
CURSO FEDERAL DE DERMATOLOGÍA QUIRÚRGICA 2022 

➢ Fecha de Inicio: 6 DE JUNIO 

➢ Fecha de Finalización: 26 DE SEPTIEMBRE 

➢ Horario: 14 a 17 hs. 

➢ Modalidad: virtual en vivo por Plataforma Zoom 

➢ Las clases quedarán grabadas y subidas al Campus SAD para verlas en diferido. 

Director:  Dr. Gaston Galimberti 

Coordinadores: Dr. Agustin Bollea Garlatti – Dras. Maria Jose Leiva – Alicia Graciela Tanco 

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 videos acercará al alumno a vivenciar la dermatología quirúrgica. 

 Objetivos: 

·       Adquirir conocimientos y habilidades quirúrgicas que le permitan efectuar en forma 

adecuada un correcto diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas.  

·       Conocer los diferentes tipos de anestesia local y troncular y sus diferentes formas 

de aplicación. 

·       Conocer anatomía quirúrgica y saber ubicar topográficamente los sitios de alto 

riesgo faciales. 

·       Conocer los nombres propios del instrumental quirúrgico básico y avanzado y su 

correcta manipulación para cada tipo de procedimientos tanto diagnósticos como 

terapéuticos. 

·       Solicitar y valorar estudios por imágenes que permitan optimizar los diagnósticos 

prequirúrgicos.  

·       Adquirir destreza para realizar biopsias cutáneas y procedimientos quirúrgicos 

menores (biopsia incisional, escisión local y reparación con cierre primario) y conocer 

opciones avanzadas (cirugía micrográfica de Mohs, cierres por colgajos e injertos).  



 

Dirigido a: Dermatologos, estudiantes en formacion dermatologica. Socios SAD. 

PROGRAMA 

 6 de JUNIO 

Apertura del curso. Dr. Gastón Galimberti  

Hábito quirúrgico. Sala de procedimientos. Dr. Gastón Galimberti 

Instrumental. Mesa quirúrgica: localización en el ámbito quirúrgico, como se debe armar, 

qué elementos son necesarios para cada tipo de cirugía. Papel de la instrumentadora, 

enfermera y asistente de quirófano. Romina Pinghelli. Dr. Gastón Galimberti 

 

13 de JUNIO 

Materiales y tipos de sutura. Nombre, función y manipulación del instrumental básico en 

cirugía.   Tipo de suturas. Hilos reabsorbibles y no reabsorbibles. Tiempo de tensión y 

reabsorción. Tipo de agujas de sutura. Manipulación y bioseguridad.  Dr. Gastón 

Galimberti 

Anatomía facial. Sitios de alto riesgo.  Dr. Mario Bittar 

 

SEMANA 20 al 26 de JUNIO 

Taller nro. 1:  

Manipulación de materiales y Puntos de suturas I.  

Puntos de suturas II. 

 

Para este práctico se necesitar el siguiente material adicional: 

Rectángulo de goma espuma de 40 x 50 cm y de 4 cm de espesor 

 

27 de JUNIO 

Anestesia local tópica e infiltrativa. Dra. A. Graciela Tanco  

Anestesia troncular. Dr. Gastón Galimberti 



4 de JULIO  

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

Preparación del espécimen según técnica histológica. Exéresis. Losange Toda su tecnica. 

Triangulos de Burrow, como los manejo. Dr. Alberto Velasco 

 

SEMANA 11 a 17 de JULIO 

Taller nro. 2:  

Shaving y cierres simples.  

Para este práctico se necesitar el siguiente material adicional: 

Rectángulo de goma espuma de 40 x 50 cm y de 4 cm de espesor 

 

18 de JULIO 

Colgajos. introducción. física de los tejidos.Gaston Galimberti 

Cierre de defectos por Colgajo. Toda su técnica. Distintos tipos. Agustin Bollea  

 

SEMANA 25 a 31 de JULIO 

Taller nro. 3:  

 Colgajos de avance, rotación, transposición.  

Para este práctico se necesitar el siguiente material adicional: 

pata de chancho (se consiguen en la carnicería, a veces hay que encargarla) 

 

1 de AGOSTO 

Injerto. Toda su técnica. Dra Leisa Molinari 

Cirugía de tumores benignos. Lipoma, Quiste, Nevos.   Dr. Alberto Velasco 

HIdradenitis Supurativa   Dr. Alberto Velasco  

 

 

 



8 de AGOSTO 

Cirugía de tumores malignos. Carcinoma basocelular y espinocelular. Dr. Agustín Bollea 

Garlatti 

Cirugía de Mohs. Dr. Gastón Galimberti 

 

22 de AGOSTO 

Melanoma y Lentigo Maligno. Dra. Leiva Maria Jose  

Patología ungueal frecuente de resolución quirúrgica. Dr. Oscar Territoriale 

 

29 de AGOSTO 

Procedimientos dermatológicos quirúrgicos en Pediatría Dra. Paola Stefano  

Cierre por segunda intención. Dra. Leisa Molinari 

Casos Clínicos Dr. Gaston Galimberti 

 

5 de SEPTIEMBRE 

Cuidados de la herida post-quirúrgica. Heridas difíciles.  Dr. Gastón Galimberti 

Indicaciones postquirurgicas. Dra. Graciela Tanco 

Manejos casos clínicos patología tumoral. Colgajos más frecuentes por región.  Dr. Agustin 

Bollea Garlatti 

 

12 de SEPTIEMBRE 

Complicaciones en cirugía dermatológica. Dra. Paloma Civetta 

Manejo de cicatrices. Dra. Adriana Arangio  

 

19 de SEPTIEMBRE 

Casos clínicos de resolución quirúrgica   Dr. Gastón Galimberti 

Casos clínicos de cursistas  

26 de SEPTIEMBRE – EXAMEN FINAL 


