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Presentación 

El curso Láser Pediátrico consiste en un taller de uso 

de láser en pacientes pediátricos, dirigido a dermatólogos o 

médicos especialistas, con experiencia o que se estén iniciando 

en el tratamiento de pacientes adultos. 

Los asistentes rotarán por cuatro escenarios en los que  

tendrán la posibilidad de asistir en directo a tratamientos 

con láser vascular y láser de Co2 a pacientes con distintas  

patologías. 

Durante las sesiones en directo se introducirán los parámetros 

más habituales y se presentarán distintos protocolos de  

tratamiento. 

Los participantes tendrán un espacio para dudas y  

aclaraciones.  

Dirigido a 

Destinatarios indicados: 

 Dermatólogos que se inician en el tratamiento o 

con experiencia en pacientes adultos. 

 Médicos especialistas en anomalías vasculares. 

 
Objetivos  

 Poder crear una consulta láser desde cero en un  

hospital. 

 Aprender los protocolos de  

tratamiento y parámetros básicos de láser   

vascular y  láser  Co2. 

 Practicar con el disparo láser en piel e  

interpretar la reacción. 

 Reconocer el “endpoint” adecuado en el  

tratamiento de lesiones vasculares. 

 Conocer las peculiaridades de la anestesia  

general en la edad pediátrica.  

Programa del curso  

 

 

 

 

10:00 - 13:00 h. Rotación por los distintos escenarios en gru-

pos de 6-7 alumnos. 

Escenario 1.  Láser Co2 .  Dr. Jesús del Pozo. Dermatólogo. Servicio de 

Dermatología CHU Juan Canalejo. La Coruña  

 

Escenario 2.  Láser Vascular ambulatorio. Dr. Pablo Boixeda. Jefe 

de la Unidad de láser dermatológico. Servicio de Dermatología. Hospital 

Ramón y Cajal.Madrid  

 

Escenario 3.  Láser Vascular (PDL y Nd:YAG)  en quirófano.  

Dr. Daniel Brualla. Responsable de láser dermatológico. Servicio de Dermato-

logía. Hospital Sant Joan de Déu. 

 

 

9:00 — 10:00 h.  Conceptos  teóricos  /  práctico. 

 Indicaciones. 

 ¿Cuándo empezar? 

 Anestesia tópica vs. Anestesia general. 


