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Prólogo / Prologue

La dermatología es una especialidad médico-quirúrgica que se ha desarrollado de forma 
espectacular durante los últimos años; nuevas investigaciones y descubrimientos molecu-
lares, genéticos, farmacológicos y terapéuticos han hecho avanzar nuestra especialidad 
para bien de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Son muchas las áreas de nuestra 
especialidad que se han beneficiado de estos avances, como enfermedades inflamatorias 
con la psoriasis a la cabeza, dermatitis atópica, enfermedades oncológicas, trastornos 
congénitos y trastornos de la pigmentación entre otros. 

En este libro se recogen en 9 capítulos algunas de las tecnologías y avances diagnósticos 
y terapéuticos más notorios en los últimos años en dermatología.  Desde tecnologías que 
han permitido cambiar la forma de atender a nuestros pacientes en remoto como la tele-
dermatología, hasta el uso de la inteligencia artificial como herramienta en el diagnóstico 
y el tratamiento de distintas patologías.

Las técnicas de imagen han sido y son un área de desarrollo enorme en nuestra especia-
lidad. Son ya muchos años desde que se introdujo la dermatoscopia en nuestra práctica 
clínica como herramienta de uso diario que nos permite aumentar la precisión diagnóstica 
en lesiones pigmentadas, pero también en otras enfermedades tumorales e inflamatorias. 
Nuevas técnicas de imagen como la ecografía, microscopía confocal y tomografía de 
coherencia se han incorporado más recientemente, permitiendo aumentar la precisión 
diagnóstica y terapéutica. Otras tecnologías utilizadas en dermatología son los sistemas 
de luz y láser, y otros sistemas energéticos; para conocer bien sus efectos, es necesario 
saber cómo actúa la luz en nuestro organismo y en la piel. Los efectos biológicos de la luz 
en la piel son un área en constante desarrollo y evolución y se presentan en un capítulo 
de esta obra realizado por el equipo liderado por el Profesor Henry W. Lim, uno de los 
referentes internacionales más sobresalientes en esta disciplina.

Un área de nuestra especialidad en la cual se ha avanzado de forma notoria en las últi-
mas décadas ha sido la dermatología estética y cosmética. El uso de procedimientos 
mínimamente invasivos para mejorar nuestro aspecto y rejuvenecer es un área en cons-
tante crecimiento y desarrollo. La toxina botulínica ha sido uno de los descubrimientos 
estelares, con avances en indicaciones y desarrollo de nuevas moléculas con ventajas 
terapéuticas. Los rellenos dérmicos y sistemas estimuladores cutáneos son otro de los 
pilares terapéuticos en esta área. El dermatólogo es el especialista con más conocimiento 
que debe seguir liderando el desarrollo de esta subespecialidad médica con criterio y 
conocimiento. En varios capítulos de la presente obra se presentan las últimas novedades 
en estas terapias por expertos en estas disciplinas.
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Prologue

En este libro se recogen distintas tecnologías innovadoras que se han incorporado 
durante los últimos años a nuestra especialidad. Son presentadas por grandes expertos. 
Desde aquí agradecerles su apoyo y aportación a la obra y su disposición desde el primer 
momento en el que se les propuso. Muchas gracias de nuevo.

En todos los capítulos se ha realizado una sinopsis de las nuevas tecnologías y terapias 
innovadoras en dermatología, con los nuevos avances incorporados y desde un punto de 
vista práctico. Se han incluido imágenes, gráficos y tips con lo más importante que se 
debe recordar o tener en cuenta en cada capítulo.

Deseamos que este libro permita seguir incrementando el expertise de los dermatólogos 
y les sea de utilidad. Disfruten de su lectura.

Jose Luis López Estebaranz
Editor / Coordinador
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