PIEL
La Dermatología es la rama de la medicina que se dedica al estudio de la piel
y las enfermedades que la afectan. La piel cubre todo nuestro cuerpo y
algunos la han descrito como el espejo del alma. Refleja el estado de salud
de nuestro organismo, ya que muchas veces es en la piel donde se
manifiestan enfermedades sistémicas o tumores, por lo que con nosotros, tu
estudio como paciente será completo, así como tu tratamiento.
El cáncer de piel es la neoplasia más frecuente a nivel mundial. El
Dermatólogo es el especialista indicado para el diagnóstico preciso de este
padecimiento y su tratamiento quirúrgico, ya que si se detecta a tiempo, es
curable.
UÑAS
Existe una serie de enfermedades que pueden presentarse en las uñas,
incluyendo infecciones por virus, hongos y bacterias, tumores benignos y
malignos, deformidades por traumatismos repetitivos (como manicure y
pedicure), enfermedades sistémicas e ingesta de medicamentos.
Hay signos y síntomas específicos de las enfermedades de las uñas que sólo
Médicos Especialistas en Dermatología podemos identificar. Además de
tratar las patologías comunes de las uñas, también realizamos
procedimientos quirúrgicos para resolver trastornos ungueales y tumores
asociados.
PELO
Las enfermedades del pelo son muchas, muy variadas e incluyen trastornos
infecciosos (como tiñas) o inflamatorios, capilares congénitos, alopecia
areata, los efluvios telógenos o anágenos, los diversos tipos de liquen, el
lupus, la alopecia fibrosante frontal, la alopecia sifilítica, alopecias por
fármacos, carenciales, hipotiroidea, diversos tipos de foliculitis, etc.
Es necesario ser especialista en Dermatología para poder diagnosticar y
tratar los diferentes tipos de alopecia, ya que a veces pueden formar parte de
una enfermedad dermatológica o de un trastorno sistémico. La medicina
estética no involucra diagnóstico o tratamiento de estos padecimientos.
Además contamos con otros tratamientos para embellecer tu piel y
rejuvenecimiento, como:


Depilación láser Diodo, procedimiento específico para depilación, efectivo
e indoloro



Microdermoabrasión



Dermapen



Peelings



Toxina botulínica

