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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en  patología 
cutánea por agentes externos y daños físicos, conscientes de la relevancia de la 
actualización constante para poder actuar ante el paciente con patología dermatológica 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.

Examen dermatológico
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Este Diplomado en Patología Cutánea por 
Agentes Externos y Daños Físicos, contiene el 
programa científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Signos cutáneos de abuso y maltrato
1.1. Abuso.
1.2. Maltrato.

Módulo 2. Patología cutánea por agentes externos I 
2.1. Frio. 
2.2. Calor y presión.
2.3. Radiación solar.
2.4. Quemaduras solares.

Módulo 3. Patología cutánea por agentes externos II
3.1. Fotodermatosis: urticaria solar, prurigo actínico, erupción polimorfa. lumínica, 

erupción primaveral juvenil, hidroa vacciniforme.
3.2. Tóxicos, venenos.
3.3. Dermatosis autoinducidas: dermatitis facticia.

Módulo 4. Reacciones cutáneas a fármacos
4.1. Toxicodermia.
4.2. DRESS.
4.3. NET/SSJ.
4.4. Eritema fijo medicamentoso.
4.5. Pustulosis exantemática aguda generalizada.
4.6. Otras reacciones cutáneas a fármacos. 

Módulo 5. Urticaria
5.1. De contacto.
5.2. Físicas.
5.3. Anafilaxia.
5.4. Angiodema.
5.5. Urticaria crónica.
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Reacción alérgica
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Pustulosis exantemática aguda generalizada
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El Diplomado en Patología Cutánea por Agentes Externos y Daños Físicos le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de 
recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Patología 
Cutánea por Agentes Externos y Daños Físicos que contiene el programa científico más 
completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Patología Cutánea por Agentes Externos y Daños Físicos

N° horas oficiales: 120
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