
 
 
 
 
 
 
 
 
 

id31901765 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1-  Introducción.  

2-  Propuesta de rotaciones de residentes.  

3-  Plan de actividades para el cuarto año.  

4-  Programa General Regionalizado de Residencia en  
 Dermatología.  

5-  Programa de Rotación Hospital San Juan de Dios.  

6-  Programa de Rotación Hospital General San Martín.  

7-  Programa de Rotación Hospital Rodolfo Rossi.  

8-  Programa de Rotación Hospital de Niños Sor María  
 Ludovica.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA RESIDENCIA DE DERMATOLOGIA  

 

 

 

 

 

A MODO DE INTRODUCCION  
 
El presente plan de estudio cuenta con un Programa General de  
la Residencia de Dermatología y Programas de Rotación por  
cada uno de los Hospitales sedes de las unidades de residen- 
cia de la Región Sanitaria XI. El lector podrá notar alguna super- 
posición de contenidos entre el programa general y los respec- 
tivos de las rotaciones. Fue la intención diagramar el desarrollo  
de cada una de ellas de manera de facilitar la regionalización  
de la residencia con las repercusiones organizativas que ello  
implica. Es así que el detalle pretende solamente especificar  
como se prevé la ejecución del programa global.  
Es de destacar que cada unidad de residencia de dermatología  
cuenta con un instructor de residentes, un jefe de residentes y un  
residente de cada año. La actividad vespertina, que en   cada  
una de ellas  desarrolla, apunta tanto a adquirir conocimientos  
teóricos como también a analizar desde la teoría la experiencia  
asistencial (práctica, diagnóstico y tratamiento)  profundizando  
los conocimientos teóricos. Esta realidad organizacional dificul- 
ta la  división de las unidades temáticas para desarrollar el pro- 
grama general por años (ejemplo: 1er. Año módulo 1,2 y3; 2do.  
Año  módulo 4,5 y 6). Es por ello que los temas de la actividad  
vespertina serán los mismos para los residentes de los diferen- 
tes años.  
La coordinación de las actividades estarán a cargo del instruc- 
tor de residentes, jefe de residentes y residentes superiores.  
Las patologías prevalentes y  los conceptos básicos en derma- 
tología se desarrollarán en el primer semestre del año lectivo  
(julio a diciembre), repitiéndose en cada año para así poder in- 
troducir en la especialidad al residente recientemente ingresa- 
do. En esta mitad del ciclo lectivo se distribuirán los temas a  
preparar para la actividad de acuerdo a su complejidad. Así,  
por ejemplo, el residente de primer año preparará las manifes- 
taciones clínicas  de cada tema y los conocimientos básicos del  
tratamiento, el residente de segundo año profundizará en las  
distintas opciones terapeúticas, en la etiología, en la inmunología,  
en los medios de diagnóstico, el residente de tercer año aporta- 
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rá actualizaciones de las diferentes revistas científicas, el jefe de 
residentes profundizará todo el tema para así poder coordinar, y el 

instructor aportará la experiencia.  
De esta forma, el residente al finalizar su proceso de capacitación 

tendrá un conocimiento profundo de la dermatología básica y 

prevalente.  
También en el programa general se incluyen temas que 

corresponden a patologías que no son tan frecuentes pero que 
hacen a la formación de un especialista; estos temas se distribuirán 

en la segunda mitad del ciclo lectivo (marzo-junio) una vez que el 
residente ingresante ya tenga un concepto de lo básico. Estos 

temas no podrán ser repetidos todos los años por la extensión del 
programa y cada residente tendrá oportunidad de verlos sólo una vez 

a lo largo de su residencia.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA RESIDENCIA DE DERMATOLOGIA  

 

 

 

RESIDENCIA DE DERMATOLOGIA  
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL 4º AÑO  

Ante el gran avance producido en el último tiempo, en diversos  
aspectos de la especialidad, resulta imprescindible para una  
capacitación adecuada prolongar un año la permanencia de los  
profesionales en formación en los respectivos servicios.  
Se adjunta al programa de estudios que entrara en vigencia a  
partir del año 1999, que incluye el cuarto año para los residen- 
tes ingresantes, el programa de las actividades a desarrollar en  
el cuarto año de los residentes que actualmente se hallan en  
segundo y tercero.  
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICO  � 
CIENTIFICO -  PRACTICO  
1- Completar la formación teórico- práctica en la especialidad,  
dado que en los últimos años ha crecido progresivamente la in- 
formación, y por ende la necesidad de incorporar nuevos méto- 
dos y criterios para el diagnóstico clínico, anatomopatológico,  
modalidades terapéuticas. Terminando de desarrollar de esta  
forma los contenidos del programa vigente hasta el año 1999,  
que por su extensión no era posible cumplimentar en un lapso  
de dos años.  
 
 

2- Rotación por Servicio de Cirugía Dermatológica por espacio de 

dos meses, desarrollando los siguientes temas:  
Materiales quirúrgicos  
Selección del paciente. Preoperatorio. Anestesia. Suturas. 

Postoperatorio  
Cirugía de lesiones benignas y malignas. 

Cirugía micrográfica de Mohs.  
Cirugía de la uña.  
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Dermoabrasion.  
Exfoliación química.  
Materiales de relleno.  
Escleroterapia.  
 
3- Cuatro meses realizando actividades en áreas de atención en 
el primer nivel, dado que la curricula no contemplaba la realización 

de experiencias de esta naturaleza. Están previstas actividades del 

tipo de las que se reseñan:  
- Educación para la salud: efectuando actividades en centros  
educativos, unidades sanitarias periféricas, visitas domiciliarias  
en el área programática del hospital sede de la Unidad de Resi- 
dencia.  
- Estudios de investigación epidemiológica que permitan conocer 
la realidad de salud y definir los factores de riesgo de la 
población del área programática.  
- Elaboración de programas de prevención en: Enfermedades de 
transmisión sexual. Infestaciones (pediculosis, escabiosis) 

Cáncer cutáneo.  
- Educación a otros profesionales del área de la salud a saber: - 
capacitación al personal de enfermería en la aplicación de la 

terapeútica de enfermedades dermatológicas que les compete. - 
realización de encuentros interresidencias y ateneos 

multidisciplinarios.  
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BIBLIOGRAFIA GENERAL  
 
 

LIBROS DE TEXTO  
 
1-Dermatologia en Medicina General; Fitzpatrick, T.B; Eisen, A.Z.; 
Wolff, K.; Freedberg ,I. M.; Austen, K.T.; 1993 Editorial Medica 
Panamericana.  
 
2-Textbook of Dermatology;  Rook; Wilkinson; Ebling; Fifth edition, 1993. 
Editorial Backwell Scientefic Publications.  
 
3-Manifestaciones Cutáneas de la diabetes; Horacio Cabo; 

Ediciones Hector A. Macchi,1996.  

4- Dermatología ,Diagnóstico y Tratamiento. Eduardo E. Bondi; 

1993; Editorial Medica Panamericana .  

5-Manual of  DermatologicTherapeutic; fIfth edition; Keneth A. 
Arnodt; 1995; Editorial Little Brown and Company.  
 

6- Atlas de Dermatología Clínica; Antony Du Vivier 2da. Edición,  
1988.  
 
7-Biologia de la Piel; Cordero,; 1996, Editorial Panamericana.  
 
8- Nevos, Hugo Cabrera; Sandra García; 1998; Actualizaciones 

Medicas.  
 
9-Atlas de Alergia 2da. Edicion Kaymond Gslavin, P Vireman.  
 
10- Acné; C. Fernandiz; M.A Solo; 1995; Editorial Grupo Aula 

Medica.  
 
11- Enfermedades Infecciosas, Principios y Practica, Mandell;  
Douglas; Benett, 5ta Edición, 1996, Editorial Panamericana.  
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12- Cáncer de Piel Friedman y Cols. 1993, Editorial Panameri- 
cana.  

13-Manifestaciones de Enfermedades Sistémicas. Cordero, 

Cobreros, Allevato, Donatti, 1997 Editorial Panamericana.  
 
14- Orientación Dermatológica en Medicina Interna, Woscoff, 

Cabrera, Kaminsky; 1995, editorial Lopéz Libreros SRL.  

15- Manual de Dermatología Clínica, Balsa, 1998, editorial Atlante 

SRL.  
 
16-Dermatolpathology ; Murphy G., 1995.  
 
17- Histopatología de la Piel , Lever W., 1991.  
 
18- Avances en Colagenopatias  Nudenberg,Palatnik , Fernandez 
Bussy, 1996.  
 
19- The Dermatology Clinics of North America, 1996, 1997, 1998.  
 
20-Enfermedades de Transmision Sexual y SIDA. Pablo 
Viglioglia, Alberto Woscoff, Editorial Libreros Lopez.  
 
 
REVISTAS  
 
Archives of Dermatology. North America.  
Archivos Argentinos de Dermatologia.  
Journal American Academy of Dermatology. 
Revista de la SAD.  
Revista de la AAD.  
Actualizaciones Terapéuticas Dermatológicas y Estética. 

British Journal of Dermatology.  
The Blue Journal of Dermatology North America. Piel 
España.  
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Revista de CILAD.  
Actas Dermosifilograficas. Academia Española  de Dermato- 
logía  
Dermatology.  
Lancet.  
Anual Dermatology Veneorology.  
Journal Investigation Dermatology.  
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PROGRAMA DE CONTENIDOS  
 
MODULO Nº 1 - BIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA DE LA PIEL  
 
A)  ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA PIEL  
 Genética en relación con la piel.  
I)  Biología y fisiopatología de la piel  
 Estructura y desarrollo de la piel  

Moléculas de adhesión, matriz y citoquinas 

Envejecimiento de la piel  

B) BIOLOGIA Y FUNCION DE LA EPIDERMIS Y LOS ANEXOS 
Cinética de la célula epidérmica 
La epidermis: un microambiente inmunológico 

Diferenciación y Queratinización epidérmica 

Lípidos de la epidermis y glándulas sebáceas 

Biología de los melanocitos  
Biología de los folículos pilosos 

Biología de las uñas  
 
C) BIOLOGIA DE LAS CELULAS DERMICAS Y DE LA MA- 
 TRIZ EXTRACELULAR  

Colágeno  
Papel de las metaloproteinasas y de la matriz extracelular 
Membranas basales  
Fibras elásticas  
Proteoglucanos  
Glucosaminoglucanos  
Biología celular y molecular del mastocito humano  

 

D) BIOLOGIA Y FISIOLOGIA DE LOS VASOS SANGUINEOS  
 Y NERVIOS  

Endotelio: diferenciación y activación 

Microvasculatura cutánea  
Neurobiología de la piel  
Mecanismos de regulación de la temperatura en la piel 

Fisiopatología y aspectos clínicos del prurito  
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E) BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR DE LA INFLAMACION  
 Influencia del sistema HLA sobre la susceptibilidad a las  
 enfermedades  

Estructura y función de las inmunoglobulinas 

Linfocitos  
Regulación de la producción y activación de los leucocitos 
polimorfonucleares  
Sistema del complemento humano  
Metabolismo del ácido araquidónico  
Mecanismos de reparación de las heridas cutáneas  

 
F)  INMUNOLOGIA  
 
II) Serologia dermatológica 
III)  Trastornos originados en la piel y en las membranas  
 mucosas  
 
 
MODULO Nº 2 - TRASTORNOS DE LA CINETICA Y 
DIFERENCIACION CELULAR  
 
- Psoriasis: 

- Epidemiología 
- Formas clínicas: 

- No pustulosas: 
- Psoriasis vulgar 
- Eritrodermia psoriásica 

- Pustulosas: 
- Psoriasis pustulosa de Von Zumbusch 
- Psoriasis pustulosa palmo-plantar de Barber 
- Psoriasis pustulosa tipo anular 
- Acrodermatitis continua 
- Impétigo herpetiforme 

 
- Psoriasis del cuero cabelludo 
- Psoriasis de las uñas 
- Artritis psoriásica 
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- Patogenia de la psoriasis 
- Exámenes de laboratorio y estudios especiales: 

- Raspado metodológico 
- Histopatología 

- Diagnósticos diferenciales clínicos e histopatológicos 
- Tratamiento: 

- Tópico 
- Con luz ultravioleta: fotoquimioterapia (PUVA) 

- Régimen de Goeckerman 
- Sistémico 
- Tratamiento 
- Climatoterapia 

- Ictiosis: 
- Ictiosis vulgar 
- Ictiosis ligada al cromosoma X 
- Ictiosis laminar 
- Hiperqueratosis epidermolítica 

- Pitiriasis rubra pilaris 
- Enfermedad de Darier-white (queratosis folicular) 
- Queratosis pilar 
- Liquen espinuloso 
- Acroqueratitis verruciforme 
- Dermatosis acantolítica transitoria (Enfermedad de Grover) 
- Queratodermias hereditarias de palmas y plantas 

- Queratodermia ortohiperqueratósica difusa (tipo Thost- 
Unna) 

- Queratodermia epidermolítica difusa (de Vörner) 
- Queratodermia papulosa (de Davies-Colley) 
- Queratodermia estriada (de Siemens) 
- Queratodermia difusa progresiva (de Greither) 
- Queratodermia difusa con carcinoma del esófago ( de 

Howel-Evans) 
- Queratodermia mutilante (de Vohwinkel) 
- Acroqueratoelastodosis (de Costa) 
- Enfermedad de Meleda (queratodermia palmo-plantar 

transgrediens) 
- Queratodermia difusa con periodontopatía (Síndrome de 
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Papillon-Lefèvre) 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Queratodermia circunscripta con tirocinemia tipo II (Sín- 
drome de Richner-Hanhart) 
Queratodermia difusa con dedos en palillo de tambor y 
deformaciones esqueléticas (de Bureau) 
Queratodermia difusa con quistes cebáceos, hipodoncia e 
hipotricosis (de Schöpf) 
Queratodermia difusa con queratosis periorificial (de 
Olmsted) 
Queratodermia  

- Poroqueratosis: 
- Poroqueratosis de Mibelli 
- Poroqueratosis actínica superficial y diseminada 
- Poroqueratosis plantar palmar y diseminada 
- Poroqueratosis lineal 
- Poroqueratosis punteada 

- Enfermedad de Kyrle y otros trastornos perforantes: 
- Foliculitis perforantes 
- Dermatosis perforante adquirida 

 
 
MODULO Nº 3 - TRASTORNOS DE LA COHESION EPIDER- 
MICA Y DERMO-EPIDERMICA 
 
- Enfermedades vesiculares y  ampollares 
- Mecanismo de la formación y clasificación de las vesículas 
- Eritema polimorfo o multiforme menor (de Von Hebra) 
- Eritema polimorfo o multiforme mayor (Síndrome de Stevens- 

Johnson) 
- Necrolisis epidérmica tóxica (Síndrome de Lyell) 
- Síndrome estafilocócico de la piel escaldada 
- Pénfigo: 

- Pénfigo vulgar 
- Pénfigo vegetante 
- Pénfigo inducido por fármacos 
- Pénfigo foliaceo 
- Pénfigo eritamatoso 
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- Fogo salvagem 
- Pénfigo paraneoclásico 

- Penfigoides 
- Penfigoide ampollar 
- Penfigoide cicatrizal 
- Enfermedad ampollar crónica de la infancia 

- Herpes gestacional 
- Dermatitis herpetiforme 
- Epidermolisis ampollar adquirida: autoinmunidad contra el 

colágeno tipo VII 
- Pénfigo familiar benigno 
- Dermatosis pustulosa subcornea (Enfermedad de Sneddon- 

Wilkinson) 
- Erupciones pustulosas de palmas y plantas: 

- Psoriasis pustulosa palmoplantar 
- Acrodermatitis continua 
- Acropustulosis infantil 

- Epidermolisis ampollar hereditaria: 
- Epidermolisis ampollar simple 
- Epidermolisis ampollar de la unión 
- Epidermolisis ampollar distrófica (dermolítica) 

 
 
MODULO Nº 4 - DESORDENES DE LOS APENDICES EPI- 
DERMICOS 
 
- Pelo 
- Trastornos del pigmento: 

- Canicie 
- Poliosis 
- Albinismo 
- Influencias: nutricionales / metabólicas / farmacológicas / 

químicas 
- Trastornos estructurales del tallo del pelo: 

- Asociados con una fragilidad aumentada: 
- Tricorrexis nudosa 
- Moniletrix 
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- Pili-torti 
- Síndrome Netherton (tricorrexis invaginada) 
- Síndrome del Pelo Ensortijado de Menkes 
- Tricotiodistrofia 
- Tricomalacia 
- Constricción de Pohl-Pinkus 

- No asociados con una fragilidad aumentada: 
- Pili annulati 
- Síndrome del pelo lanoso 
- Triconodosis 
- Tricostasis espinulosa 
- Pili multigemini 

- Alopecias: 
- Alopecias cicatrizales: 

- Defectos del desarrollo y trastornos hereditarios: 
- Aplasia cutis congénita 
- Ictiosis recesiva ligada al cromosoma X 
- Nevo epidérmico 
- Hemiatrofia facial (Síndrome de Romberg) 
- Hamartoma folicular generalizado 
- Incontinencia pigmenti 
- Poroqueratosis de Mibelli 
- Queratosis folicular cicatrizal 
- Enfermedad de Darier 
- Epidermolisis ampollar (tipo distrófico recesivo) 
- Displasia distrófica poliostotica 
- Síndrome de Conradi 

- Infecciones: 
- Bacterianas 
- Micoticas 
- Por protozoos 
- Virales 

- Neoplasias: 
- Carcinoma basocelular 
- Carcinoma espinocelular 
- Tumores metastáticos 
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- Linfomas 
- Tumores de los anexos 

- Agentes físicos-químicos 
- Traumatismos mecánicos (con inclusión de los 

facticios) 
- Quemaduras 
- Radiaciones 
- Agentes cáusticos 
- Otras sustancias quimicas/fármacos 

- Dermatosis de origen incierto y síndromes clínicos 
- Lupus eritematoso 
- Liquen plano 
- Sarcoidosis 
- Esclerodermia-morfea 
- Liquen escleroso y atrófico 
- Necrobiosis lipoidica y diabeticorum 
- Dermatomiosistis 
- Penfigoide cicatrizal 
- Síndrome de Graham-Little 
- Mucinosis folicular 
- Acné queloide / Sicosis de la nuca 
- Dermatosis pustular erosiva 
- Pseudo pelada de Brocq 
- Síndrome de degeneración folicular 
- Foliculitis de Calvante 
- Alopecia parvimacularis 
- Perifoliculitis disecante del cuero cabelludo 

(perifoliculitis capitis abscedens et suffodiens) 
- Alopecia lipedematosa 
- Amiloidosis 

- No cicatrizales: 
- Alopecia andro genética 
- Síndromes hereditarios con alopecia no cicatrizal 
- Alopecia areata 
- Alopecia  no  cicatrizal  asociada  con  proceso 

sistémico: 
- Defluvio telógeno 
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- Estados de deficiencia (nutricionales metabólicos) 
- Enfermedades endocrinas 
- Fármacos y sustancias químicas 
- Sífilis 

- Alopecia no cicatrizal traumática: 
- Tricotilomania 
- Alopecia por tracción 

 
 
- UÑAS: 

I) Modificaciones de la configuración: 
- Anoniquia 
- Onicoatrofia 
- Macroniquia y microniquia 
- Braquioniquia 
- Doliconiquia 
- Hapaloniquia 
- Coiloniquia 
- Uñas hipocráticas 
- Onicausis 
- Paquioniquia 
- Onicogrifosis 
II) Modificaciones en la superficie: 
- Surcos longitudinales 
- Surcos transversales de Beau 
- Hoyuelos 

- Elconiquia 
- Onicosquizia 
- Traqueoniquia 
III) Modificaciones del color 
- Origen exógeno 
- Origen endógeno 
- Leuconiquia 
- Melanoniquia 
IV) Modificaciones de la uña y tejidos periungueales 
- Onicólisis 
- Onicomadesis 
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- Paroniquia 
- Pterigion 

 
- GLANDULAS SEBACEAS: 

- Acné vulgar: 
- Epidemiología 
- Etiología y patogenia 
- Manifestaciones clínicas 
- Diagnóstico y hallazgos de laboratorio 
- Tratamiento: tópico y sistémico 

- Otros tipos de acné: 
- Acné neonatal 
- Acné por fármacos 
- Acné excoriado 
- Acné Ocupacional 
- Acné Tropical 
- Acné Estival 
- Acné por cosméticos 
- Acné por pomada 
- Acné mecánico 
- Acné Conglobata 
- Acné Fulminante 
- Esteatocitoma Múltiple 

 
- Rosácea: 

- Epidemiología 
- Clínica y estadios 
- Variantes 
- Fimas 
- Histopatología 
- Tratamiento 

- Dermatitis Perioral 
 
- GLANDULAS ECRINAS: 

- Trastorno de la secreción sudorípara ecrina 
- Hiperhidrosis: 

- Emocional 
- Generalizada: 
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- Asociada a lesiones previas en la médula 
espinal 

- Asociada a neuropatías periféricas 
- Asociada con lesiones en el cerebro 
- Asociada  con  neoplasias  o  lesiones 

intratorácicas 
- Asociada con patología sistémica 
- Debida a drogas o intoxicaciones 
- Sudación nocturna 

- Localizada: 
- Hipohidrosis: 

- Generalizada: 
- Debido a oclusión de los poros 
- Debido  a  ausencia  de  glándulas 

sudoríparas 
- Debido a escasez atrofia o disfunción 

glandular 
- Debido a función autonómica alterada 

- Localizada. 
- Síndromes de retención: 

- Milarias: 
- Cristalina 
- Rubra 
- Pustulosas 
- Profundas 

- Astenia antihidrótica tropical. 
 
- GLANDULAS APOCRINAS: 

- Bromihidrosis Apócrina 
- Cromhidrosis 
- Enfermedad de Fox-Fordyce 
- Hidradenitis supurativa 

 
- SINDROMES FOLICULARES CON INFLAMACION Y ATRO- 

FIA 
- Queratosis pilar atrófica facial 
- Queratosis Folicular espinulosa decalvante 
- Atrofodermia vermiculada 


