
Curso modalidad virtual Teórico-Práctico de Dermatoscopía  

 

Fecha de Inicio: 1 de Junio 

Fecha de Finalización: 17 de Agosto 

Directores: Dra. Rosana Lago - Dra. Monica Ruiz 

Introducción: La Dermatoscopía, llamada también microscopía de superficie 

cutánea o microscopía de epiluminiscencia es una técnica no invasiva 

utilizada para el examen de piel, mucosa y faneras. Este método diagnóstico 

está siendo cada vez más difundido en la práctica dermatológica ya que 

permite no solo la visualización magnificada de la superficie cutánea sino 

también de estructuras más profundas.  

Se ha sostenido que la dermatoscopía mejora la sensibilidad y 

especificidad del diagnóstico de melanoma comparado con el diagnóstico 

clínico y permitiendo así disminuir la extirpación y estudio histopatológico de 

lesiones benignas pero clínicamente dudosas.  

Este curso está dirigido a Dermatólogos en formación y a aquellos que 

ya utilicen esta técnica en la práctica diaria y deseen actualizar el manejo de 

algoritmos y criterios diagnósticos. 

Objetivos: 
 

1)  Permitir a los cursistas : 

Adquirir conocimientos básicos sobre la técnica dermatoscópica y los 

equipos utilizados. 

 

2) Reconocer estructuras y patrones diagnósticos. 

 

3) Aplicar algoritmos diagnósticos. 

 

4) Aumentar la especificidad y sensibilidad diagnóstica de lesiones cutáneas 

pigmentadas para evitar extirpaciones innecesarias y favorecer la ecisión 

precoz de lesiones malignas. 



 

 

Dirigido a: Este curso está dirigido a médicos en formación en Dermatología y 

a aquellos que ya utilicen esta técnica en la práctica diaria y deseen actualizar 

el manejo de algoritmos y criterios diagnósticos. 

PROGRAMA:  
Este curso está dirigido a Dermatólogos en formación y a aquellos que 

ya utilicen esta técnica en la práctica diaria y deseen actualizar el manejo de 

algoritmos y criterios diagnósticos. 

 
       Clases: 9 a 11 hs. 

 

1. Introducción y Técnica dermatoscópica (Dra.Rosana Lago)1/6/21 

2.  Criterios diagnósticos de lesiones melanocíticas. (Dra.Noelia 
Cecilia)1/6/21 

3. Criterios diagnósticos de lesiones no melanocíticas.( Dra Maite)8/6/21 

4. Criterios vasculares. (Dra. Mónica Ruiz)15/6/21 

5. Algoritmos. (Dra Luciana Malpassi)22/6/21 

6. Nevos, generalidades. (Dra. Marina Defendente)29/6/21 

7. Nevos atípicos. (Dra. Luciana Malpassi)6/7/21 

8. Criterios diagnósticos en localizaciones especiales. (Dra. Mónica 
Ruiz)13/7/21 

9. Melanoma. (Dra. Rosana Lago)20/7/21 

10. Tumores malignos no melanocíticos. (Dr.Federico Strambach)27/7/21 

11. Tumores benignos no melanocíticos.(Dra Yamina Julián)3/8/21 

12. Tricoscopía (Dra. Marina Defendente)10/8/21 

13. Examen17/8/21 

 

 
 


