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El Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta creó en
2016 una clínica
especializada en
cáncer de piel
para aumentar
la sobrevida de
los pacientes.
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Salvando vidas

l cáncer de piel
es el más común
de todos los tipos de cáncer en
el mundo. Sin
embargo, el desconocimiento, el
poco cuidado de
las personas y las
barreras de acceso a la atención han hecho que, año tras año, cada vez más colombianos desarrollen esta enfermedad.
En general, es importante saber
que hay dos tipos de cáncer de piel: el
no melanoma, de células basales y células escamosas que es el más común; y el
melanoma, que es el más peligroso, pero
que se presenta en un número menor.
Además, cualquiera puede desarrollar
esta enfermedad y son más propensas las
personas que tienen mucha exposición al
sol o que sufrieron quemaduras de piel,
que tienen cabello y ojos claros o con antecedentes familiares.
De hecho, un estudio realizado por
el grupo de investigación de dermatología general del Federico Lleras, en
conjunto con la Universidad Nacional,
determinó el aumento de cáncer de piel
entre los colombianos. En 2003 se regis-
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La clínica ha
reducido el tiempo
de diagnóstico y
tratamiento de
los pacientes.

traron, en promedio, 23 casos de cáncer
de piel de tipo no melanoma por cada
100.000 habitantes; en 2007 el número
aumentó a 41, y se estima que para 2020
los casos lleguen a 102 por 100.000 habitantes. Las cifras pueden tornarse más
preocupantes si se tiene en cuenta que el
melanoma causa el 80 por ciento de las
muertes por cáncer de piel y se pueden
evitar con diagnóstico temprano.
Frente a este panorama, el grupo de
investigación de dermatología general
–línea cáncer de piel– se dio a la tarea
de caracterizar los factores de riesgo de
contraer cáncer de piel en Colombia. Y,
después, adelantó un estudio que identificó las principales barreras de acceso de
los pacientes al sistema de salud
Luego de las investigaciones, el
Centro Dermatológico creó tres grandes
proyectos. El primero fue realizar campañas de prevención, para que la gente
entienda los factores de riesgo, se proteja
y asista oportunamente al médico.
El segundo ha sido capacitar a los
médicos de las IPS, EPS, los profesionales de la salud de las diferentes entidades
territoriales y estudiantes de último año
de medicina. Por último, ante las demoras y fallas al acceso en salud, el Fede-

rico Lleras participó con el Ministerio
de Salud en la construcción de las rutas
integrales de atención en salud.
Además de estas acciones, el Centro Dermatológico decidió crear, en
febrero de 2016, la Clínica de Tumores
de Piel, que cuenta con especialistas en
dermatología, dermatooncólogos y genetistas, además de equipos de última
tecnología al servicio de los pacientes.
“Antes, una persona entre el diagnóstico y
el inicio de su tratamiento debía esperar
por lo menos entre ocho meses y un año.
El trabajo del Centro Dermatológico ha
permitido disminuir este tiempo a menos
de dos meses, lo que ha llevado a mejorar el pronóstico de la enfermedad en el
paciente y su calidad de vida”, manifestó
la doctora Xiomara Perea, subdirectora
técnico-científica.
El Centro ofrece asistencia, docencia,
investigación, asesoría al Ministerio de
Salud, campañas de promoción y prevención, entre otras acciones, para tratar
de que cada vez sea menor el número
de personas que estén en riesgo de tener
cáncer de piel y mejorar la calidad de vida
de los que ya fueron diagnosticados. Su
compromiso con los colombianos sigue
vigente después de 83 años de historia.

