
 

PLANILLA A COMPLETAR POR DIRECTOR DEL CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: 

“Clínica de acné: discusión de casos” 
 
MODALIDAD:  
 
4 sesiones en Modalidad HIBRIDA martes 1, 15, 22 de noviembre y 6 de 
diciembre de  2022 
 
Horario: 18  -19.30 hs 
 
Nombres completos de: Coordinadora: Mónica Alejandra Noguera 

Co– Coordinadores:   

Fernando Miguel Stengel y Patricia Troielli 

Secretaria: Mercedes Piedrabuena 

Introducción   

 

El acné como foco de estudio, está representado en una fracción pequeña 

dentro de los programas de educación médica de grado y posgrado.  Dada su 

alta prevalencia e incidencia a nivel mundial y el gran impacto emocional y 

económico que genera, es clave lograr la adecuada actualización sobre el tema 

entre los médicos tratantes.  En efecto, el acné es una de las pocas patologías 

dermatológicas que nos ofrece la posibilidad de impactar tan positivamente 

en la vida de una persona a través de un diagnóstico oportuno y tratamiento 

adecuado 



Es una responsabilidad y a la vez un desafío para el dermatólogo, el 

conocimiento de todos los recursos terapéuticos y el manejo correcto de los 

mismos en cada uno de nuestros pacientes con acné. 

 
El curso de Acné edición 2022 se desarrollará en 3 módulos presenciales y 

virtuales. Cada uno de ellos constará de una reflexión inicial y posteriormente 

del desarrollo y discusión de ejercicios clínicos que nos han dejado enseñanzas.  

Estos servirán como disparadores de la discusión con participación activa de 

los asistentes, así como también del intercambio de experiencias y solución de 

problemas que surgen en nuestra práctica diaria. En cada módulo invitaremos 

a expertos en el tema que compartirán su experiencia, y contribuirán a 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En la última sesión se presentarán las conclusiones en un marco teórico de lo 

analizado en sesiones teórico-prácticas presenciales, y se resaltarán los 

mensajes para llevar a casa. 

 

Objetivos   

Motivar al educando a jerarquizar la información del tema. 

Comprender los factores implicados en el desarrollo del acné y adquirir las 

herramientas necesarias para el abordaje adecuado y singular de cada 

paciente con acné.  

Lograr un manejo apropiado de los tratamientos disponibles y aprobados; 

conocer los alternativos y aquellos que vendrán en el futuro.   

Conocer las potenciales complicaciones y eventos adversos asociados a los 

tratamientos anti-acné y adecuar en este contexto las terapias alternativas 

para indicarles a nuestros pacientes. 



Recursos Didácticos: Los artículos más significativos de cada uno de los temas 

a tratar serán enviados vía mail a los participantes. Los mismos contarán con 

un comentario a modo de síntesis con los mensajes más destacados.  

Carga Horaria:  

Clases teórico prácticas MODALIDAD HÍBRIDA:  6 hs.    

Requisitos de inscripción: médicos dermatólogos, alumnos cursando la 

Carrera de Médico Especialista en Dermatología. 

Programa   
 
1er Encuentro:    MARTES 1 noviembre 2022    
 
MODULO I: Clínica de terapéutica en acné.   

Dra. Patricia Troielli, Dr. Fernando Stengel, Dra Mónica Noguera 

Invitada: Andrea Santos Muñoz 

Tratamientos de ataque, sostén y mantenimiento en acné. ¿Cuál es el mejor? 

¿Cómo optimizar las distintas opciones de tratamiento? ¿Podemos prevenir 

los rebrotes? ¿Qué es lo que NO hay que hacer? Factores internos, externos 

asociados. Tratamientos de elección tópicos, sistémicos y terapias no 

convencionales, combinaciones.  Dieta, antibióticos, microbioma y función de 

barrera. Controversias.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2do Encuentro:  MARTES 15 noviembre 2022    

MODULO II:  Clínica de Acné “refractario” 

Dra. Patricia Troielli, Dr. Fernando Stengel, Dra Mónica Noguera 

Parte I: Acné e isotretinoina.  



¿Cuándo es el mejor momento para iniciarla? ¿Hasta cuándo indicarla? Brotes 

durante el tratamiento. Cuidados y consejos para pacientes. Prevención y 

manejo de eventos adversos.   

Parte II: Acné e hiperandrogenismo  

Invitada: Dra Clara di Nunzio (Ginecóloga) 

Evaluación, diagnósticos diferenciales. Asociaciones. Opciones terapéuticas. 

Terapias alternativas o electivas de acuerdo al fenotipo del paciente.  ¿Cómo 

podemos combinarlas?  

Conductas terapéuticas en pacientes con acné refractario y ante la 

contraindicación o negativa al uso de isotretinoina vía oral. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3er Encuentro:  MARTES 22 noviembre 2022    

Clínica de cicatrices de acné 

Dra Patricia Troielli, Dr. Fernando Stengel, Dra Mónica Noguera 

Invitada: Dra. Irene Bermejo y Dra. Anabel Vargas  

Cicatrices de acné: ¿Tratamiento o prevención?  

Consideraciones actuales sobre el eritema y la hiperpigmentación inducida por 

acné. 

Tratamientos mínimamente invasivos durante el tratamiento anti-acné  

(laser, peels, dermoabrasión,etc).  Consejos prácticos sobre tratamientos de 

cicatrices de acné.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4to Encuentro:  MARTES 6 de diciembre 2022    



Resolución de preocupaciones e interrogantes planteados en los tres módulos 

previos.  

Mensajes para llevar a casa sobre novedades en terapias y controversias en 

acné, uso de isotretinoina, hiperandrogenismo y acné, terapias alternativas al 

uso de isotretinoina, fotomodulación, tratamiento de cicatrices de acné, entre 

otros. 

Cierre y conclusiones.  

 


