
CURSO DERMATOLOGIA QUIRURGICA SAD 

 

Introducción: 

 

La dermatología quirúrgica es una subespecialidad de la Dermatología que 

abarca procedimientos quirúrgicos de alta y baja complejidad. El 

conocimiento y desarrollo en este campo es parte de la formación del 

Dermatólogo. 

El curso de dermatología quirúrgica de la SAD está enfocado en profundizar 

conocimientos adquiridos en el posgrado, realizar puntos de sutura en 

materiales sintéticos y escisiones en patas de chancho con diferentes diseños y 

cierres. La posibilidad de ver procedimientos en vivo durante toda la cursada 

acercará al alumno a vivenciar la dermatología quirúrgica. 

 

Objetivos: 

1) Profundizar conceptos sobre el manejo quirúrgico del cáncer de piel. 

 

2) Conocer el rol del dermatólogo dentro de un quirófano. 
 

3) Manejo de la anestesia. 
 

4) Dominio del tratamiento quirúrgico de las patologías dermatológicas y los 

cuidados posteriores. 

 

5) Realizar los puntos de sutura mas frecuentes en la dermatología quirúrgica. 

 

6) Presenciar procedimientos quirúrgicos habituales en sala de procedimientos 

o quirófanos. 

 

 

 



ENTREVISTA: Lunes 3 de junio 14 hs. Sede SAD – Av. Callao 852 2do. 

piso. 

Traer CV impreso ese mismo día. 

 

Programa: 
24DE JUNIO 

- Apertura del curso. 

 

-Instrumental y hábito quirúrgico – Sala de procedimientos – quirófano central y 

periférico 

 

- Anestesia local. 

1 DE JULIO 

 

- Anatomía quirúrgica - Zonas de riesgo 

 

- Biopsia de piel. Elección de técnica y sitio de toma según patología y lesión. 

- Preparación del espécimen según técnica histológica. Exéresis. Losange.  

15 DE JULIO 

 

- Materiales y tipos de sutura. Puntos de suturas. 

 

-Taller de suturas y puntos –  

**Concurrir con  materiales (tijera, mango, etc.) 

22 DE JULIO 

-Cirugía de tumores benignos. 

- Cirugía de tumores malignos.  

-Manejos casos clínicos patología tumoral 

29 DE JULIO  

-Cierre de defectos por Colgajo. Toda su técnica. Distintos tipos. 

 

-Taller colgajos – 

**Concurrir con  materiales (tijera, mango, etc.) 
 

5 DE AGOSTO 

-Injerto. Video con su técnica  

 

-Cierre por segunda intención 

 

12 DE AGOSTO 

- Manejo de cicatrices. 

 

-Cirugía de la uña. Distintas modalidades de abordaje. Onicocriptosis – Biopsia. 

26 DE AGOSTO 



 

- Cuidados de la herida post-quirúrgica.  

 

-Complicaciones en cirugía dermatológica. 

 

2 DE SEPTIEMBRE 

 

TALLER PRACTICO 

 

9  DE SEPTIEMBRE 

 

TALLER PRACTICO 

 

16 DE SEPTIEMBRE 

 

TALLER PRACTICO 

 

23 DE SEPTIEMBRE 

 

CASOS CLINICOS EN VIDEO 

30 DE SEPTIEMBRE  

 

CASOS CLINICOS EN VIDEO 

-Práctico casos clínicos aplicados. 

 

1 DE OCTUBRE EVALUACION FINAL 

 

 

 

Características metodológicas: 

 

 

El curso tiene actividades teóricas y prácticas. 

Los teóricos se dictan los días lunesdesdelas 14hs hasta las 17hs.  

Los prácticos se realizarán en un horario semanal fijo para cada alumno del 

curso en donde interaccionarán directamente con el dermatólogo cirujano. 

Los mismos se realizarán en sala de procedimientos o quirófanos del servicio 

de dermatología del hospital italiano. Mínimo 3 horas semanales. 

 

En ningún caso podrán realizar procedimientos quirúrgicos. 

 

 



Participación de los Docentes: 

 

Director: Dr. Gaston Galimberti 

Secretaria del curso. Dra. Manuela Martinez Piva 

 

Docentes Confirmados 

 

Amalia Luna 

Gabriel Brau 

Freddy Cabarcas 

Alberto Velasco 

Maria V. Rodriguez K. 

Leisa Molinari 

 

Docentes del Interior 

 

Maria Jose Leiva. ENTRE RIOS 

Agustin Bollea Garlatti TUCUMAN 

Oscar Territoriale JUJUY 

Sergio Lombardi SAN LUIS 

Adriana Arangio TUCUMAN 

 

 

 

Recursos didácticos: 
 

1- Goma espuma para practica de puntos de sutura 

2- Patas de chancho para realizar escisiones y cierres diversos 

3- Prácticos asistenciales en salas de procedimientos 

4- Clases teóricas en sala docente  

5- Clases virtuales docentes del interior del país 

 

 

Carga horaria: horas 

Presencial: Práctico 44 horas 

                   Teórico: 33 horas 

Los días lunes de 14 a 17 horas se dictarán los teoricos.  



Prácticos. Semanales según actividad quirúrgica del servicio de Dermatología 

del Hospital Italiano. Desde las 7 hasta las 20hs.  

(el día y hora de cada participante se determinaráal inicio del curso) 

 

Infraestructura: 

Salas de procedimientos de 7 a 20hs 

Servicio de Dermatologia – Aula Docente 

Peron 4230 (Entrada a la izquierda subiendo la escalera) 

 

Número de inscriptos:máximo 12. 

Dermatólogos o médicos en últimos año de la especialidad 

 

Procedimientos de evaluación 

Se aprobará el Curso con el 80% de asistencia. Examen Parcial y Examen 

Final. 

Examen Parcial en taller práctico con patas de chancho para evaluar en 

determinadas lesiones diferentes márgenes quirúrgicos, sus puntos de sutura y 

resolución del caso. 

Se realizará un Examen Finalescrito con la modalidad de opción múltiple con 

un mínimo de 70% de respuestas correctas para la aprobación del curso. 


