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El grupo de enfermedades inmunomediadas, donde el sistema inmunológico juega un rol 
fundamental en la fisiopatología de las mismas, constituye un vasto capítulo de la 
dermatología actual. 
Los amplios avances en el conocimiento de algunas de estas enfermedades inflamatorias, 
con nuevos paradigmas en sus vías fisiopatológicas, y consecuentemente el desarrollo y la 
aparición de tratamiento innovadores, han logrado cambiar la historia y calidad de vida de 
los pacientes que la padecen. 
La Sociedad Argentina de Dermatología, interpretando la necesidad de ampliación de 
conocimientos de los dermatólogos acorde a esta realidad, realiza un convenio con la  
Universidad Abierta Interamericana para el desarrollo de  la primera “Diplomatura en 
Enfermedades Autoinflamatorias”. 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
Director SAD: Dr. Alberto Lavieri. 

Director Asociado UAI: Dr. Alejandro Botbol. 
Coordinadora General: Dra. Alejandra Crespo 

 
Coordinadores de los módulos: 
Hidradenitis: Dr. Claudio Greco 
Psoriasis: Dr. Emiliano Baccarini 
Dermatitis Atópica: Dras. Marcela Bocian - Marta La Forgia - Bettina Cervini. 
 
Fechas: 
Inicio de inscripciones: 01 de marzo 2023 
Límite de inscripción: hasta inicio de cada  módulo. 
Inicio de clases: Agosto 2023 
Cada alumno puede iniciar la diplomatura en un inicio de módulo, debiendo completar la 
asistencia a todos los módulos contemplados en el programa. 
La duración de todos los módulos de la diplomatura es de dos años. 
Quien inicie en Agosto 2023, finalizará en Agosto 2025 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
DESTINADA A: 

• Dermatólogos 

• Reumatólogos 

• Gastroenterólogos 

• Internistas 

• Inmunólogos 

• Médicos realizando la especialización en dichas disciplinas con 1ª año aprobado 
(concurrentes, residentes o cursistas) 

• Otras especialidades afines a las Enfermedades Autoinflamatorias. 
 
Modalidad: ONLINE. 
La modalidad online nos permite la posibilidad de participación de dermatólogos de 
diferentes puntos del país como del extranjero. 
El cuerpo docente estará formado por especialistas y expertos en las diferentes áreas de 
interés, nacionales e internacionales. 



 
Clases teóricas: viernes de 8  a 18 hs. (9 hs. cátedra) una vez por mes. 
Prácticos: sábados de 8 a 13. hs. (no obligatorios) 4 sábados por año, aquellos que decidan 
hacerlos tendrán un mayor número de horas acreditadas.  
 
Duración: 2 años (Se deben completar todos los módulos, independientemente de la fecha 
de inicio de la diplomatura). 
Receso: Enero y febrero  
 
PROGRAMA GENERAL:  
El contenido de la Diplomatura comprende las enfermedades autoinflamatorias 

dermatológicas, desarrolladas en 14 módulos, siendo su enfoque principal: psoriasis, 

hidradenitis supurativa y dermatitis atópica. También abarcará otras dermatosis inflamatorias 

como alopecia areata, y vitíligo. Habrá módulos exclusivos de patologías no dermatológicas 

que se asocian en el espectro inflamatorio sistémico. 

Módulo 1: “INMUNOLOGIA” 
Viernes  18/08/23 
Módulo 2: “HIDRADENITIS SUPURATIVA” 
Viernes 15/9,  20/10, 27/11 y  15/12/2023 
Módulo 3: “DERMATITIS ATÓPICA” 
Viernes 15/3,  19/4, 17/5, 21/6 y 19/7/2024 
Módulo 4: “PSORIASIS” 
Viernes  16/8, 20/9, 18/10, 15/11, 20/12/2024.  
               21/3/2025 
Módulo 5: “OTRAS DERMATOSIS” 
Urticaria, Vitiligo, Alopecía Areata, y otras. 
Viernes 18/4/2025 
Módulos  6, 7, y 8: “OFALMOLOGÍAS, REUMATOLOGIA Y GASTROENTEROLOGÍA” 
Viernes 16/5/25 
Módulos  9, 10 y 11: “OTRAS PATOLOGÍAS CON IMPACTO SISTÉMICO: casos 
especiales” 
Viernes 20/6/2025 
Módulos 12, 13 y 14: “INMUNOLOGÍA CLASICA, CONVENCIONAL Y DE AVANZADA” 
Viernes 18/7/2025 
 
Requisitos para aprobación de la diplomatura: 

• 80% de asistencia a las clases teóricas de todos los módulos. 

• Presentación de una Tesina final 

• Las clases teóricas quedarán la semana posterior en la nube,  para 

recuperación de aquellos alumnos que no pudieron asistir, previo pedido de 

autorización. 

• Los prácticos no son obligatorios. 

 
Total horas teóricas:  214 
Total horas prácticas:  66 
Carga horaria total:  280 horas cátedra 
 
Certificado: 
Diplomado Universitario en Enfermedades Autoinflamatorias. 
 
Arancel: USD 2.800 ( USD 1.400 por año) 


