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Sobre Nosotros
 Apostamos por soluciones definitivas y duraderas que apoyen la salud de la 
piel, dejando de lado el uso de cosméticos en forma de soluciones rápidas transitorias.

 Un dermatólogo es el especialista que detecta, analiza, diagnostica y trata las 
lesiones cutáneas. 

 La Unidad de Dermatología Clínica es básica y  está dedicada a la prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento correcto de las enfermedades que afectan a la piel, 
las mucosas, el cabello y/o las uñas.  

Nuestros Servicios

Unidades de Dermatología

Especialidades  Dermatología
Clínicas    Estética
▪ Lesiones pigmentadas  ▪ Toxina botulínica
▪ Eccemas y otras dermatitis ▪ Peelings químicos
▪ Dermatología pediátrica ▪ Hiperhidrosis
▪ Psoriasis y tratamiento  ▪ Tratamientos de acné
  biológico   ▪ Fotoenvejecimiento
▪ Pruebas epicutáneas  ▪ Tratamientos frente al  
▪ Enfermedades de    melasma
  transmisión sexual  ▪ Léntigos actínicos

Unidad Dermatológica

Una piel radiante, es una piel saludable



Lesiones Pigmentadas y Melanoma 

 El diagnóstico temprano del melanoma es clave para 
asegurar un pronóstico favorable. La identificación y exéresis del 
melanoma en estadios precoces asegura un buen pronóstico del paciente pero requiere un 
seguimiento y una exploración cutánea minuciosa de forma periódica.  De hecho, las tasas 
de supervivencia están en torno a un 90-95% en caso de melanomas no invasivos.  Sin 
embargo, en sus formas infiltrantes el melanoma tiene altas tasas de mortalidad, teniendo 
unas tasas de supervivencia inferiores al 20% cuando se ha diseminado a otros órganos. 

Una exploración física por un dermatólogo de forma periódica asegura la identificación 
temprana de lesiones malignas o premalignas. 

Dermatología Clínica 

 La piel tiene características únicas porque además de desarrollar 
enfermedades cutáneas con afectación de la calidad de vida, en muchos casos puede 
ser expresión de otras tantas enfermedades internas que incluyen una amplia gama 
de enfermedades autoinmunes y genéticas que pueden diagnosticarse precozmente 
observando la apariencia de la piel.

Cáncer de Piel no Melanoma y 
Dermatología Quirúrgica

 El Carcinoma Basocelular es una neoplasia localmente destructiva. 
Se trata del subtipo de cáncer de piel más frecuente de la raza humana y la mayoría se 
localizan en cabeza y cuello. La exposición solar es el factor de riesgo más importante. 
La cirugía es una de las mejores opciones terapéuticas.

 El Carcinoma Escamocelular es el segundo cáncer de piel 

en frecuencia. Aparece en áreas fotoexpuestas. Las Queratosis Actínicas 
se consideran sus precursoras.  Si se diagnostican en su fase tardía pueden tener 
complicaciones locales y afectación del área linfática regional. 
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