
Curso de Postgrado: 1° Curso Teórico-Práctico de Dermatopatología para 

Dermatólogos.  

 

Introducción: 

La Histopatología constituye una herramienta con la cual, el médico 

clínico, en numerosas situaciones ratifica o rectifica su diagnóstico presuntivo 

para indicar una terapéutica adecuada. Para ello, debe ser capaz de 

comprender, analizar y comunicar al paciente el contenido del informe 

histopatológico. 

Es así como la comunicación entre el patólogo y el dermatólogo debe ser 

fluida, con la atención centrada en el contexto clínico y epidemiológico, lo 

cual acrecienta el valor del diagnóstico histopatológico. Este curso está 

dirigido a Dermatólogos y médicos en formación, que deseen enriquecer sus 

conocimientos, y conocer la labor de quienes, desde lo morfológico, participan 

en la generación diagnósticos, proporcionando herramientas para una 

medicina de excelencia.  

 

Objetivos: 

1) Adquirir conocimientos básicos sobre los hallazgos morfológicos y 

reconocimiento de lesiones. 

 

2) Reconocer patrones histológicos y las patologías identificadas con cada uno 

de ellos. 

 

3) Conocer los métodos auxiliares utilizados actualmente. 

 

4) Comprender un informe histopatológico. 

 

5) Aprender a tomar las muestras adecuadamente, según cuál sea la sospecha 

clínica y la lesión a analizar. 

 

 

 



 

Programa: 

 

Clases: 

 

1. Histología de piel normal. Técnica para la toma de muestra (10/05/19) 

2. Patrón de reacción liquenoide (24/05/19) 

3. Patrón de reacción psoriasiforme (07/06/19). 

4. Patrón de reacción vesiculoampollar (21/06/19). 

5. Patrón de reacción vasculopático (12/07/19). 

6. Patrón de reacción granulomatoso (26/07/19). 

7. Patrón de reacción espongiforme/hipodermitis (09/08/19). 

8.  Tumores epiteliales (lesiones pre-neoplásicas y neoplasias benignas y 

malignas) (23/08/19). 

9. Tumores de los anexos cutáneos (06/09/19). 

10. Lesiones névicas (nevos melanocíticos y no melanocíticos) (20/09/19). 

11. Melanoma (11/10/19). 

12. Tumores cutáneos de partes blandas (25/10/19). 

13. Patología cutánea hemolinfoide (15/11/19). 

14. Patología de la cavidad oral (22/11/19). 

15. Evaluaciòn Final con devolución (29/11/19).  

 

 

Características metodológicas: 

 

Cada encuentro se dividirá en una clase teórica y luego una actividad 

practica interactiva con microscopio óptico, cámara para fotomicrografía y 

proyección al auditorio, fomentando la participación de los asistentes, con el 

fin de afianzar conceptos teóricos.  

 

Participación de los Docentes: 

 
Dirección: Dra. Lago, Rosana y Dra. Angulo, María Agostina 

Coordinación: Dra. Longo, Justina:  

Organización, trabajos prácticos y clases teóricas. 

Serán convocados expertos en dermatopatología para que brinden a los 

cursantes los conocimientos morfológicos y de la práctica diaria, necesarios 

para la comprensión del informe histopatológico. 

 

 



Recursos didácticos: 
 

      1-Microscopio óptico proporcionado por la División Anatomía Patológica. 

2- Cámara de fotomicrografía proporcionada por el servicio. 

3- PC. 

4- Proyector. 

5- Preparados histológicos proporcionado por cada disertante. 

 

Carga horaria: 110 horas 

Presencial: Práctico: 21 horas 

                   Teórico: 21 horas 

Virtual: Lectura: 64 horas 

Examen y resolución: 4 horas. 

Los días viernes de 8:30 a 10:30 horas se desarrollará la clase teórica.  

De 10:45 a 12 horas los docentes exhibirán preparados histológicos 

relacionados al tema que se desarrolló en la clase teórica, resaltando conceptos 

y mostrando el desafío diagnóstico. 

Infraestructura: 

Complejidad/descripción: 

Aula con capacidad para 35 personas. Se dictarán tanto la clase teórica como 

la clase práctica en el aula del servicio. 

Número de inscriptos: 30. 

Procedimientos de evaluación 

Se aprobará el Curso con el 80% de asistencia. 

Se realizará una evaluación final mediante prueba estructurada tipo 

opción múltiple con un mínimo de 60% de respuestas correctas para la 

aprobación del curso, con una instancia práctica con proyección de 

microfotografías, para descripción y diagnostico morfológico.  



 

Docentes convocados:  

Profesor Dr. José Casas (Hospital Britanico, Hospital Aleman) 

Dra. Graciela Sánchez (Hospital Alvarez) 

Dra. Sandra García. Jefa de Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Nacional Posadas 

Dra. Claudia Massone. Jefa de Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Dr. E. Tornú. 

Dr. Esteban Maronna. Medico patólogo del Hospital Muñiz y Sanatorio Mater Dei. 

Dr. Félix Vigovich. Medico patólogo Hospital Británico y Hospital Alemán. 

Dra. Papparella, Marìa Luisa. Mèdica Patologa Profesora Adjunta Facultad de Odontologia. 

Dr. Walter Astorino. Médico patólogo Hospital Carlos G. Durand e Instituto A. Fleming. 

Dra. Agostina Angulo. Médica Patóloga Hospital Carlos G. Durand. 

Dra. Victoria Cachau. Medica patóloga Hospital de Clínicas José de San Martin. 

Dra. Gisselle Romero Caimi. Medica patóloga Hospital Alemán. 


