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2016. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 229-30.

La dermatología es la especialidad de la medicina que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la
piel y del estudio de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas. Asimismo, la dermatología trata el cuidado
de la piel sana. Nuestra especialidad combina el tratamiento
tópico, el sistémico y la cirugía para resolver las principales
dermatosis y enfermedades dermatológicas.
En los últimos años hemos incorporado diferentes innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en el campo del láser,
que han venido a resolver muchos problemas que antes eran
quirúrgicos. Los dermatólogos “de adultos” en las últimas
décadas han mostrado interés por la dermatología cosmética,
así ahora es normal que el dermatólogo realice peelings, administre toxina botulínica, láser, resurfacing, consejo cosmético,
rellenos, etc.
En la infancia y la adolescencia, ¿es importante la estética?, ¿hay
patología no grave que incide de forma negativa en la calidad de
vida del paciente y de su familia debido a la alteración de la
imagen corporal?, ¿hay enfermedades raras de causa genética o
genodermatosis que podrían beneficiarse de procedimientos
cosméticos sencillos? Y lo más importante, ¿somos cocientes los
pediatras y los dermatólogos de esta necesidad?, ¿tenemos conocimientos de lo que se puede hacer?, ¿podemos hacer algo
más por nuestros pacientes?1,2.
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En este seminario resolveremos estas dudas y lo más
importante, a través de casos clínicos reales viajaremos
por este mundo de los procedimientos estéticos aplicados a la Pediatría.

n Hirsutismo e hipertricosis.
n Queloides, cicatrices hipertróficas.
n Tricotilomanía.

Se tratarán los cuidados de la piel sana desde los primeros días de vida hasta la adolescencia.

n Onicofagia.

Por último, sería importante conocer estas patologías
para poder sacar partido al seminario:

BIBLIOGRAFÍA

n Alopecia areata.
n Alopecia posquimioterapia.
n Alopecia cicatricial.
n Acné.
n Hemangioma infantil3.
n Malformaciones vasculares.
n Nevos melanocíticos.
n Epidermolisis bullosa hereditaria.
n Vitíligo4,5.
n Esclerosis tuberosa.
n Hiperhidrosis.
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