Salud / Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Custodios
de la piel
El Hospital Universitario Centro Dermatológico
Federico Lleras Acosta E. S. E. realiza labores de
docencia, investigación y asistencia con el fin de
proteger la salud de los colombianos.
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tológico Federico Lleras Acosta. Pese a
estos ires y venires, la entidad siempre
mantuvo intacto su objetivo de dar soluciones a las enfermedades de la piel.
El Federico Lleras tiene una responsabilidad financiera y social con los
colombianos. Por esta razón, invierte

parte de su presupuesto en atención
en salud pública (en la enfermedad de
Hansen, leishmaniasis y cáncer de piel),
en atención gratuita a población vulnerable, en programas de promoción,
prevención de enfermedades y capacitación de profesionales de la salud.
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a creciente cantidad de enfermedades cutáneas, los
pocos especialistas
y las escasas investigaciones en
este campo hicieron que el gobierno de Alfonso
López Pumarejo
creara, en 1934, el Laboratorio Central
de Investigaciones de Lepra, bajo la
dirección del profesor Federico Lleras
Acosta, uno de los pioneros de este tema en el país. De hecho, tras su muerte,
el centro fue nombrado en memoria de
este científico.
De solo investigar y tratar de curar
la lepra, el centro amplió su espectro a
las enfermedades que más afectan la
piel de los colombianos. A comienzos
de los años noventa, no fue ajeno a la
crisis en la que cayeron muchos centros
asistenciales y de investigación de la salud. Incluso, estuvo al borde del cierre.
Para salir adelante, el Federico Lleras
se vio obligado a realizar una reestructuración a partir de la coyuntura que
atravesaba el sector de la salud, la debilidad de las instituciones en el campo
de la dermatología y la baja formación
de especialistas en esta rama de la medicina. Fue así como rediseñaron los
servicios de asistencia y la formación
médica hasta convertirse, en 2014, en el
Hospital Universitario Centro Derma-

Xiomara Perea, subdirectora técnico-cientifica, Clemencia
Ovalle, jefe de docencia e investigación y Claudia Marcela
Rojas, directora del Centro Dermatológico.

A lo largo de su historia, ha priorizado la atención gratuita en enfermedades
como la de Hansen y leishmaniasis, que
aunque algunos creen ya erradicadas, el
año pasado se presentaron 250.000 casos
en el mundo y 394 en el país.
Por otra parte, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
el Federico Lleras figura como un instituto de investigación, sin embargo, busca
ser reconocido como un centro de investigación. Actualmente, tiene dos grandes
grupos de investigación: el de dermatología tropical, clasificado en la categoría
A de Colciencias, en el que se genera
conocimiento en enfermedades como la
de Hansen, leishmaniasis y micosis, que
en el país son consideradas problemas de
salud pública. Las investigaciones realizadas por el Centro buscan mejorar los
métodos de diagnóstico, estudios relacionados con la susceptibilidad y resistencia
a los medicamentos, estudios epidemiológicos y bancos biológicos que impacten
la calidad de vida de los pacientes.

“Las enfermedades de Hansen y leishmaniasis reciben poca atención, recursos e
investigaciones de acuerdo con los informes de la OMS. Nuestra responsabilidad
es trabajar en la atención, promoción,
prevención e investigación de estas enfermedades y, de esta manera, ayudar en
la formulación de políticas públicas”, dijo
Clemencia Ovalle, jefe de Docencia e
Investigación y líder del grupo de dermatología tropical.
En el segundo grupo, de dermatología general, su investigación se
enfoca en la fotodermatología, cáncer
de piel y otras dermatosis, como acné y
psoriasis. La línea de cáncer de piel ha
orientado sus esfuerzos a la incidencia
y los factores de riesgo del carcinoma
basocelular, escamocelular y melanoma en el ámbito local.
Los resultados han permitido desarrollar una regla para identificar
personas con alto riesgo de desarrollar
cáncer de piel no melanoma. También,
en fotodermatología, las investigaciones permitieron mejorar la atención
de pacientes con enfermedades lumínicas. “En el Centro resolvemos entre el
80 y 90 por ciento de las patologías que
nos llegan, hemos hecho inversión en adquisición de nueva tecnología como, por
ejemplo, el Fotofinder ATBM, que nos
permite realizar un mapeo corporal de
todas las lesiones que tiene el paciente en
su piel y hacerle seguimiento. Por último,
hemos creado diferentes clínicas, en cáncer de piel, dermatitis atópica, dermatitis
de contacto, pelo, psoriasis, la de estética
y próximamente la de enfermedades autoinmunes”, agregó Claudia Marcela
Rojas, directora del Federico Lleras.
De igual forma, en este Centro se
forma cerca del 22 por ciento de los dermatólogos del país, quienes salen con los
más altos estándares de conocimientos
técnicos y científicos de la especialidad.
Además, todo el hospital tiene las acreditaciones ISO 9001 y 14000, y la certificación en buenas prácticas clínicas.
Hoy, el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras es un
referente para el país y sus investigaciones de vanguardia lo posicionan como
uno de los mejores en su campo.

Nuevo aliado
Las barreras que tienen los
pacientes para acceder a
especialistas en dermatología
son uno de los problemas
más grandes para resolver
en el país, en donde solo
hay 830 dermatólogos,
concentrados en su
mayoría en las principales
ciudades. Para enfrentar
esto, el Federico Lleras
lanazará en unos meses
Teledermatología, un
servicio que le permitirá a
cualquier médico o persona
enviar una imagen desde
un smartphone y recibir, en
horas, el diagnóstico. Por
esta vía se espera resolver
el 80 por ciento de las
patologías.
Este programa permitirá que
en las zonas donde no hay
dermatólogos puedan contar
con una oportuna atención
y un rápido diagnóstico, que
en estos temas es crucial.
El nuevo proyecto de
Teledermatología fue
seleccionado dentro de la
la convocatoria de salud,
realizada por Colciencias el
año pasado.
Se estima que en los próximos
4 meses se termine de
implementar y se inaugure el
servicio, eliminando las barreras
de acceso a la consulta de la
población colombiana.

