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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 buena práctica médica en pediatría 
en atención primaria, conscientes de la relevancia de la actualización constante para 
poder actuar ante el paciente pediátrico y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.

Candidiasis oral
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El Curso en Dermatología Pediátrica contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Infecciones bacterianas en dermatología pediátrica
1.1. Impétigo contagioso.
1.2. Foliculitis, furunculosis y ántrax.
1.3. Ectima.
1.4. Formas clínicas especiales.
1.5. Dermatitis estreptocócica perianal.
1.6. Dactilitis ampollosa distal.
1.7. Vulvitis bacterianas.
1.8. Infecciones por Corynebacterium minutissimum.
1.9. Foliculitis por pseudomonas.
1.10. Infecciones bacterianas secundarias a otros procesos cutáneos infecciosos o no 

infecciosos.
1.11. Infecciones bacterianas que requieren derivación e ingreso hospitalario.
1.12. Celulitis orbitaria.
1.13. Importancia de los gérmenes marsa en las infecciones cutáneas.

Módulo 2. Infecciones víricas en dermatología pediátrica
2.1. Papiloma virus humano.
2.2. Molusco contagioso.
2.3. Herpes simple.
2.4. Herpes zóster.

Módulo 3. Infecciones micóticas en dermatología pediátrica
3.1. Dermatofitosis o tiñas.
3.2. Candidiasis.
3.3. Pitiriasis versicolo.

Módulo 4. Infestaciones en dermatología pediátrica
4.1. Pediculosis de la cabeza.
4.2. Escabiosis.
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Eritema Tóxico



Módulo 5. Eccemas y dermatitis

Módulo 6. Dermatitis atópica

Módulo 7. Acné

Módulo 8. Alteraciones cutáneas del cabello
8.1. Caída de cabello y alopecia.
8.2. Caídas fisiológicas del cabello.
8.3. Alopecias no cicatriciales.
8.4. Alopecia areata.
8.5. Tiñas de cuero cabelludo.
8.6. Alopecias no cicatriciales asociadas con enfermedades sistémicas.
8.7. Alopecias cicatriciales.

Módulo 9. Alteraciones cutáneas de las uñas
9.1. Signos ungueales en el niño.
9.2. Onicomisosis.
9.3. Paroniquia crónica.
9.4. Paroniquia aguda.
9.5. Uña encarnada.
9.6. Distrofia ungueal canaliforme.
9.7. Distrofia de las 20 uñas.
9.8. Alteraciones congénitas de las uñas.
9.9. Desviación congénita de las uñas.
9.10. Anoniquia.
9.11. Paquioniquia congénita.
9.12. Displasia ectodérmica hereditaria.
9.13. Tricotiodistrofia.
9.14. Síndrome uña-patella.
9.15. Tumores ungueales.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Dermatitis irritante
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El Curso en Dermatología Pediátrica le garantiza, además de la formación más rigurosa y 
actualizada, La obtención de un reconocimiento con validez curricular.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu reconocimiento 
universitario sin desplazamientos ni trámites”
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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 Curso en Dermatología 
Pediátrica Infecciosa 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: Curso en Dermatología Pediátrica

N° horas oficiales: 75
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