MICO
OSIS
S
SUPERFIC
CIALES:
TRAT
TAMIENT
TO
Las micosis superfic
ciales represe
entan un
grupo heterogéneo de infeccione
es muy
frecuen
ntes a nivel mundial
m
y con
nstituyen uno
o
de los principales motivos
m
de co
onsulta
dermattológica. Son
n producidas por hongos
que co
omprometen el
e estrato córrneo de la
epiderm
mis y sus ane
exos, simulan
ndo
numerrosas entidades dermatoló
ógicas. Los
estudio
os micológico
os resultan de
e gran
importtancia para ha
acer el diagnóstico
diferen
ncial y conoce
er el agente etiológico,
e
no
o
sólo po
or los aspecto
os epidemioló
ógicos que
esto im
mplica, sino ta
ambién para instaurar el
tratam
miento adecua
ado.
El obje
etivo de este curso es apo
ortar
herram
mientas para:
-el diag
gnóstico mico
ológico en los
s laboratorios
s
clínicos
s mediante la
a implementa
ación de
métodos que permiitan la detecc
ción e
identifiicación de los
s agentes etio
ológicos de
las mic
cosis superfic
ciales.

CLÍNIC
CA,

DIA
AGNÓSTI
ICO

Y

Duració
ón y carga horaria
h
El curso
o tiene una carga horaria de 210
horas cá
átedra, distribuidas en 10
0 módulos
y una ev
valuación fina
al.
Próximo inicio: ago
osto/octubrre 2019
atarios
Destina
Este currso está destiinado a profe
esionales
de la salud y estudiantes de carre
eras
entren cursa
ando el
afines que se encue
arrera.
último año de la ca

Aranceles

Socios AAM:
A
$ 2500
No socio
os: $ 5000
Extranje
eros: uSd 250

- el ma
anejo de esta
as patologías por parte de
el
médico
o, mediante la revisión de
e las diferente
es manifestac
ciones clínicas, los diagnó
ósticos
diferen
nciales derma
atológicos y evaluación
e
de
e la terapéutic
ca adecuada en cada caso
o.

COORDINACIÓN GENERRAL
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oquímico, Labo
oratorio de MicrobiologíaM
H
Htal.
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Córdoba.

-
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C
Dra. Alicia Arechavala, Bioquímica, E
estría en Micolo
ogía Médica Un
niversidad Nacional del Norde
este.
Docente Mae

-

B
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U
Micolog
gía Hospital Mu
uñiz. Docente
Dr. Mario Bianchi,
de Maestría en
e Micología Médica
M
Universidad Nacional del
d Nordeste.

-

Dr. Gustavo
o Giusiano, Je
efe Departamen
nto Micología. Instituto de Me
edicina Regional. Director
Maestría en Micología
M
Médica Universidad
d Nacional del Nordeste. Pres
sidente de la AA
AM.

-

Dra. Ivana Maldonado, Bioquímica,
B
Lab
boratorio de Microbiología- H
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C
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edad Argentina
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ogía.
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AM.

-

Dr. Ricardo Negroni, Méd
dico especialistta en Micología
a, Ex Jefe, Unid
dad Micología Hospital
H
de
Infecciosas "Dr. Francisco Javier
J
Muñiz". Médico Consultor del Hospita
al de Infecciosa
as "Dr.
Francisco Jav
vier Muñiz". Do
ocente Maestría
a en Micología Médica Univerrsidad Nacionall del
Nordeste. As
sesor académic
co y científico d
de la Subcomis
sión de Micolog
gía de SADEBA
AC.

-

Dra. Silvia Relloso, Bio
oquímica. Labo
oratorio de bacteriología, pa
arasitología y micología
m
del
CEMIC. Doce
ente de la Cáte
edra de Microbiiología, Fac de Medicina UBA. Facultad de Medicina
M
UAI.
Subcomisión Micología-AAM
M, Red de Mico
ología CABA

-

Dra. Gabrie
ela Santiso, Biioquímica, Jefa
a Unidad Micollogía Hospital Muñiz.
M
Docente
e de Maestría
en Micología Médica UNNE. Profesora adjunta Catedra de
d Microbiologiia I Facultad de
e Medicina
USAL

-

Dr. Hernán Staiger, Espe
ecialista en Derrmatología, Docente adscripto de la UBA, Médico
M
asociado del HIBA, Coordin
nador de Residentes HICAR. Consultor
C
en internación HIC
CAR.

-

química Planta Unidad Micolo
ogía Hospital M
Muñiz. Docente
e Maestría en
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Micología Mé
édica Universidad Nacional de
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vicio de Derma
atología y ases
sora del área micología
m
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A
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Objetiivos
Espera
amos que al finalizar el curso
c
cada p
participante avance
a
en el logro de los
s siguientes
objetiv
vos de capacitación y actu
ualización pro
ofesional:
•
•
•
•

Reconocer las diferente
es manifesta
aciones clínicas de la micosis superfiiciales y su
gía.
epidemiolog
Conocer los
s principales
s agentes etiiológicos responsables de
e las diferentes micosis
superficiale
es.
Incorporar distintos prrocedimientos
s de laborattorio aplicado
os a la recu
uperación e
ón del patóge
eno en cada s
situación clínica.
identificació
Lograr la in
ntegración de
el Microbiólog
go/Micólogo al equipo de
e salud, para que juntos
colaboren en
e la prevenc
ción, control y manejo de las infeccione
es fúngicas

Contenidos
El curs
so le propone
e el estudio de
e los siguienttes contenido
os organizado
os en 11 clase
es:
1- Estructtura de la pie
el, clasificació
ón de las mico
osis superficiales. Dr. Hernán Staiger
2- Recolec
cción, transp
porte y proces
samiento de muestras. Prrotocolos de calidad
c
y
medida
as de biosegu
uridad en un laboratorio de
d micología. Dr. Claudio Abiega
A
3- Dermatofitosis I: ep
pidemiología,, clasificación
n, cultivo y tip
pificación de agentes
etiológicos. Dra. Alicia Arechava
ala

4- Dermatofitosis II: dermatoficias
d
de piel lamp
piña y cuero c
cabelludo. Drra. Laura
Walkerr
5- Dermatofitosis III: onicomicosis por dermato
ofitos y agenttes fúngicos no
n
dermattofitos. Dra. Ivana
I
Maldon
nado, Dra. Silvia Relloso
6- Candid
diasis cutánea
a: formas clín
nicas, diagnós
stico. Candidiasis: tipificación,
sensibilidad. Dra. Gabriela
G
Santiiso.
7- Malasseziosis: form
mas clínicas, d
diagnóstico. Tipificación,
T
s
sensibilidad. Dr.
D Gustavo
Giusian
no
8- Pilonod
dosis, Tiña ne
egra. Dr. Gus
stavo Giusiano.
Infecciones de la piel que semejjan micosis: Demodecidos
D
sis, Escabiosis
s,
Eritrasma. Dr. Mario Bianchi
9- Técnica
as diagnósticas no conven
ncionales. Dra
a. Ivana Mald
donado.
Tratam
miento de las micosis supe
erficiales. Dr. Negroni
10- Evaluación final (múltiple choice
e). Dra. Vivian
na Flores y D
Dra. Gloria Pin
neda.

Modallidad de cursada y evaluación:
El curs
so se desarro
olla a través del Campus
s Virtual de la
a AAM. Desd
de allí, el/la participante
p
accede
e a los mate
eriales de esttudio, a las actividades de
d trabajo y a las herra
amientas de
interac
cción que lo//a mantendrá comunicad
do/a con cole
egas y equip
po docente a cargo del
curso.
La propuesta de capacitación es
stá conformad
da por las sig
guientes activ
vidades y exp
periencias:
-

-

Videoclases
s semanales
Lectura de la bibliograffía ampliatoriia, de profun
ndización y/o
o consulta ac
compañadas
por guías de estudio.
es problemá
áticas que facilitan la
Análisis y resolución de casos y situacione
transferenc
cia de la teoríía a situaciones posibles de
d la práctica profesional.

Evaluación final

Durantte todo el cu
urso cada parrticipante cue
enta con el seguimiento
s
tutorial perm
manente del
equipo
o docente ale
entando el es
studio, respo
ondiendo con
nsultas y ace
ercando el co
onocimiento
experto necesario para
p
propiciarr el logro de la formación esperada.

Ademáás del equipo
o tutorial pe
ermanente, ccada módulo
o cuenta con
n la participaación del/la
docentte experto/a, activo/a y diisponible paraa responder consultas
c
durrante la semaana de clase
programada para su
u desarrollo.
Para recibir
r
el cerrtificado de aprobación del curso, deberá
d
cump
plir con el 80%
8
de las
actividades previstaas y la aprobaación de la evvaluación finaal.

