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PRESENTACIÓN 
Bienvenidos al Curso On-Line de Consultas Frecuentes en la Urgencia Dermatológica, dirigido a Pedia-
tras, Pediatras de Urgencias y Medicos de Urgencias.

La consulta dermatológica es la tercera causa de consulta de urgencia, principalmente en la población 
de bajos recursos, y representa la primera o segunda en los sectores socioculturales medios y altos. En la 
Atención Primaria los pediatras son consultados a diario y cada vez con más frecuencia, por afecciones 
de la piel que exigen diagnóstico, tratamiento o derivación temprana al especialista dermatólogo.

Los avances en cuanto al conocimiento de la etiopatogenia de diversas dermatosis, comorbilidades y su 
impacto en la calidad de vida de los niños, así como el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos tópi-
cos y sistémicos, han permitido elaborar en los últimos años, protocolos clínico-terapéuticos de derma-
tología pediátrica. En este sentido, la capacitación continua le permitirá al pediatra actualizar y 
sistematizar su información, y optimizar la calidad de la Atención Médica en una consulta derma-
tológica.

                                                                                                                                                Dra. Gabriela Berengust
                                                                                                                                                Coordinadora del Curso

OBJETIVOS 

Interpretar las diferentes afecciones dermatológicas a través sus lesiones elementales.

Diferenciar las enfermedades de la piel infecciosas, in�amatorias, autoinmunes y tumorales 
más frecuentes en la edad pediátrica.

Determinar aquellas dermatosis que deben derivarse al dermatólogo y/o son motivo de 
ingreso hospitalario.

Evaluar las diferentes lesiones y dermatosis que pueden parecer en el neonato.

Reconocer las afecciones dermatológicas con posible implicación de fármacos.

Realizar el estudio de las enfermedades exantemáticas, destacando los rasgos clínicos que 
permiten diferenciarlas.

Establecer las principales afecciones de la piel que representan urgencias dermatológicas.

Establecer y desarrollar los diversos esquemas terapéuticos propuestos para el manejo las 
dermatosis.

El objetivo de este curso on-line es realizar una actualización sobre los avances producidos en la Derma-
tología Pediátrica así como en las patologías propias y derivadas de síndromes y enfermedades infeccio-
sas que afectan a la piel y sus anejos y que se mani�estan durante la edad pediátrica con el �n de favore-
cer un mejor y más temprano diagnóstico de las mismas, optimizando así su manejo y tratamiento y 
mejorando la calidad de vida de los niños con este tipo de patología.

Al �nalizar la actividad, el participante podrá:
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PROGRAMA

MÓDULO 1: RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES

     1. Urgencias dermatológicas del recién nacido
          1.1 Dermatitis seborréica
          1.2 Síndrome esta�locócico de la piel escaldada
          1.3 Eritema tóxico del recién nacido
          1.4 Tumores vasculares. Síndrome de Kasabath-Merrit
     2. Dermatitis atópica
     3. Dermatitis del pañal
     4. Edema agudo hemorrágico del lactante
     5. Casos clínicos del módulo 1

MÓDULO 2: PRIMERA INFANCIA 1 A 2 AÑOS

     1. Exantemas infecciosos
     2. Impétigo
     3. Casos Clínicos del módulo 2

MÓDULO 3: PREESCOLAR 2 A 6 AÑOS

     1. Prurigo agudo Infantil
     2. Tiñas
     3. Virosis cutáneas
          3.1 Enfermedad mano-pie-boca
          3.2 Gingivoestomatitis herpética
          3.3 Erupción variceliforma de Kaposi
          3.4 Varicela - Herpes Zoster
          3.5 Rubéola
          3.6 Molusco contagioso
     4. Dermatitis atópica infantil
     5. Sarna
     6. Quemaduras
     7. Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
     8. Casos Clínicos del módulo 3

MÓDULO 4: ESCOLAR 6 A 12 AÑOS

     1. Psoriasis en gota
     2. Púrpura de Schönlein-Henoch
     3. Pitiriasis liquenoide
     4. Síndrome de Stevens-Johnson / Síndrome de Lyell
     5. Casos Clínicos del módulo 4

MÓDULO 5: PREPUBER 12 A 14 AÑOS

     1. Mononucleosis infecciosa
     2. Pitiriasis rosada de Gibert
     3. Granuloma piógeno
     4. Urticaria / Angioedema
     5. Casos Clínicos del módulo 5



Consultas frecuentes en la
Urgencia Dermatológica en Pediatría

Dirigido a:
Pediatras, Pediatras de Urgencias y Medicos de Urgencias.

Inscripciones:
Para inscribirse al curso es necesario rellenar el fomulario de inscripción en 
web del curso:

www.urgenciasdermatologia.com
Precio inscripción: 210 €

Calendario:
El curso queda abierto para la inscripción desde el 2 de noviembre de 2022. 
Una vez formalizada la inscripción podrá acceder a los contenidos y realizar-
los con sus evaluaciones correspondientes.

Fecha de inicio: 2 de noviembre 2022
Fecha de cierre: 1 de noviembre de 2023

Acreditación:
Esta actividad docente con Nº de Expediente 07-AFOC-03901.1/2022 está 
acreditada por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad 
de Madrid - Sistema Nacional de Salud con 10,5 Créditos de Formación 
Continuada para profesionales de medicina. Con un total de 100 horas 
lectivas.

www.urgenciasdermatologia.com

Organiza:

CARACTERÍSTICAS

10,5 Créditos


