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DESCRIPCIÓN
Las patologías dermatológicas en niños y adolescentes son un motivo frecuente de consulta
en Atención Primaria. El Dr. Yon Albisu ha recogido en este programa de formación en Dermatología
pediátrica. Diagnóstico visual y clínico su experiencia clínica, y ha reunido, no solo los problemas
más frecuentes, que precisan un diagnóstico lo más precoz posible, sino la práctica totalidad de
la patología dermatológica con la que va a enfrentarse el médico de Atención Primaria infantil
a lo largo de su ejercicio profesional.
Con un enfoque a la vez didáctico y práctico, el contenido se estructura con una introducción-resumen
que abarca su definición, herencia, frecuencia, etiología y patogenia. A continuación, se describe su
cuadro clínico clásico, como sus posibles variantes clínicas y curso evolutivo, resaltando aquellos
síntomas y/o signos clínicos de especial relevancia para el reconocimiento y diagnóstico de la
enfermedad. Continúa con el diagnóstico diferencial sustentado, fundamentalmente, en las
características diferenciales de la “erupción” cutánea (morfología, distribución, forma, color)
y en la clínica.
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