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mentalmente en oncología, digestivo o infecciosos tienen efectos secundarios en piel por lo que
su adecuado manejo evita que
haya que suspender un fármaco
que les reporta beneficios muy
importantes.

P.- A nivel provincial. ¿Cuáles
son los problemas que se presentan con mayor asiduidad?
R.- Una gran parte de la población activa de la provincia se dedica a la agricultura/construcción por lo que encontramos una
elevada incidencia de aquellas
enfermedades dermatológicas
derivadas de la exposición solar:
Cáncer de piel y sus lesiones premalignas. También hay una gran
prevalencia de pacientes con
psoriasis, acné y la dermatitis
atópica.

“Las cabinas de bronceado se consideran
como un factor de riesgo de cáncer de piel”

De izquierda a derecha, el equipo de Dermatología del Complejo Hospitalario de Jaén: el doctor Extremera, la doctora Martínez, la doctora Salazar, la doctora Moreno y el doctor Aceituno.

El doctor Pedro Aceituno, dermatólogo jiennense, afirma con respecto a los melanomas que “el
cáncer de piel puede ser visto y, si se detecta a tiempo, puede ser tratado con éxito”

JAÉN SALUD • REDACCIÓN

Protegernos adecuadamente del
sol o examinar un lunar para saber si podría ser un melanoma
son algunas de las pautas que un
buen Dermatólogo te dará. Especialmente ahora en primavera,
con la irrupción del sol durante
más horas de luz diaria. Nos
adentramos en la Unidad de Dermatología del Complejo Hospitalario de Jaén para hablar con Pedro Aceituno, su coordinador, de
éste y otros asuntos de interés
relacionados con la Dermatología, su diagnóstico y tratamientos más eficaces y modernos.

P.- Antes de todo, preséntenos
a la Unidad de Dermatología.
RESPUESTA.- La unidad está formada por cinco dermatólogos,
una enfermera y cuatro auxiliares de enfermería. Nuestra actividad combina, por un lado, una
parte médica que desarrollamos
en consultas externas con una
parte quirúrgica que realizamos

en los quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria.

P.- ¿Qué objetivos persigue el
trabajo de la unidad?
R.- Esperamos en poco tiempo
poner en marchas diversas unidades y técnicas para poder prestar
un mejor servicio a los pacientes
de nuestra provincia y mejorar su
calidad de vida. Ya que en la actualidad hay pacientes que tienen que desplazarse a otras provincias limítrofes para que se les
presten estos servicios.
Una cabina de fototerapia, que
es de gran utilidad en el tratamiento de pacientes con psoriasis, dermatitis atópica, vitíligo
y algunos linfomas cutáneos.
Un dermatoscopio digital que
permite la detección precoz del
melanoma cutáneo (tumor maligno que causa mas años de vida perdidos) y también posibilita
el seguimiento estrecho de personas con nevus (lunares) con alto riesgo de melanoma.

Un equipo de terapia fotodinámica, que posibilita, entre otras,
el tratamiento de lesiones premalignas (queratosis actínicas) y
algunos tipos de cáncer de piel.
Estará disponible a partir del mes
de mayo.
También está prevista la puesta en marcha de teledermatología para finales de año. Se va a
iniciar en algunos centros de salud con los que estamos trabajando de forma conjunta. Esta
iniciativa va a permitir un diagnóstico rápido de cáncer de piel
y que el paciente obtenga una cita más rápida con el Dermatólogo o incluso que sea citado directamente para que sea tratado en
quirófano y evitar demoras.
Por otra parte, tenemos que
agradecer a la dirección-gerencia de nuestro hospital por el esfuerzo que están haciendo para
que salgan adelante estos proyectos teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica del
momento.

Reconocer los lunares con las normas ABCD es crucial para la detección.

P.- ¿Cuáles son las patologías
dermatológicas más comunes?
R.- Entre las enfermedades más
prevalentes que atendemos podemos destacar: cáncer de piel,
psoriasis, acné, dermatitis atópica, alopecia y urticaria.
Colaboramos con otros especialistas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que

pueden afectar a múltiples órganos y enfermedades autoinmunes. Ya que la piel, por su fácil
accesibilidad, nos da información que nos permite llegar en
muchas ocasiones a su diagnóstico, evitando la realización de
técnicas invasivas o más complejas. Por otra parte, muchos de los
tratamientos actuales funda-

P.- En cuanto a los efectos nocivos del sol. ¿Qué problemas
puede causar en la piel?
R.- La exposición solar de forma
inadecuada tiene consecuencias
inmediatas en forma de quemaduras 1º grado (enrojecimiento
de la piel). En estos casos en su
tratamiento son de utilidad la
aplicación de cremas hidratantes
y enfriar la piel. Si aparecen además ampollas, hablamos ya de
quemaduras de 2º grado que requieren a menudo un tratamiento médico, fundamentalmente
corticoides.
La piel tiene memoria y a lo
largo de los años se va acumulando esta radiación solar desde la
primera exposición y no se elimina y acaba por producir daños en
forma de cáncer de piel (melanoma y cáncer cutáneo no melanoma). Es fundamental evitar las
quemaduras solares especialmente en infancia/adolescencia
ya que aumenta de forma importante el riesgo de cáncer de piel
en la edad adulta.
También desde el punto de vista estético, aunque actualmente
el bronceado representa un canon de belleza, a largo plazo la
exposición solar abusiva conlleva un envejecimiento prematuro
de la piel (piel más manchada,
arrugada y con pérdida de luminosidad).

P.- Con la primavera aumentan
las horas de luz y, por ende, de
radiación solar ¿Cómo debemos
protegernos eficazmente de los
rayos ultravioleta?
R.- Estamos expuestos al sol los
365 días del año incluso en días
nublados, invierno y debajo de
una sombrilla en la playa. Por un
lado, tenemos la protección física en forma de ropa, gafas de
sol, sombreros, hay ya ropa con
factor de protección solar especialmente aconsejable esta última en niños. En el otro lado te-
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nemos la protección solar en forma de cremas solares (filtros físicos o químicos) con factor de
protección que siempre se recomienda debe ser alto, al menos
entre 30 y 50.
El nivel de fotoprotección va a
depender de la época del año, el
lugar de exposición y el tipo de
piel de cada persona. Una piel
más clara, en verano, en la playa
o en montaña va a necesitar un
fotoprotector más alto (40-50).
En cambio en invierno, en ciudad muchas veces va a ser suficiente utilizar cremas hidratantes en cara que tenga un factor
de entre 15-20.
Además de usar un fotoprotector con factor de protección elevado es importante aplicarlo con
frecuencia (cada 2-3 horas en exposición solar intensa), repetir
aplicación al salir del agua, no olvidar aplicar el fotoprotector en
zonas como los pies, manos y las
orejas. Para que la aplicación del
fotoprotector sea cómoda es importante utilizar vehículos adecuados: geles/emulsiones en el
caso de la cara y leches/sprays
en el caso del cuerpo.
Es importante en verano evitar
la exposición solar intensa en las
horas centrales del día (12 y las
16 horas del día). También es recomendable restringir el uso de
cabinas de bronceado o limitarlo
a ocasiones puntuales a lo largo
de la vida. La OMS considera en la
actualidad a las cabinas de bronceado como un factor de riesgo
de cáncer de piel.

P.- ¿Qué recomendaciones específicas se dan para las personas con lunares?
R.- Es importante que todas las
personas nos vigilemos periódicamente los nevos (lunares), esto nos va a permitir detectar
cambios en los mismos (forma o
color). Todo el mundo debería
hacerse una revisión anual de lunares por su médico de familia.
En caso de signos de alarma o
personas de alto riesgo de cáncer
de piel estos pacientes se derivan
desde su centro de salud a las
consultas de Dermatología.
Reconocer los cambios en los
lunares siguiendo las normas del
ABCD es crucial en la detección
del melanoma en sus etapas tempranas. (A: asimetría; B: bordes
irregulares; C: color irregular; D:
diámetro superior a 6 mm.) Los
melanomas varían ampliamente
de apariencia. Algunos melanomas pueden mostrar todas las características ABCD, mientras que
otros únicamente muestran cambios en una o dos características.
La página web http://www.euromelanoma.org/spain es una
herramienta de gran utilidad para ayudar saber si una persona
tiene alto riesgo de tener un cán-

Arriba: La quemadura solar se considera un factor de riesgo de cáncer de piel.
Abajo: Mujer con psoriasis en el cuero cabelludo.

cer de piel y nos enseña cómo autoexplorarnos para buscar esos
signos de alarma y, en su caso,
acudir a la consulta médica.

P.- En cuanto a I+D+i ¿En qué
campos se investiga actualmente relacionados con la Dermatología?
R.- Hasta hace no muchos años
no contábamos con tratamientos
eficaces para el tratamiento de
algunas enfermedades dermatológicas como es el caso de la psoriasis. Hoy en día tenemos pacientes que tenían hasta la mitad
de su cuerpo cubierta de psoriasis y a día de hoy están sin ninguna lesión. Tengo experiencia de
pacientes que han perdido su trabajo o una pareja por el impacto en la imagen corporal que produce su psoriasis.
A medida que conocemos las
causas de una enfermedad podemos diseñar dianas terapéuticas

para tratar de una forma selectiva dicha enfermedad. Muchas
enfermedades de la piel, como
pueden ser por ejemplo la psoriasis, dermatitis atópica, vitíligo, urticaria o alopecia areata
tienen su origen precisamente en
el sistema inmune.
Las terapias biológicas con las
que contamos para algunas una
de estas enfermedades (melanoma, psoriasis, urticaria) o que están en ensayo clínico (como la
dermatitis atópica, vitíligo o alopecia areata) bloquean de forma
selectiva la parte del sistema inmune que contribuye al desarrollo de la enfermad.
Por otro lado, también contamos en la actualidad con terapias
biológicas para el tratamiento
del melanoma metastásico o el
carcinoma basocelular avanzado
en el paciente que ha sido declarado como no candidato a la opción de cirugía.

P.- En su opinión, díganos ¿Cuál
será el futuro de la medicina
dermatológica?
R.- Es importante que los dermatólogos nos involucremos de forma activa en impartir educación
sanitaria a nuestros pacientes.
Les enseñemos a adquirir hábitos de vida saludables, mejoremos el diagnóstico precoz y que
el paciente conozca su enfermedad y también sus posibles complicaciones asociadas (para que
las pueda evitar o tratar).
En cuanto al futuro, creo que
cada vez vamos a oír hablar más
de telemedicina y también de
wearables o dispositivos que permiten medir diferentes parámetros de nuestro organismo con el
objetivo de controlar y mejorar
la salud. Por ejemplo, no está lejos el día en el que un paciente se
haga una foto con su móvil de un
lunar y la envíe a su dermatólogo
para que la valore.

