
CURSO  DE  ESTOMATOLOGÍA  2022 

Sociedad Argentina Dermatología 

Directora: Silvina González 

 

Fecha de Inicio: 4 de agosto 

Fecha de Finalización: 3 de noviembre 

Horario: 15-16:30 hrs. 

 

Introducción 

La Estomatología es una subespecialidad de la Dermatología que 

comparte ámbito interdisciplinario con otras especialidades médicas 

(Infectología, Otorrinolaringología, Cirugía de cabeza y cuello, 

Gastroenterología) y odontológicas. El conocimiento y desarrollo en este 

campo forma parte de la formación del dermatólogo.  

 

Objetivos 

• Conocer la anatomía y semiología de la cavidad oral.  

• Adquirir conocimientos que permitan efectuar en forma adecuada 

un correcto diagnóstico y tratamiento de las enfermedades orales. 

• Considerar diagnósticos diferenciales entre las diferentes 

patologías de la boca. 

• Conocer los procedimientos quirúrgicos de consultorio. 

• Conocer los procedimientos de estética labial de consultorio. 

 

Dirigido a:  

• Dermatólogos 

• Dermatólogos en formación 

• Otorrinolaringólogos 

• Odontólogos 

 



PROGRAMA 

 

4 de agosto 

• Apertura de curso.  

• Anatomía y semiología de la cavidad oral.  

• Lesiones elementales. 
Silvina González 

 

 

11 de agosto 

• Lesiones blancas. Candidiasis. Liquen plano. Leucoplasia. 

Leucoplasia vellosa oral. Mucosa mordiscada. Leucoedema. Lengua 

geográfica. Nevo blanco esponja. 
Silvina González 

 

 

18 de agosto 
• Lesiones no melanocíticas. Características clínicas, histológicas y 

dermatoscópicas. Mácula melanótica oral. Melanosis racial. 
Melanosis del fumador. Pigmentación exógena. Tatuajes por 
amalgama. Síndrome de Peutz-Jeghers: características del 
síndrome, diagnóstico y estudios moleculares. 

• Lesiones melanocíticas. Características clínicas, histológicas y 
dermatoscópicas. Nevo azul. Melanoma oral. 
Ana Mordoh 

 

 

25 de agosto: CONGRESO ARGENTINO DE DERMATOLOGIA 

 

 

1 de septiembre 

• Lesiones erosivo-ulcerosas. Estomatitis aftosa recurrente. Aftosis 

complejas (aftosis primaria, aftosis secundarias). Aftoides virales, 

traumáticas, medicamentosas, hematológicas.  



• Enfermedad de Behçet. Eritema multiforme. Liquen erosivo. 
Silvina González 

 

 

8 de septiembre 

• Enfermedades ampollares autoinmunes. Pénfigo vulgar. Penfigoide 

ampollar. Penfigoide de las mucosas. Pénfigo IgA lineal. Dermatitis 

herpetiforme. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Diagnósticos 

diferenciales, diagnóstico histopatológico, diagnóstico por 

inmunofluorescencia, técnicas de inmunohistoquímica. Tratamiento 

y seguimiento.  

Luciana Cabral Campana 

 

15 de septiembre 

• Manifestaciones orales de enfermedades infecciosas. Infecciones 

micóticas (candidiasis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis). 

Infecciones bacterianas (sífilis, G.U.N.A., angina de Vincent, 

actinomicosis). Infecciones virales (herpesvirus, picornavirus, 

V.P.H.). Infecciones parasitarias (leishmaniasis). 
Silvina González 
 

 

22 de septiembre 

• Lesiones premalignas. Queilitis actínica crónica. Leucoplasia. 

Líquenes atípicos. Úlcera traumática. 

• Concepto de campo de cancerización.  
María Victoria Cordo 

 

 

29 de septiembre 

• Carcinomas orales. Generalidades.  

• Carcinomas intraepidérmicos: carcinoma in situ eritroplásico, 

carcinoma leucoqueratósico.  



• Carcinomas infiltrantes: carcinoma espinocelular, carcinoma 

verrugoso, carcinomas anexiales. 
Silvina González 

 

 

6 de octubre 
• Lesiones estomatológicas en niños. Generalidades. Características 

normales de la cavidad oral.  

• Aftas, aftoides. Lesiones vasculares. Lesiones pigmentadas. 

Infecciones. Lesiones quísticas. Lesiones autoprovocadas. Tumores 

benignos. Lesiones malformativas. 

Silvina González 

 

 

13 de octubre 

• Síndrome de ardor bucal. Generalidades. Etiología: componente 

neuropático, endocrinológico, psicológico. Tratamientos.  
Valeria Wainstein 

 

 

20 de octubre 

• Procedimientos quirúrgicos básicos de consultorio. Conocimientos 
de anatomía básica. Orientación diagnóstica. Destreza manual. 

• Biopsia. Electrocirugía: electrocoagulación, radiofrecuencia. 
Crioterapia. Resección quirúrgica simple. 
Graciela Fernández Blanco 

 

 

27 de octubre: CONGRESO MUNDIAL DE CANCER DE PIEL 

 

 

3 de noviembre 

• Procedimientos básicos de Estética labial. 

Alberto Velasco 

 

 



EXAMEN FINAL 

• Parte teórica (sistema elección múltiple) 

• Parte práctica (imágenes clínicas de patologías) 

Se realizará de manera presencial, en el aula de la S.A.D. 

• Fecha: 10 de noviembre 


