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La dermatología pediátrica representa una parte muy relevante
tanto de la pediatría como de la dermatología.
Máculas, pápulas, vesículas, pústulas, ampollas, eczemas, nódulos,
prurito, exantemas… son algunas de las múltiples manifestaciones
cutáneas por las que el pediatra de Atención Primaria (AP) viene
consultado. La frecuencia de los problemas dermatológicos en el
ámbito de la pediatría de AP varía entre un 5 y 30% según las
diferentes estadísticas.
A lo largo de los siglos se ha modificado el panorama de las enfermedades cutáneas debido a los cambios producidos en el estilo de vida y en la sociedad, y gracias a los avances diagnósticos
y terapéuticos de la medicina de la Edad Moderna.
A pesar de todo ello, la formación específica en dermatología del
pediatra durante la especialidad no es suficiente. El manejo de los
problemas dermatológicos requiere conocimientos, actitudes y
habilidades adicionales que obligan a los profesionales dedicados
a la AP a una constante formación continuada en este campo.
Un año más, nuestro curso de formación se propone aproximar
la dermatología al pediatra de AP. Una ocasión imprescindible para
la actualización y enriquecimiento de sus conocimientos en los
problemas de la piel del niño.
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El objetivo de esta mesa redonda es profundizar en los
aspectos del diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento de enfermedades cutáneas frecuentes en pediatría como son los eczemas y malformaciones vasculares,
así como, reforzar y actualizar los conocimientos acerca
de los recursos terapéuticos disponibles en dermatología
infantil.

De la mano de especialistas en la materia, queremos
contribuir a la mejora continua de la práctica clínica en
dermatología pediátrica de modo que muchos de los
problemas dermatológicos de la infancia puedan ser
manejados en el ámbito de la AP.

