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OBJETIVOS
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PROPÓSITO

El Carcinoma Basocelular, es el tumor maligno más frecuente en la 
población blanca mundial, y representa el 75% de los tumores malignos de 
piel en dicha población. En las últimas décadas fue reportado un aumento 
significativo en la incidencia de este tumor, por mayor longevidad 
poblacional y cambios en los hábitos de exposición solar. Asimismo, el 
melanoma, uno de los cánceres más agresivos en el humano, también sufrió 
un incrementó en su incidencia.

Esta Diplomatura tiene por propósito, desarrollar y profundizar conocimientos 
en el área de la Dermatología Oncológica para que los médicos 
identifiquen tumores cutáneos, malignos, especialmente en su estadio inicial, 
indicando los estudios necesarios para su confirmación y, luego interpreten de 
forma correcta los resultados obtenidos para conocer los diversos 
procedimientos terapéuicos.

DESTINATARIOS

Médicos, Dermatólogos, Cirujanos Plásticos y Oncológicos, Oncólogos

Promover una formación avanzada en el área de oncología, dentro del campo 
disciplinar de la Dermatología; que permita al profesional obtener herramientas 
para la comprensión de los principios de la carcinogénesis e identificación en 
estadios iniciales de los tumores malignos cutáneos.
Incorporar conocimientos en el abordaje diagnóstico y terapéutico, así como la 
capacidad de plantear diagnósticos diferenciales entre ellos.
Brindar marcos teóricos que permitan garantizar medidas de prevención del 
cáncer cutáneo.



MÓDULO 4: Sarcomas y otros Tumores

• Adquirir conocimiento en los principales sarcomas
cutáneos: Dermatofibrosarcoma protuberans, angiosar-
coma, sarcoma epitelioide.

• Conocer los mecanismos fisiopatogénicos y las bases
moleculares y genéticas de estos tumores.

• Establecer las características diagnósticas y de abordaje
de los principales sarcomas cutáneos. Reconocer sus
variedades clínicas.

• Conocer la frecuencia, distribución etaria, y factores
predisponentes de cada uno de los sarcomas cutáneos.
Ser capaces de adquirir estrategias de manejo clínico,
diagnóstico y estadificación. Conocer pautas de
tratamiento y nuevas propuestas en investigación.

• Conocer las manifestaciones clínicas de las metástasis
cutáneas de tumores malignos de otros órganos.
Comprender las implicancias clínicas y pronósticos. 

• Adquirir conocimiento en el Carcinoma de Merkel. Cono-
cer su fisiopatogenia y su relación con el poliomavirus.
Poder identificar dicho tumor en estadios tempranos.
Proponer terapéuticas médicas y quirúrgicas. 

• Reconocer los múltiples síndromes paraneoplásicos y la
asociación entre la clínica y el tumor responsable. Enten-
der la implicancia pronóstica de estos cuadros.

• Conocer las principales genodermatosis con potencial
maligno, Xeroderma pigmentoso, Epidermodisplasia
verruciforme. Reconocer las bases moleculares y gené-
ticas en su fisiopatogenia. Adquirir pautas de prevención
de tumores cutáneos en estos pacientes.

• Reconocer los múltiples tumores anexiales, su presenta-
ción clínica, su pronóstico y tratamiento.

• Conocer la enfermedad Paget extramamario, su locali-
zación y su implicancia en la asociación con otros tumo-
res. Conocer los diagnósticos diferenciales de esta
entidad. Adquirir habilidades terapéuticas con respecto
a este tumor.

MÓDULO 5: Linfomas – Sarcoma de Kaposi

• Adquirir conocimiento en la fisiopatología de los linfomas
y sus bases moleculares.

• Conocer la epidemiología de los Linfomas cutáneos T Y B. 
• Reconocer la clasificación de los linfomas cutáneos

según la WHO/EORTC 
• Reconocer los diferentes linfomas cutáneos de células T

y sus variedades clínicas.
• También reconocer los parámetros histológicos típicos y

la inmunomarcación y la genética de cada uno de los
linfomas de células T. Conocer las diferentes modalida-
des terapéuticas para cada uno de los linfomas cutáneos
de células T. Sus indicaciones, efectos colaterales y
dosificación de cada una de ellas. 

• Reconocer a la Micosis Fungoide como el linfoma más
frecuente. Conocer sus variantes o subtipos (foliculotro-
pa, reticulosis pagetoide y cutis laxa granulomatosa) y 
otras formas clínicas. Identificar los diferentes estadios.
Entender el concepto de parapsoriasis. 

• Abordar las diferentes estrategias para la estadificación
de la micosis fungoide y entender la correlación pronós-
tica (imágenes, biopsia de ganglionar, estudio de sangre
periférica, estudio de médula ósea) 

•  Entender el concepto de micosis fungoide transformada
y su implicancia pronósticas.

• Definir el Síndrome de Sézary, su presentación clínica, su
histología, inmunofenotipo, genética y pronóstico. 

• Reconocer los trastornos linfoproliferativos CD30+
(papilomatosis linfomatoide, linfoma anaplásico de
células gigantes y trastornos border), su clínica, los
parámetros diagnósticos, pronóstico y tratamiento.

• Entender el concepto de micosis fungoide transformada
y su implicancia pronóstica.

• Definir los linfomas B, su clínica, histología, inmunofenoti-
po y genética. Reconocer la clasificación de los linfomas 
B. Conocer epidemiología, diagnóstico, pronóstico y
terapéutica disponibles.

• Conocer el sarcoma de Kaposi y su asociación al herpes 

virus 8. Reconocer las cuatro variantes de sarcoma de
Kaposi, clásico, epidémico, endémico y asociado a
inmunosupresión. Comprender su epidemiología,
diagnóstico y pronóstico de cada variante clínica.
Proponer las terapéuticas existentes para esta entidad.

MÓDULO 6: Terapéutica y prevención

• Conocer los diferentes abordajes quirúrgicos diagnósti-
cos y terapéuticos aprobados en cáncer cutáneo.
Adquirir conocimientos en cirugía convencional hacien-
do especial énfasis en márgenes quirúrgicos seguros
protocolizados para cada tumor. Conocer el tratamien-
to tópico del cáncer cutáneo. adquirir habilidades en el
uso de las principales drogas usadas con fines oncoló-
gicos típicos: Imiquimod, fluorouracilo. Abordar la
técnica de ganglio centinela en el diagnóstico y
estadificación de tumores cutáneos.

• Definir cirugía micrográfica de Mohs, sus indicaciones
y alcances.

• Entender los principios terapéuticos y las indicacio-
nes de la terapia fotodinámica.

• Introducir a los alumnos en los conceptos terapéu-
ticos de la criocirugía en el cáncer de piel.

• Adquirir conocimientos en fototerapia y en las diferen-
tes modalidades para cada situación clínica.

• Conocer a la radioterapia como un importante recurso
terapéutico y de adyuvancia en el cáncer de piel.
Definir la radioterapia superficial y braquiterapia. 
Saber indicaciones, contraindicaciones y efectos
colaterales de la misma.    

• Adquirir conocimientos en fotoprotección y
fotoeducación importantes pilares en la preven-
ción del cáncer de piel.

DIRECTOR

PERFIL DEL GRADUADO

El graduado de la Diplomatura en Dermatología Oncológica estará capacitado para:

• Identificar tumores cutáneos malignos, especialmente en su estadio de inicio, y discernir sus implicancias.
• Indicar estudios necesarios para confirmar la sospecha clínica diagnóstica de los distintos tumores cutáneos e interpretar de forma correcta
los resultados obtenidos.
• Formar a los profesionales en los diversos procedimientos terapéuticos disponibles para el tratamiento de cada tumor según el estadio
tumoral en que se encuentre, teniendo en consideración los requerimientos y necesidades de cada paciente en particular.
• Estimular el desarrollo de herramientas para conducir segui-mientos y controles de pacientes oncológicos y sus familiares directos.
• Promover la implementación de medidas de prevención del cáncer cutáneo.
• Fomentar el desarrollo de herramientas para el trabajo en equipo, comprendiendo la importancia de integrar equipos médicos
multidisciplinarios que trabajen de manera sinérgica.
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Dr. Ariel Sehtman
Médico Especialista en Dermatología (UBA). Médico de Planta de la División Dermatología
“Hospital de Clínicas José de San Martín”. Subdirector de Sede Clínicas. Carrera de
Especialistas en Dermatología (SAD/UBA). Docente Adscripto Facultad de Medicina (UBA).
Jefe de Trabajos Prácticos de Dermatología UDH Clínicas (UBA). Profesor Titular de
Dermatología. Facultad de Medicina. Instituto Universitario en Ciencias de la Salud. Fundación
H. A. Barceló. Diplomado en Psoriasis. Universidad De Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES). Diplomado en Dermatología Oncológica. Instituto Universitario de Ciencias de la
Salud. Fundación H. A. Barceló. Director Asociado de la Revista “Dermatología Argentina”
Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).
Miembro del Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología (CILAD). Miembro Fundador
de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis (SOLAPSO).

COORDINADOR

Prof. Dr. Mario Alberto Marini
Doctor en Medicina. Profesor Emérito de la UBA  además de Profesor Titular
Consulto de la Facultad de Medicina de la UBA.. Fue Profesor Titular de
Dermatología UBA, ejerció en el Hospital Ramos Mejía, Hospital Británico de
BsAs -  Jefe del Servicio de Dermatología – Jefe de División del Hospital de
Clínicas “José de San Martín” Profesor Titular Consulto de la UBA y nombrado en
2011 Médico Consultor de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas
“José de San Martín” Maestro de la Dermatología Argentina en 2013 y Premio
“Certificate of Appreciation” 2016, otorgado por la The International League of
Dermatological Societies.
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METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

FICHA TÉCNICA

DURACIÓN

8 meses

MODALIDAD DE CURSADA VIRTUAL.

FECHA INICIO
04 de abril de 2023

CARGA HORARIA TOTAL: 130hs.

Resol HCS N° 9234/2021

MODULO I - Bienvenida

MODULO II – Carcinoma Basocelular Carcinogénesis. Bases moleculares del 
cáncer. Hallmarks del cáncer. Oncogenes y genes supresores de tumores. Vías 
de señalización. Oncogénesis viral. Definición de Carcinoma Basocelular. 
Fisiopatología. Vía de señalización de Hedgehog. Comportamiento biológico. 
Epidemiologia. Variedades clínicas - Alto y bajo riesgo. Variedades histológicas. 
Modalidades de tratamiento no quirúrgico (imiquimod, 5 FU, TFD, criocirugia) 
Modalidades de tratamiento quirúrgico (cirugia convencional, Tecnica 
micrografica de Mohs). Uso de Vismodegib y sonidegib. Evolución y pronóstico. 
Prevención. Algoritmo. Síndrome de Gorlin.

MODULO III – Carcinoma Espinocelular Definición de epitelioma Espinocelular. 
Epidemiologia. Variedades clínico-patológicas. Variantes clínicas carcinoma 
espinocelular in situ, Bowen, Eritroplasia de queyrat y papulosis bowenoide 
Queratoacantoma. Carcinoma verrugoso. Carcinoma espinocelular en mucosas. 
Queratosis Actínicas. Carcinoma espinocelular de alto riesgo. Campo de 
cancerización. Modalidades de tratamiento no quirúrgicas y quirúrgicas. Abordaje 
a nuevas terapéuticas en desarrollo. Evolución y pronostico. Algoritmo.

MODULO IV – Melanoma. Definición. Epidemiologia. Variedades clínicas, Lentigo 
Maligno, Melanoma extensivo superficial, nodular y acrolentiginoso. Variedades 
histológicas. Dermatoscopia. Lesiones precursoras de melanoma y Síndrome de 
nevo dispásico. Estadificación. Ganglio centinela. Modalidades de tratamiento 
quirúrgico, dirigida al blanco e inmunoterapia. Evolución y pronostico. Algoritmo.

MODULO V –  Sarcomas. Dermatofibtrosarcoma protuberans. Angiosarcoma, 
Fibrohisticitoma maligno. Sarcoma epiteliode. Carcinoma de Merkel. Paget 
extramamario. Metastasis cutaneas. Síndromes paraneoplasicos. Xeroderma 
pigmentoso. Epidermodisplasia Verruciforme. Tumores Anexiales. Canceres de la 
boca. 

MODULO VI – Otros Tumores. Carcinoma de células de Merkel – Enfermedad de 
Paget extramamaria. Metástasis. Carcinoma Sebaceo – Casos Clínicos – 
Paraneoplasias – Xeroderma Pigmentoso – Carcinogénesis viral – 
Epidermodisplasia Vrruciforme – Casos Clínicos – Tumores anexiales malignos – 
Sarcoma de Kaposi – Solicitud de estudios por imágenes en tumores cutáneos.

MODULO VII – Linfomas. Linfomas cutáneos de células T. Clasificación. 
Micosis Fungoide. Variantes de micosis fungoide. Síndrome de Sezary. 
Parapsoriasis. Micosis fungoide transformada. Trastornos proliferativos CD30+. 
Linfomas B. Linfoma b de la zona marginal, foliculotropo y difuso de células 
grandes. Sarcoma de kaposi. Forma clásica, endémica, epidémica y asociada a 
inmunosupresión.

MODULO VIII – Cavidad Oral. Cánceres de boca – Casos clínicos por invitación 
MODULO IX – Terapéutica. Prevención. Tratamiento quirúrgico del cáncer 
cutáneo (cirugía general, técnica de Mohs y ganglio centinela).Tratamiento 
tópico del cáncer cutáneo. Terapia fotodinámica. Criocirugía Fototerapia. 
Radioterapia. Fotoprotección.

MODULO X – Examen Final

CIERRE DE INSCRIPCIÓN
27 de marzo 2023



MÓDULO 4: Sarcomas y otros Tumores

• Adquirir conocimiento en los principales sarcomas 
cutáneos: Dermatofibrosarcoma protuberans, angiosar-
coma, sarcoma epitelioide.

• Conocer los mecanismos fisiopatogénicos y las bases 
moleculares y genéticas de estos tumores.

• Establecer las características diagnósticas y de abordaje 
de los principales sarcomas cutáneos. Reconocer sus 
variedades clínicas.

• Conocer la frecuencia, distribución etaria, y factores 
predisponentes de cada uno de los sarcomas cutáneos. 
Ser capaces de adquirir estrategias de manejo clínico, 
diagnóstico y estadificación. Conocer pautas de 
tratamiento y nuevas propuestas en investigación.

• Conocer las manifestaciones clínicas de las metástasis 
cutáneas de tumores malignos de otros órganos. 
Comprender las implicancias clínicas y pronósticos. 

• Adquirir conocimiento en el Carcinoma de Merkel. Cono-
cer su fisiopatogenia y su relación con el poliomavirus. 
Poder identificar dicho tumor en estadios tempranos. 
Proponer terapéuticas médicas y quirúrgicas. 

• Reconocer los múltiples síndromes paraneoplásicos y la 
asociación entre la clínica y el tumor responsable. Enten-
der la implicancia pronóstica de estos cuadros.

• Conocer las principales genodermatosis con potencial 
maligno, Xeroderma pigmentoso, Epidermodisplasia 
verruciforme. Reconocer las bases moleculares y gené-
ticas en su fisiopatogenia. Adquirir pautas de prevención 
de tumores cutáneos en estos pacientes.

• Reconocer los múltiples tumores anexiales, su presenta-
ción clínica, su pronóstico y tratamiento.

• Conocer la enfermedad Paget extramamario, su locali-
zación y su implicancia en la asociación con otros tumo-
res. Conocer los diagnósticos diferenciales de esta 
entidad. Adquirir habilidades terapéuticas con respecto 
a este tumor.

MÓDULO 5: Linfomas – Sarcoma de Kaposi

• Adquirir conocimiento en la fisiopatología de los linfomas 
y sus bases moleculares.

• Conocer la epidemiología de los Linfomas cutáneos T Y B. 
• Reconocer la clasificación de los linfomas cutáneos 

según la WHO/EORTC 
• Reconocer los diferentes linfomas cutáneos de células T 

y sus variedades clínicas.
• También reconocer los parámetros histológicos típicos y 

la inmunomarcación y la genética de cada uno de los 
linfomas de células T. Conocer las diferentes modalida-
des terapéuticas para cada uno de los linfomas cutáneos 
de células T. Sus indicaciones, efectos colaterales y 
dosificación de cada una de ellas. 

• Reconocer a la Micosis Fungoide como el linfoma más 
frecuente. Conocer sus variantes o subtipos (foliculotro-
pa, reticulosis pagetoide y cutis laxa granulomatosa) y  
otras formas clínicas. Identificar los diferentes estadios. 
Entender el concepto de parapsoriasis. 

• Abordar las diferentes estrategias para la estadificación 
de la micosis fungoide y entender la correlación pronós-
tica (imágenes, biopsia de ganglionar, estudio de sangre 
periférica, estudio de médula ósea) 

•  Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronósticas.

• Definir el Síndrome de Sézary, su presentación clínica, su 
histología, inmunofenotipo, genética y pronóstico. 

• Reconocer los trastornos linfoproliferativos CD30+ 
(papilomatosis linfomatoide, linfoma anaplásico de 
células gigantes y trastornos border), su clínica, los 
parámetros diagnósticos, pronóstico y tratamiento.

• Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronóstica.

• Definir los linfomas B, su clínica, histología, inmunofenoti-
po y genética. Reconocer la clasificación de los linfomas 
B. Conocer epidemiología, diagnóstico, pronóstico y 
terapéutica disponibles.

• Conocer el sarcoma de Kaposi y su asociación al herpes 

virus 8. Reconocer las cuatro variantes de sarcoma de 
Kaposi, clásico, epidémico, endémico y asociado a 
inmunosupresión. Comprender su epidemiología, 
diagnóstico y pronóstico de cada variante clínica. 
Proponer las terapéuticas existentes para esta entidad.

MÓDULO 6: Terapéutica y prevención

• Conocer los diferentes abordajes quirúrgicos diagnósti-
cos y terapéuticos aprobados en cáncer cutáneo. 
Adquirir conocimientos en cirugía convencional hacien-
do especial énfasis en márgenes quirúrgicos seguros 
protocolizados para cada tumor. Conocer el tratamien-
to tópico del cáncer cutáneo. adquirir habilidades en el 
uso de las principales drogas usadas con fines oncoló-
gicos típicos: Imiquimod, fluorouracilo. Abordar la 
técnica de ganglio centinela en el diagnóstico y 
estadificación de tumores cutáneos.

• Definir cirugía micrográfica de Mohs, sus indicaciones 
y alcances.

• Entender los principios terapéuticos y las indicacio-
nes de la terapia fotodinámica.

• Introducir a los alumnos en los conceptos terapéu-
ticos de la criocirugía en el cáncer de piel.

• Adquirir conocimientos en fototerapia y en las diferen-
tes modalidades para cada situación clínica.

• Conocer a la radioterapia como un importante recurso 
terapéutico y de adyuvancia en el cáncer de piel. 
Definir la radioterapia superficial y braquiterapia.  
Saber indicaciones, contraindicaciones y efectos 
colaterales de la misma.    

• Adquirir conocimientos en fotoprotección y 
fotoeducación importantes pilares en la preven-
ción del cáncer de piel.

MATRÍCULA > Abonando hasta el 16/3 > $18.000
> Sin desc. 20.000 (valor nominal)

> 20% de descuento especial por inscripción temprana abonando

hasta el 16/2 = $16.000

CUOTAS $24.800, abonando del 1 al 10 hábil de cada mes
> Sin desc. $27.600 (valor nominal)

Se abonan 8 cuotas de abril a noviembre

En caso de tener que cursar alguna materia una vez finalizada la cursada 
regular, se aplicará el criterio establecido en las normas arancelarias.

* Los aranceles están expresados en pesos argentinos.
* El valor de los aranceles puede sufrir modificaciones a lo largo del año.

DOCENTES BARCELÓ: 50% DE DESCUENTO 
GRADUADOS BARCELÓ: 30% DE DESCUENTO

ARANCELES
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Socios de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD): 20% sobre el valor 
de las cuotas. CUOTA $19.840 abonando del 1 al 10 hábil de cada mes



Fundación Barceló es una institución de educación superior universitaria privada, 
integrante del Sistema Universitario Nacional y creada por la “Fundación Héctor 
Alejandro Barceló para el desarrollo de la Ciencia Biomédica Argentina”. Fundada 
originalmente en 1968 como Instituto de Docencia e Investigaciones Biológicas, la 
institución sostiene una visión que pone énfasis en el aspecto del desarrollo 
regional de la educación. Por tal motivo, ha creado y gestiona integralmente una 
red de centros de alto nivel en formación en salud, con sedes en la Ciudad de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Rioja (Noroeste argentino), y en la Ciudad de 
Santo Tomé (Noreste argentino).

Rector
Prof. Dr. Héctor Alejandro Barceló

Decano
Prof. Dr. Ricardo Znaidak

Directora del Dpto. de Posgrado
Dra. María Gabriela Torres Cerino

FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ

Doctorado en Ciencias de la Salud
Maestría en Gerontología Clínica
Maestría en Neuropsicofarmacología Clínica
Maestría en Salud Pública
Especialización en Medicina Legal
Especialización en Nutrición
Diplomatura en Dermatología Oncológica
Diplomatura en Didáctica y pedagogía en áreas de la salud
Diplomatura Superior en Cardiología
Diplomatura Universitaria en Psicodiagnóstico
Diplomatura en Obesidad: De la biología a la clínica
Diplomatura en Rehabilitación Neurológica 
Curso de Enfermería en salud mental y comunitaria
Curso de Proceso de atención de enfermería (PAE)
Curso de Posdoctorado en Investigación Cualitativa
Curso de Didáctica y Pedagogía Básica Universitaria (Escuela de Ayudantes)
Curso de Medicina del Dolor
Curso Teórico - Práctico de Soporte Nutricional

CARRERAS, DIPLOMATURAS Y CURSOS DE POSGRADO

INFORMES Y ADMISIÓN barcelo.edu.ar

informesba@barcelo.edu.ar
barcelo.edu.ar/carreras-de-posgrado
barcelo.edu.ar/diplomaturas-cursos-y-seminarios

Seguinos en:
   Av. Las Heras 1907, Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

https://barcelo.edu.ar/
https://barcelo.edu.ar/carreras-de-posgrado
https://barcelo.edu.ar/diplomaturas-cursos-y-seminarios
https://www.instagram.com/fundbarcelo/
https://www.facebook.com/fundacionbarcelo/
https://twitter.com/fundbarcelo
https://www.linkedin.com/company/fundacionbarcelo
https://barcelo.edu.ar/carreras-doctorado-en-ciencias-de-la-salud
https://barcelo.edu.ar/carreras-maestria-en-gerontologia-clinica
https://barcelo.edu.ar/carreras-maestria-en-neuropsicofarmacologia-clinica
https://barcelo.edu.ar/carreras-maestria-en-salud-publica
https://barcelo.edu.ar/carreras-especializacion-en-medicina-legal
https://barcelo.edu.ar/carreras-especializacion-en-nutricion
https://barcelo.edu.ar/carreras-diplomatura-dermatologia-oncologica
https://barcelo.edu.ar/carreras-diplomatura-didactica-y-pedagogia-en-salud
https://www.barcelo.edu.ar/diplomatura-superior-en-cardiologia
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-diplomatura-universitaria-psicodiagnostico
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-diplomatura-obesidad-de-la-biologia-a-la-clinica
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-diplomatura-en-rehabilitacion-neurologica
https://www.barcelo.edu.ar/curso-de-enfermeria-en-salud-mental-y-comunitaria
https://www.barcelo.edu.ar/curso-de-proceso-de-atencion-de-enfermeria-pae
https://www.barcelo.edu.ar/curso-de-posdoctorado-en-investigacion-cualitativa
https://www.barcelo.edu.ar/curso-didactica-universitaria
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-curso-medicina-del-dolor
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-curso-teorico-practico-de-soporte-nutricional
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