de 

naturaleza conqenlta 0 adquirida. 
• Clasificar y desarrollar las patologias de las glandulas sudoriparas y sebaceas. 
• Definir las distintas dermatosis ampoilares, a partir de los cuadros clinicos, hallazgos de laboratorio, para 

un adecuado planteo terapeutico, 
• Conocer las manifestaciones clinicas de enfermedades de mucosas y semi mucosas. 

Contenidos: 

UNlOAD 1: INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL I. .... adquirida y conqemta. Sifilis y embarazo. 
Chancroide. Infecciones producidas por Chlamy as. Ble rragia. Epidemiologia, formas de 
mantestaclon, laboratorio especifico, tratamiento y profilaxis. 
UNlOAD 2: INFECCIONES DE TRASMISI6N SEXUAL II. Herpes geni I. Condilomas acuminados. HIV· 
SIDA. En cada patologia se analizan aspectos epidernloloplcos, cuad clinico, laboratorio, dlaqnostlco 
diferencial y pautas de tratamiento. 
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UNIDAD 3: SARCOIDOSIS. Se analiza cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de 
tratamiento. Epidemiologia 
UNIDAD 4: LEPRA. Analizar epidemiologia, cuadro clinico, reacciones lepromatosas, laboratorio, diagn6stico 
diferencial. Aspectos inmunol6gicos, pautas de tratamiento. Pilares de prevenci6n. 
UNIDAD 5: PATOLOGiA REGIONAL. Micosis profundas. Micetomas. Tuberculosis cutanea 
Leishmaniasis. Definir: cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. 
UNlOAD 6: COLAGENOPATiAS, VASCULITIS, PANICULITIS Y PATOLOGiA DE MMII. Lupus 
eritematoso: agudo, subagudo, cr6nico. Esclerodermia. Dermatomiositis. Enfermedad mixta del tejido 
conectivo. Crioglobulinemias. Vasculitis. En cada patologia se analiza parametres diagn6sticos, 
laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. Aspectos inmunol6gicos. 
Paniculitis: En cada patologia se analiza etiopatogenia, cuadro clinico, metod os de diagn6stico, diagn6sticos 
diferenciales, pautas de tratamiento. 
Patologia de miembros inferiores: Ulceras arteriales y venosas. En cada patologia se analiza 
fisiopatogenia, cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. Medidas de 
prevenci6n. 
UNlOAD 7: ENFERMEDADES DE LOS ANEXOS I. Acne: Epidemiologia, patogenia, manifestaciones 
cllnlcas, formas especiales, diagn6stico, diagn6stico diferencial, evoluci6n y tratamiento. Rosacea: 
epidemiologia, estadificaci6n, manifestaciones clinicas, laboratorio, diagn6sticos diferenciales, evoluci6n y 
tratamiento. Dermatits perioral. 
UNlOAD 8: ENFERMEDADES DE LOS ANEXOS II. Enfermedades del pelo: Conqenltas y adquiridas. 
Alopecias cicatrizales y no cicatrizales.Tumores benignos y malignos. Enfermedades de las ufias: 
Conqenitas y adquiridas (onicopatias inflamatorias e infecciosas). Tumores benignos y malignos. En cada 
caso se analiza cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. 
UNlOAD 9: ENFERMEDAD DE LOS ANEXOS III. Enfermedades de las glandulas sudoriparas ecrinas y 
apocrlnas. Patologias infecciosas e inflamatorias. Trastornos de la sudoraci6n. Tumores benignos y 
malignos. Enfermedades de las glandulas sebaceas .. Tumores benignos y malignos. En cad a caso se 
analiza cuadro clinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. 
UNlOAD 10: ENFERMEDADES DE LAS MUCOSAS Y SEMIMUCOSAS. Enfermedades de la cavidad oral: 
enfermedades infecciosas e infiamatorias (eucoplasia, Iiquen, etc).Tumores benignos y malignos. En cada 
caso se analiza cuadro clinico, laboratorio, diagnostico diferencial y pautas de tratamiento. Enfermedades de 
la mucosa genital. Semi mucosas. 
UNIDAD 11: DERMATOSIS AMPOLLARES. Dermatosis ampollares: penfigo. Penfigoide ampollar. 
Dermatitis herpetiforme. Eritema multiforme. Enfermedades ampollares benignas en los nin~s. En cada 
patologia se analiza fisiopatogenia, cuadro ciinico, laboratorio, diagn6stico diferencial y pautas de tratamiento. 

Metodologia de la ensenanza: 
Clases te6ricas, ateneo anatomo-ciinicos, reuniones bibliograficas y analisis de casos. 

Modalidad de Evaluacion: 
Oral y/o escrita bajo diferentes modalidades: opci6n multiple, preguntas a desarrollar y analisis de casos. Los 
criterios de evaluaci6n son: adquisici6n de conocimientos, capacidad de razonamiento, de analisis y de 
aplicaci6n. La aprobaci6n del m6dulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia: 

• Ackerman, B. "Atlas clinico de las 101 enfer dades mas comun de la piel". Madrid. Ed Marban. 2006 
• Ackerman B, Bernard Kerl, Helmut Sanchez orge et.al. "Dermatol ia de bolsillo". Madrid. Marban. 

2005, reimp. 2007. 
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Andrews. Tratado de Dermatologia. Barcelona. Salvat Edit. 2005. 
Bolognia md, Jorizzo md, Schaffe. Dermatologia. Estados Unidos. Editorial Elsevier-Mosby. 2012 . 
Bolognia, Jorizzo & Schaffer: Dermatologia principales diaqnosficos y tratamientos. Barcelona. Elsevier 
Espana. 2016. 
Cabrera H, Gatti C. Dermatologia de Gatti- Cardama, Buenos Aires. Editorial EI Ateneo. 2003. 
Conejo-Mir Julian, Moreno Jose Carlos, Camacho Francisco M. Tratado de Dermatologia. Barcelona. 
Oceano Ergon. 2013. 
Ferranolz Carlos. Dermatologia clinica Barcelona. Elsevier. 2009. 
Fernandez Bussy R, Fernando Gatti C, Porta Guardia C. Fundamentos en dermatologia clinica. Buenos 
Aires. Argentina. 2011. 
Garzon R. at at Manual Basico de Dermatologia (3 tomos). Cordoba. Edit. UNC. 1981. 
Habif Tat al, Enfermedades de la piel Dlaqnostlco y Tratamiento. Madrid. Editorial Elsevier Mosby. 
2006. 
Kaminsky A, Florez-Whit M. Acne enfoque global. Buenos Aires. Alfaomega Grupo Editor Argentino. 
2012. 
Levene GM, Calnan CD. Color atlas of Dermatology. Chicago. Year book medical publishers, inc.1984. 
Mallory SB, Leal-Khouri S. An illustrated Dictionary of Dermatologic Syndromes. New York. The 
Parthenon Publishing Group Inc.1994. 
Mazzini M.A. Dermatologia Clinica. Buenos Aires. Edit. Lopez. 1977. 
Urbina F. Atlas de Diagn6stico Diferencial en Dermatologia. Santiago de Chile. Editorial Medlterranea 
Ltda.2008. 
Wolff Klaus Goldsmith, Lowelll A, Katz Stephen I ... let. al.]: Fitzpatrick dermatologia en medicina general 
Buenos Aires. Panamericana. 2009. 
Woll K, Johnson, RA. Fitzpatrick Atlas colar y Sino psis de Dermatologia Clinica. Buenos Aires. Editorial 
Medica Panamericana. 2009. 
Woscoff A, Kaminsky A, Marini M, et. al Dermatologia en Medicina Interna. Buenos Aires. Editorial EI 
Ateneo. 2010. 

FORMACION pRACTICA III 

Objetivos: 
.Adquirir y aplicar los conocimientos que hacen al habito quirurgico . 
• Conocer los principios y fundamentos quimicos y biol6gicos de la anestesia local. 
-Conocer las principales tecnlcas quirurqlcas basicas en dermatologia (shaving, electrocoagulaci6n,otras) . 
• Conocer las complicaciones clinicas mas frecuentes de los procedimientos qulrurqlcos . 
• Resolver quirurgicamente, bajo supervisi6n, la patologia menor de piel y faneras (Exeresis de lesiones, 
suturas, etc.) 
-Parflclpar activamente en campaias de prevencion. 

Contenidos: 
Durante la forrnacion practlca se frabaieran, de ma 
Modulo Dermatologia II. 

los contenidos te6ricos desarrollados en el 
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Metodologia del aprendizaje: 
Actividad de consultorio externo: 
-Dermatoscopla 500/ano 
-Prueba de parche para alergia 2/ano 
Ayudantias en actividades guirurgicas 
.Infiltraciones 5/ano 
-Blopsla por shaving 50/ano 
-Elecfrocoaqulacon 50/ano 
.Criocirugia 10/ano 
Guardias 
Interconsultas de otros servicios 
Participaci6n activa en Campanas de prevenci6n 

Modalidad de evaluaclen: 
Examen diario con pacientes reales evaluando: habilidades en la anamnesis y exploraci6n fisica; 
establecimiento de un plan diagnostico y diagn6sticos diferenciales; interpretaci6n de exploraciones 
complementarias; establecimiento de un diagnostico defhitivo y de un plan terapeutico. 
Evaluaci6n de habilidades y destrezas qururqlcas, 

Bibliografia: 
Se consultara bibliografia presentada en los diferentes m6dulos de acuerdo a la casuistica que se aborde en 
los ambitos de practice. 

ROTACI6N: ALERGIA E INMUNOLOGiA 

Objetivos: 
-Conocer la expresi6n clinica de las distintas patologias alerqico- inmunol6gicas que afectan la pie!. 
.Adquirir conocimientos y destrezas para la realizaci6n e interpretaci6n de practicas exclusivas de la 
Especialidad en tests cutaneos y de provocaci6n con drogas . 
• Explicar los mecanismos regulatorios de las funciones inmunol6gicas y su desviaci6n para comprender las 
patologias alerqicas dermatol6gicas . 
• Incorporar a los factores ambientales, culturales y socioecon6micos en las explicaciones de enfermedades 
alerqlcas e inmunol6gicas que se presentan en el contexte social para deli near acciones de prevenci6n . 
• Trabajar en equipos con actitud interdisciplinaria en los distintos espacios de rotaci6n. 

Contenidos: 
Sistema inmune. Caracteristicas generales. Inmuni adquirida, caracteristicas y propiedades. 
Componentes celulares y humorales. Fases de la res uesta inmune. ineas de defensa, facto res inespecifico 
s de la piel y las mucosas, respuesta humoral y ce ular inespecifica. inflamaci6n. Sistema complemento, 
vias de activaci6n y consecuencias biol6gicas e la misma. Celula que intervienen en la respuesta 
inflamatoria, mastocitos y bas6filos, fagocitos, fago itosis, eosinofilos, eel las presentadoras de antigenos. 
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Mediadores solubles, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, Receptores de reconocimiento de patrones, 
patrones conservados (PAMP.RRP). Celulas NK y NKT. Interferones. Afecciones inmunes de la piel. 
Penfigo, psoriasis, dermatitis herpetiforme, vasculitis. Urticarias y angioedema. Conceptos definitorios, 
fisiopatologia, principales causas. Dermografismo primario y secundario. Urticarias fisicas. Aspectos 
evolutivos, agudas, recurrentes, cr6nicas. Enfoque diagn6stico racional. Urticaria cr6nica idiopatlca, urticaria 
cr6nica autoinmune, test del suero aut6logo. Indicaciones de la biopsia cutanea Lineamientos generales y 
particulares en terapeutica. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Revisi6n y discusi6n de casos. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Es realizada al finalizar la rotaci6n. Los contenidos te6ricos son evaluados con la modalidad oral y/o escrita. 
Las destrezas adquiridas por el alumno durante su actividad son valoradas por el docente, a, naves de un 
informe escrito registrado en su portfolio. 

Bibliografia 

• Abbas (Litcham). Inmunologia celular y molecular. Pober. Sta. Ed. 2007 
• Faimboim, Geffner. Introducci6n a la inmunologia Humana. 5ta edici6n. 2005. 
• Farreras Rozzman. Medicina Interna. 1Sta. edici6n.2004. 
• Male, Brosstoff, Roth, Roit. Inmunologia. 3ra.Edici6n. 2007. 
• Mellon MH, Schatz M, Patterson R. Alergia a farrnacos. En: Manual de Alergia e Inmunologia. 

Diagn6stico y tratamiento. 2da ed. Mexico. Salvat. 1990. 
• Rabinovich G. Inmunopatologia molecular, nuevas fronteras de la medicina. Panamericana. 2004. 
• Wolff Klaus, Goldsmith, Lowelll A, Katz, Stephen I ... let. al.l: Fitzpatrick dermatologia en medicina 

general Buenos Aires. Panamericana. 2009. 

CURSO COMPLEMENTARIO: METODOLOGiA DE LA INVESTIGACI6N II 

Fundamentaci6n: 

La prioridad de estimular la investigaci6n en el campo de la Salud exige que el profesional que se forma y el 
que trabaja en instituciones educativas del area y servicios del sector salud, incorpore la investigaci6n como 
una actividad permanente en su ambito de trabajo. 

Las publicaciones cientificas constituyen uno de los principales productos de esta investigaci6n, y para lograr 
publicaciones con un nivel cientifico adecuado, la investigaci6n en Ciencias de la Salud utiliza diversos 
diseiios aplicados al estudio de problemas de laboratorio a practica clinica 0 del estudio de poblaciones. 
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Objetivos: 

• Asumir la investiqacion como instrumento habitual para el trabajo en el area de Salud. 
• Adquirir herramientas para la elaboracion de una publicacion cientifica. 
• Identificar el modo de realizar lnvestlqaclon desde la perspectiva metodoloqlca cuantitativa 0 

cualitativa. 
• Aplicar el diseiio metccoloqlco para la investigacion ciinica 0 epidemoloqlca que haya seleccionado en 

su especialidad 

Contenidos: 

Eleccion del diseiio de lnvestlqaclen a seguir: Establecer las pautas de acclon. Llevarlas a cabo acorde 
con el esquema preestablecido. Obtener y analizar los datos. Contrastar la hlpotesls. Comunicar los 
resultados. Paradigmas de la investipacion en salud. lntroducclon a los diseiios cualitativos. Abordaje 
rnetodoloqlco desde la perspectiva de la complementariedad cuantitativa-cualitativa. 

Tipos de diseiios de lnvestlgaclon clinica: Diseiios observacionales: descriptivos y analiticos, "serie de 
casos", Diseiios analiticos: Transversal, Caso-control y Cohortes. Diseiios prospectivos y retrospectivos 

Diseiios experimentales clinicos: investigaciones clinicas controladas aleatorizadas y las intervenciones 
operativas. 

lnvestiqacton Clinica Controlada Aleatorizada (ICCA), 
experimentales): fundamentos y aplicacion. 

Diseiios de lnvestiqaclon epldemlologlca: observacionales y experimentales, descriptivos y analiticos de 
observaclon, epidemiologia de campo. Estudios en situaciones de brote. Diseiios para estmaclon de 
efectividad de intervenciones. 

Intervenciones operativas (estudios cuasi 

Errores en los diseiios de lnvestlqacion: aleatorios y slsternatlcos. Sesgo de selecclon, Sesgo de medklon 
o informacion, sesgo por variables confusoras 0 fsnomeno de confusion. 

Metodologia de la Enseiianza: 

La clase se desarrolla a traves de exposcion dialogada, de organizadores previos y dlscuslon de Ejercicios 
Practicos. Se efectuan instancias individuales, con revision critica de su propia propuesta de investigacion 
para la especialidad. 

Modalidad de Evaluaclcn: \ 

En Metodologia de Investigacion II se evaluara la presentaclon de la propuesta de investigacion de la 
especialidad de los participantes. 

Bibliografia: 

• Gregg. M. "Epidemiologia de campo". 2a Edicion. xford University ress. New York; 2002 . 
• Pita Fernandez S. "Tipos de estudio clinico epi emi%gico". Trata de Epidemiologia y Cllnica. Mad 
DuPont Pharma, SA 2001. 
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• Pita Fernandez, S. "Estudios experimentales en la practica clinica". lnvestiqaclon terapeutica. Ensayos 
clinicos. Manual de Medicina Basada en la Evidencia. Elementos para su desarrollo y aplcacion en 
Atencion Primaria. Madrid: Jarpyo Editores; 2001. 

• Schoen bach, V J. "Comprendiendo los fundamentos de la epidemiologia: un texto en evolucion". 
Department of Epidemiology. School of Public Health. University of North Carolina at Chapel Hill; 2000. 

• Silva, L. "Diseno Razonado de Muestras y Captacion de Datos para la Investigacion Sanitaria". Ediciones 
Diaz de Santos. Espana, Madrid, 2000 

• Vazquez Navarrete, M L. "Introduccion a la investigacion aplicada a la salud" ESP. Chile y Consorci 
Hospitalari de Catalunya. 2005. 

• Hernandez Sampieri R, Fernandez Collado C, Baptista Lucio P. Metodologia de la investiqacion. 4ta 
Edicion. Mexico 2006. 

CURSO COMPLEMENTARIO: BIOESTAOisTICA II 

Fundamentaci6n: 

La asamblea mundial de la Salud de 1988, reconoclo el papel esencial que la epidemiologia y la estadistica 
desempenan en la estrategia mundial de salud para todos. Este reconocimiento incluye adernas la necesidad 
de utilizar la estadistica como una herramienta basica para preparar, actualizar, seguir y valorar las 
actividades de salud, ya sea que su enfoque sea clinico 0 epldernoloqlco. Por 10 tanto para que una 
investiqacion clinica 0 epidemioloqica se lIeve a cabo bajo las normas del metodo cientifico es necesario la 
aplcaclon de un dlseno adecuado 10 cual va a permitir arribar a conclusiones validas. En funcion de esto es 
fundamental que los profesionales medicos que realizan actividades de investigacion incorporen los 
conocimientos baslcos de la estadistica inferencial, de manera de dlseriar con solidez la metodologia de 
analisis de sus datos y la posterior cornprobaclon de las hipotesis propuestas en sus investigaciones. 

Objetivos: 

• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico las pruebas de bipotesls estadisticas mas frecuentes 
utilizadas en los estudios clinicos y epidemoloqicos. 

• Conocer e interpretar las pruebas de significacion. 
• Aplicar el disefio estadistico adecuado al trabajo de investigacion de la especialidad de los 

participantes. 

Contenidos: 

La estadistica y el metodo cientifico: Variables: identificacion y definiciones. Hipotesis, Diseno 
metodologlco: objetivos, pobiacion y muestra, tecnicas e instrumentos de recolecclon de datos. Presentacion, 
anallsis e interpretacion de los datos. Abordaje de un anatsls estadistico descriptivo e inferencial. 

Prueba de hip6tesis: Hip6tesis nula y alternativa. Proce Imiento de prueba de hip6tesis. Errores. Relaclon 
entre los Intervalos de Confianza y las pruebas de hipotesls. Estl acion de punto y de intervalos de 
parametres poblacionales y de proporciones. Interv los de Confianz Tipos de errores. Aplicaciones a 
investigaciones experimentales, clinicas yepidemiol6 ieas. 
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lntroducclon al Analisis de la Varianza y al Anallsls de Regresion Lineal: Metodo de los rninimos 
cuadrados. Residuales. Los supuestos del anellsis de reqreslon, Prueba de hlpotesis. Analisls de correlacion 
lineal y los supuestos. Coeficiente de correlacion lineal. 

Analisis de Datos Categoricos: Tablas de Contingencia. Fundamentos para la prueba de hipotesls. Riesgo 
relativo y Odds Ratio. Aplcacion de datos cateqorlcos a los Indicadores Epidemioloqicos y de Medicina 
Basada en la Evidencia 

lntroducclen a la Regresion Logistica y Analisis Multivariado 

construccton de un informe final: planteo de la lnvestlqacion y disefio metoooloqico. 

Metodologia de ensenanza: 

Clases Expositivas y participativas con dlscuslon de Ejercicios Practcos. Analsls de disenos estadisticos. 
Trabajos individuales en base a la revision de las propuestas de investiqacion de los participantes. 

Modalidad de evaluaclon: 

La nota final se obtendra valorando la presentacion del dlseno estadistico del trabajo de investiqacion de cada 
participante. 

Bibliografia: 

• Caceres, Rafael Alvarez. "Estadistica Aplicada a las Cs. de la Salud". Ediciones Diaz Santos. 
Espana. 2007. 

• Kuehl, R O. "Diseflo de Experimentos. Principios estadisticos para el disefio y analisis de 
investigaciones". Ed. Thomson Learning. Mexico. 2003. 

• McCullagh, P; Neider, J A. "Generalized Linear Models". Ed. Chan man and Hall. 2da. Edicion. 
London. 1989. 

• Orqanizaclon Pan americana de la Salud (OPS) Orqanizaclon Mundial de la Salud (OMS) "Aspectos 
Metodol6gicos, Eticos y Practicos en eiencias de la Salud". Publicaclon Cientifica W 550, 
Washington D.C. 1994. 

• Fundamentos de Bioestadistica 2da edcon de Marcelo Pagano y Kimberlee Gauvreau Editoril 
Thomson. 2001 

CUARTOANO 

M6DULO DERMATOLOGiA III 

Objetivos: 
• Analizar las diferentes manifestaciones cutaneas de enf rmedad 
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• Profundizar el manejo de patologias complejas y la utilizaci6n adecuada de laboratorio y tecnicas diagn6sticas 

de alta complejidad yespecificidad. 
• Reconocer los cuadros clinicos de fotodermatosis a partir de los anausls de laboratorio y los cuadros clinicos 

con que se manifiestan. 
• Analizar desde fundamentos clinicos e interdisciplinarios las manifestaciones de genodermatosis 
'. Clasificar y describir las diferentes psicodermatosis. 
• Interpretar los diferentes origenes tumorales y su clasificaci6n 
'. Establecer una relaci6n social y psicol6gica adecuada en pacientes con este tipo de patologias. 
'. Explicar con fundamentos anatomoclinicos de las patologias linfoproliferativas para su diagn6stico diferencial 

y delinear pautas para su tratamiento. 
(. Describir las diferentes dermatosis ocupacionales su connotaci6n biopsicosocial y la repercusi6n a nivel 

laboral y evaluar medidas preventivas y posibles tratamientos. 
o Vincular los conocimientos de la especialidad a la gesti6n de los servicios en las que se brinda. 
• Reconocer las diferentes reacciones adversas a drogas, su tratamiento asi como interacciones con otras 

drogas. 

Contenidos: 
UNIDAD 1: PIEL Y ENFERMEDADES SISTEMICAS. Marcadores cutaneos de enfermedades sisterncas. Piel 
y aparato digestiv~. Piel y qlandulas end6crinas. Piel y ojos. Piel y sistema nervioso. Piel y enfermedades 
metab61icas y nutricionales. Diabetes. Pelagra. Porfirias. 
UNIDAD 2: ENFERMEDADES PARANEOPLAsICAS: marcadores cutaneos de neoplasias de 6rganos 
internos. 
UNIDAD 3: GENODERMATOSIS, DERMATOLOGiA NEONATAL. Genetlca: Su relaci6n con las 
enfermedades cutaneas. Genodermatosis: Pitiriasis rubra pilaris, Enfermedad de Darier-Whtte, dermatosis 
acantolitlca transitoria (enfermedad de Grover), poroqueratosis, queratodermias hereditarias, dermatosis 
perforantes. Ictiosis. Fotodermatosis con fotosensibilidad (Xeroderma Pigmentoso, Sind rome de Cockayne, 
Sindrome de Bloom,Tricotiodistrofia, Sindrome de Rothmund-thompson), Sindromes asociados a tumores 
(Gadner, Sindrome del nevo basocelular, Neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, Sind rome de Cowden, 
Sindrome de Proteus,). Facomatosis. En cada caso se analiza cuadro cllnico, pautas de diagn6stico y aporte 
al esquema terapeutico. Dermatologia neonatal. Generalidades de la piel del reclen nacido, cambios 
transitorios, lesiones orales, anornallas del desarrollo, infecciones conqenitas, enfermedades ampollares del 
reclen nacido, eritrodermias neonatales, trastornos relacionados al preparto y postparto,aplasia cutis. 
UNIDAD 4: PSICODERMATOSIS. Prurigo nodular. Excoriaciones neur6ticas. Dermatosis facticias. En 
cada caso se analiza cuadro clinico, pautas de diagn6stico y aporte al esquema terapeuteo. 
UNIDAD 5: PATOLOGiA TUMORAL. Tumores cutaneos benignos: eplderrnicos y cerrnlcos. En cada caso 
se analiza facto res de riesgo, formas clinicas, pautas de diagn6stico y tratamiento. 
UNIDAD 6: ENFERMEDADES CANCERIZABLES. CARCINOMA. BASOCELULAR. CARCINOMA 
ESPINOCELULAR. Enfermedades cancerizables: Leucoplasia. HACRE. Queratosis actinica. Queilitis 
abrasiva. Nevus. etc. Tumores cutaneos malignos: Carcinoma basocelular Carcinoma espinocelular. En 
cada caso se analiza factores de riesgo, formas clinicas, pautas de diagn6stico, factores pron6sticos y 
tratamiento. Prevenci6n 
UNIDAD 7: MELANOMA. Se analizaran factores de riesgo, formas clinicas, pautas de diagn6stico y 
tratamiento. 
UNIDAD 8: RETICULOSIS Y ENFERMEDADES INFOPR IFERATIVAS. SARCOMAS. Reticulosis. 
Enfermedades linfoproliferativas: linfomas y leu emias. Crite s clincos y de diagn6stico. Aporte al 
esquema terapeutico. Sarcomas. Variantes ctinicas, diagn6stico y tra mientos disponibles. 
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UNIDAD 9: DERMATOSIS Y AGENTES FISICOS Y QUIMICOS. Sol, frio, radiaciones, quemaduras, etc 
UNIDAD 10: DERMATOSIS OCUPACIONALES. FOTOBIOLOGIA. Dermatosis ocupacionales. Dermatitis 
de contacto alergica e irritativa. Fotobiologia: se desarrollan conceptos sobre la cornposlclon de la luz solar, 
variaciones diurnas y estacionales y su papel en el desarrollo de enfermedades fotosensibles 0 fotoagravadas 
y en el cancer cutaneo 
UNIDAD 11: REACCIONES ADVERSAS A DROGAS. ORGANIZACI6N DE UN SERVICIO DE 
DERMATOLOGiA. Reacciones adversas a drogas Erupcion fija a drogas, eritema multiforme, necro'isis 
epiderrnica toxicas. En cada patologia se analiza cuadro cllnlco, laboratorio, diaqnostlco diferencial y aporte al 
esquema terapeutico.Orqanlzaclcn de un servicio de dermatologia. Costo hospitalario. Responsabilidad 
medica. 
UNIDAD 12: DERMATOSIS NEUTROFiLiCAS Y EOSINOFiLiCAS. ERITEMAS FIGURADOS. Dermatosis 
neutrofilicas. Sindrome de Sweet, Pioderma gangrenoso, Eritema elevatun diutinum, Pustulosis subcornea 
etc. Dermatosis eosinofilicas. foliculitis pustulosa eosinofilica, la celulitis eosinofilica, la hiperplasia 
angiolinfoide con eosinofilia, el granuloma facial y la ulcera eosinofilica de la mucosa oral, dermatosis con 
eosinofilia tisular, dermatosis eosinofilicas de la infancia, etc .Eritemas figurados. Del nino y del adulto 
UNIDAD 13: MISCELANEAS. Amiloidosis, Xantomatosis, Histiocitosis, Mastocitosis, Trastornos del 
metabolismo. En todas las unidades se natara: epidemiologia, clasificacion, manifestaciones clinicas, 
estudios de laboratorio, criterios diagnosticos, pronostico y tratamientos. 

Metodologia de la ensefianza: 
Clase teorica, ateneo anatomo-cUnico, reuniones biblioqraficas y anal isis de casos. 

Modalidad de Evaluaclon: 
Oral y/o escrita bajo diferentes modalidades: opclon multiple, preguntas a desarrollar y analsls de casos. Los 
criterios de evaluacion son: adqulslc'on de conocimientos, capacidad de razonamiento, de analisis y de 
aphcacion. La aprobaclon del modulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia: 

• Ackerman B. "Atlas clinico de las 101 enfermedades mas comunes de la piel", Madrid. Ed Marban. 2006. 
• Ackerman B. A, Bernard Kerl, Helmut; Sanchez, Jorge et.al. "Dermatologia de bolsillo" Madrid. Marban. 

2005, reimp. 2007. 
• Andrews. Tratado de Dermatologia. Barcelona. Salvat Edit. 2005. 
• Albisu Yon. "Atlas de Dermatologia Pedlatrlca'. Diaqnostlco visual y clinico. Madrid. Ergon. 2015. 
• Bolognia md, Jorizzo md, Schaffe.Dermatologia. Estados Unidos. Editorial Elsevier-Mosby. 2012. 
• Bolognia, Jorizzo & Schaffer. Dermatologia principales diaqnosficos y tratamientos. Barcelona. Elsevier 

Espana. 2016. 
• Cabrera H, Gatti C. Dermatologia de Gatti- Cardama. Buenos Aires. Editorial EI Ateneo. 2003. 
• Cabo H. Manifestaciones cutaneas de la Diabetes. Buenos Aires. Ediciones Hector A. Macchi.1996. 
• Cabo H. Dermatoscopia. Buenos Aires. Ed. J nat. 
• Callen JP, Jorizzo JL, Bolognia JL et al. Sign cutaneos de la nfermedades sistemlcas, Barcelona. 

Elsevier. 2011. 
• Conejo-Mir Julian, Moreno Jose Carlos, Ca 

Oceano. Ergon. 2013. 
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• Ferrandiz Carlos. Dermatologia clinica Barcelona. Elsevier. 2009. 
• Fernandez Bussy R, Fernando Gatti C, Porta Guardia C. Fundamentos en dermatologia clinica. Buenos 

Aires. Argentina. 2011. 
• Garz6n Ray al. Manual Basico de Dermatologia (3 tomos). C6rdoba. Edit. UNC. 1981. 
• Habif T at al. Enfermedades de la pie I Diagn6stico y Tratamiento. Madrid. Editorial Elsevier Mosby. 

2006. 
• Larralde M at al. Dermatologia Pediatrica. Buenos Aires. Latingrafica. 2010. 
• Levene GM, Calnan CD. Color atlas of Dermatology. Chicago. Year book medical publishers, inc. 1984. 
• Mallory SB, Leal-Khouri S. An illustrated Dictionary of Dermatologic Syndromes. New York. The 

Parthenon Publishing Group Inc. 1994. 
• Mazzini M.A. Dermatologia Clinica. Buenos Aires. Edit. L6pez. 1977. 
• Pueyo de Casabe S, Valverde R. Dermatologia Neonatal. 1a Edici6n. 2005. 
• Pueyo S at al. Dermatologia Infantil en la Clinica Pediatrica. Ed. Journal Buenos Aires. 2010. 
• Sibaud Vat al. Dermatologia de los tratamientos contra el cancer guia practice. Toulouse. Editions 

Privat. 2015. 
• Tadini G et al. Atlas of genodermatoses. Boca Raton FL, Taylor & Fracis Group. 2015. 
• Urbina F. Atlas de Diagn6stico Diferencial en Dermatologia. Santiago de Chile. Editorial Mediterranea 

Ltda.2008. 
• Wolff Klaus, Goldsmith, Lowelll A; Katz, Stephen I ... ret. al.]: Fitzpatrick dermatologia en medicina general 

Buenos Aires. Panamericana. 2009. 
• Woll K, Johnson RA. Fitzpatrick Atlas colar y Sino psis de Dermatologia Clinlca Buenos Aires. Editorial 

Medica Panamericana. 2009. 
• Woscoff A. Kaminsky A, Marini M. et. al.]: Dermatologia en Medicina Interna. Buenos Aires. Editorial EI 

Ateneo. 2010. 

FORMACI6N pRACTICA IV 

Objetivos: 

Desempefiar actividad asistencial en consultorio externo, en sala de internaci6n, en guardias y en ateneos y 
revisiones bibliograficas . 
• Desempefiarse con destreza en actividades quirurqicas de complejidad creciente y en las practices 
terapeuticas complementarias . 
• Adoptar las medidas terapeuticas y preventivas . 
• Efectuar interconsultas y derivaciones oportunas 
-Reconocer grados de quemaduras, complicaciones y secuelas en los distintos grupos etarios, sus diferentes 
tratamientos y tecnlcas . 
• Conocer las principales tecnicas qururqlcas de mayor complejidad en dermatologia (Iosange, extirpaci6n de 
quiste, biopsia de mucosa oral/genital, suturas, cirugia de urias, otras) 

Contenidos: 
Durante la formaci6n pracnca se frabataran de manera i tegrada, los c tenidos te6ricos desarrollados en el 
M6dulo Dermatologia III. 
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Metodologia del aprendizaje: 
Actividad de consultorio externo: 
.Oermatoscopia SOO/ano 
Ayudantias en actividades guirurgieas 
-Blopsia por losange SOlano 
.Cirugia menor/extirpaci6n de quistes 20/ano 
.Suturas 20/ano 
-Btopsia mucosa oral/genital1/ano 
.Cirugia de utias 1/ano 
.Opcionales (no obligatorio): 
-FototerapialFotoquimioterapia 20/ano 
-LPI/Laser 
-Cirugia de Mohs 2/aiio 
-Practicas estetica (peeling, laser, Botox, Relienos, radiofrecuencia, dermoabrasi6n) 
Guardias 
Interconsultas 
Partieipaci6n activa en Campanas de prevenci6n 

Modalidad de evaluaci6n: 
Examen diario con pacientes reales evaluando: habilidades en la anamnesis y exploraci6n fisica; 
estableeimiento de un plan diagnostico y diagn6sticos diferenciales; interpretaci6n de exploraciones 
complementarias; establecimiento de un diagnostico definitive y de un plan terapeutico, 
Evaluaci6n de habilidades y destrezas qururqicas. 

Bibliografia: 
Se consultara bibliografia presentada en los diferentes m6dulos de acuerdo a la casuistica que se aborde en 
los arnb'tos de practica. 

ROTACI6N: DERMATOLOGiA PEDIATRICA 

Objetivos: 
-Conocer los aspectos psicol6gicos y soeiales de la atenci6n pediatrlca . 
• Confeccionar una historia clinica pedatrlca . 
• Conoeer aspectos generales de la semiologia incluyendo examen fisico completo, antropometria y 
valoraci6n nutricional en todas las etapas de la vida . 
• Analizar desde fundamentos elinieos e interdisciplinarios las manifestaeiones de genodermatosis . 
• Conoeer las earaeteristicas fisiol6gicas del periodo neonatal y a la edad pedlatrlca . 
• Conocer las principales patologias dermatol6gicas relaeionadas al periodo neonatal y a la edad pediatrica . 
• Trabajar en equipos con actitud interdiseiplinaria. 

Contenidos: 
Aspectos generales de anatomia, fisiologi , semiologia pedi ica. Genetica: Su relaci6n con las 
enfermedades cutaneas. Genodermatosis: Piti iasis rubra pllarls, En rmedad de Oarier-White, dermatosis 
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acantolitica transitoria (enfermedad de Grover), poroqueratosis, queratodermias hereditarias, dermatosis 
perforantes. Ictiosis. Fotodermatosis con fotosensibilidad (Xeroderma Pigmentoso, Sindrome de Cockayne, 
Sindrome de Bloom,Tricotiodistrofia, Sindrome de Rothmund-thompson), Sindromes asociados a tumores 
(Gadner, Sindrome del nevo basocelular, Neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, Sind rome de Cowden, 
Sindrome de Proteus,). Facomatosis. En cada caso se analiza cuadro clinico, pautas de diagn6stico y aporte 
al esquema terapeunco. Dermatologia neonatal. Generalidades de la piel del recien nacido, cambios 
transitorios, lesiones orales, anomalias del desarrollo, infecciones congenltas, enfermedades ampollares del 
recien nacido, eritrodermias neonatales, trastornos relacionados al preparto y postparto, aplasia cutis. 

Metodologia de la Ensenanza: 
Revisi6n y discusi6n de casos. 

Modalidad de Evaluacion: 
Es realizada al finalizar la rotaci6n. Los contenidos te6ricos son evaluados con la modalidad oral y/o escrita. 
Las destrezas adquiridas por el alumno durante su actividad son valoradas por el docente, a naves de un 
informe escrito registrado en su portfolio. 

Bibliografia: 

• Larralde M at al. Dermatologia Pediatrica. Buenos Aires. Latingrafica. 2010. 
• Marin Agudelo Nestor, Jaramillo Bustamante Gustavo, G6mez Ramirez Eduardo, G6mez Uribe Adolfo. 

Manual de Pediatria Ambulatoria. 1· Ed. Panamericana. Buenos Aires. 2008. 
• Meneguello Julio at al. Tratado de Pediatria. 52 Ed. Editorial Medica Sudamericana. 2000. 
• Pueyo S, Valverde R. Dermatologia Neonatal. 1a Edici6n 2005. 
• Pueyo Sat al. Dermatologia Infantil en la Clinica Pediatrlca Ed. Journal. Buenos Aires. 2010. 
• Sibaud Vat al. Dermatologia de los tratamientos contra el cancer guia pracnca. Toulouse. Editions 

Privat. 2015. 
• Tadini G et al. Atlas of genodermatoses. Boca Raton FL, Taylor & Fracis Group. 2015. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS- CARGA HORARIA 

PRIMERANO 

Carga horaria 
practlca 

MODULOS Regimen de 
cursado 

Carga horaria 
te6rica 

Guardias* Total 

M6dulo clinica medica e 
Introducci6n a la 
dermatologia 

384 
Anual 

384 

Formaci6n practica I Anual !~ 1256 
Rotaci6n: Infectologia 3 meses / '\j20 
Curso complementario: 

Ingles 
9 semanas 

704 1960 
120 
72 
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Curso complementario: 
susqueoa Bibliografica y 1 semana 20 20 

de Informaci6n 
Biomedica 
TOTAL 440 1412 704 2556 

SEGUNDOANO 
M6dulo dermatologia I Anual 384 384 
Formaci6n pracnca II Anual 1256 704 1960 
Rotaci6n: Anatomia 

patol6gica 1 mes 120 120 
Curso complementario: 

Metodologia de la 1semana 20 20 
Investigaci6n I 

Curso complementario: 1 semana 20 20 
Bioestadistica I 

Curso complementario: 1 seman a 20 20 
Epidemiologia 

TOTAL 444 1376 704 2524 
TERCERANO 

M6dulo dermatologia II Anual 384 384 
Formaci6n practica III Anual 1256 704 1960 
Rotaci6n: Alergia e 3 meses 120 120 

inmunologia 
Curso complementario: 1 seman a 

Metodologia de la 20 20 
Investigaci6n II 

Curso complementario: 1 semana 20 20 
Bioestadistica II 

TOTAL 424 1376 704 2504 
CUARTOANO 

M6dulo dermatologia III Anual 384 384 
Formaci6n practica IV Anual 1256 704 1960 

Rotaci6n: Oermatologia 1 mes 120 120 
pediatrica 
TOTAL 384 1376 704 2464 

*Oos guard las seman ales 

CARGA HORARIA TE6RICA: 1692 
CARGA HORARIA pRACTICA: 5540 
CARGA HORARIA GUARDIAS: 2816 
CARGA HORARIA TOTAL: 10048 

a. Mtli, !J, '\', 
-SECI,( lAW, AVdJ. MI\;~, 
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