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La salud de la piel, 
otro daño colateral 
de la pandemia 

Recuperar el diagnóstico precoz en el cáncer de piel y hacer frente a enfermedades 
emergentes como la viruela del mono, el repunte de casos de sarna o las manifestacio-
nes dermatológicas causadas por la vacuna Covid-19 son los retos más urgentes que 
tiene que abordar la dermatología en los próximos meses.

DERMATOLOGÍA
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ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL. DÍAS

Melanoma y otras 
neoplasias malignas 

de la piel

Enfermedades 
de la piel y del 

tejido subcutáneo

Infecciones 
de la piel 

y del tejido 
subcutáneo

Dermatitis, eccema 
y trastornos 

papuloescamosos

Otras enfermeda-
des de la piel y del 
tejido subcutáneo

Andalucía 4.300 40.267 18.495 825 20.947

Aragón 1.205 10.332 4.960 189 5.183

Asturias 740 8.679 4.494 239 3.946

Baleares 1.017 11.764 5.448 207 6.109

Canarias 2.266 23.178 9.866 577 12.735

Cantabria 402 5.377 2.443 121 2.812

Castilla y León 1.913 18.950 7.921 349 10.679

Castilla-La Mancha 647 9.885 4.279 262 5.344

Cataluña 7.166 112.284 37.879 1.672 72.733

Comunitat Valenciana 2.257 32.223 16.186 845 15.192

Extremadura 652 6.851 3.006 197 3.648

Galicia 1.954 27.929 14.818 902 12.210

Madrid 2.605 54.891 16.468 1.235 37.189

Murcia 932 12.353 5.032 496 6.825

Navarra 521 4.294 1.829 81 2.384

País Vasco 1.158 14.580 7.949 470 6.161

La Rioja 285 2.304 1.052 37 1.215

Ceuta 3 538 355 6 177

Melilla 1 417 165 19 233

Total 30.023 397.096 162.644 8.730 225.722

Fuente: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2020. INE

Cáncer de piel: menos diagnóstico, dismi-
nuye la supervivencia 
“El cáncer de piel forma parte del 40% de los cánceres que son pre-
venibles y cuya incidencia podríamos reducir considerablemente 
si brindáramos una educación más constante y generalizada a la 
población. Esto debería ser complementario a un marco regulatorio 
y de políticas adecuado para reducir la incidencia y evitar que se 
convierta en un desafío importante para los sistemas de salud”, 
destacó la Academia Europea de Dermatología y Venereología 
(EADV) al presentar los datos de su encuesta más reciente sobre 
esta patología. 
En España se diagnostican alrededor de 78.000 nuevos casos al 
año, de los cuales un 5% son melanomas, un tipo de cáncer más 
agresivo y con peor pronóstico. El 95% restante se corresponde 
con cáncer de piel no melanoma, fundamentalmente carcinomas 
basocelulares (CBC) y espinocelulares (CEC), que, aunque en tér-
minos generales tienen mejor pronóstico, en ocasiones pueden 
dar lugar a complicaciones importantes y metástasis.
Cabe destacar que la prevalencia de estos tumores ha aumen-

A 
la salud de la piel también le ha afectado la pandemia. 
Además de los retrasos diagnósticos en las patologías 
oncológicas, falta de acceso a tratamientos innovadores, 

y demás daños colaterales derivados de la grave crisis sanitaria, 
en los últimos meses han dado la cara fenómenos tales como 
enfermedades emergentes. La viruela del mono es un ejemplo de 
ello, pero no el único: el aumento de casos de sarna o escabiosis, 
las manifestaciones dermatológicas del Covid-19… 
En resumidas cuentas, la dermatología tiene unos cuantos desa-
fíos por delante en esta fase pospandémica, aunque podrían re-
sumirse en recuperar la salud del órgano más extenso del cuerpo. 
La hoja de ruta para alcanzar este objetivo la han trazado a 
principio de junio en el marco del 49º Congreso de la Asociación 
Española de Dermatología y Venereología (AEDV). “Después de 
la pandemia, el reto de los dermatólogos es que nuestros pacientes 
sean atendidos en el mejor tiempo y forma posibles, reducir los 
tiempos de espera, sobre todo para las intervenciones quirúrgicas 
de tumores, para reducir el tamaño de los mismos y mejorar así el 
pronóstico de los pacientes”, destacó Pedro Jaén, presidente de la 
AEDV, en la presentación del encuentro. 
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La dermatología tiene unos cuantos 
desafíos por delante en esta fase 
pospandémica 

Un Código Ético propio 
Por otro lado, en el marco de la especialidad, la Asam-
blea General de la Academia Española de Dermato-
logía y Venereología (AEDV) aprobó a principios de 
junio el nuevo Código Ético y de Buen Gobierno de la 
entidad.

Con este hito, la Fundación Piel Sana cierra un ejercicio 
en el que se han reanudado la mayoría de las campañas 
dirigidas a la población que fueron interrumpidas por 
la pandemia de Covid-19, como Euromelanoma, que ha 
iniciado ya las exploraciones presenciales para detectar 
de forma precoz el cáncer de piel. 

Como puntos a destacar en el documento, se incluyen 
los requisitos a cumplir en la redacción de la guía 
de práctica clínica, en la organización y financiación 
de las actividades formativas promovidas desde la 
AEDV, en la prestación de servicios de información, 
en la captación y asignación de fondos, en las rela-
ciones con la industria y en la enunciación de con-
flictos de interés de los directivos de la AEDV y de 
la Fundación Piel Sana. Todo dirigido a mantener el 
máximo rigor y trasparencia en sus actividades de 
toda índole. 

Así lo explicó Jorge Soto, director de la Fundación 
Piel Sana, uno de los autores. “Hay un movimiento 
global en la actualidad para regular la actividad de 
las sociedades científicas desde el punto de vista ético. 
Nosotros lo hemos hecho a través de un código con los 
máximos estándares de exigencia, rigor y con unos 
principios éticos firmes”. 

tado de forma continua en los últimos 30 años; de hecho, las 
tasas se han duplicado en España, donde más de 300 pacientes 
son diagnosticados de melanoma cutáneo cada mes y la mitad 
(46,2%) de los diagnósticos realizados en consulta ambulatoria 
dermatológica en España son de patología tumoral.
Sin embargo, en el primer año de pandemia se experimentó una 
disminución de los diagnósticos de cáncer de piel, en general, y 
de melanoma, en particular. Esto conlleva a una menor supervi-
vencia del paciente, como puso de manifiesto que después del 
confinamiento se produjese un aumento de melanomas con un 
peor estadiaje tumoral, con un aumento del espesor de Breslow y 
del número de mitosis. Concretamente, un 27,5% de los pacientes 
presentaban tumores de estadio T1 (frente a 40,3% recogidos en 
una muestra inicial previa al confinamiento) y más de un 30%, 
tumores en estadio T4 (frente al 16,3% en la muestra inicial).
Ante este escenario, los médicos calculan que, en 2020, como 
consecuencia del Covid-19, una de cada cinco personas con 
melanoma en fase inicial no fue diagnosticada. 

Grandes avances en inmunoterapia 
La buena noticia es que las innovaciones terapéuticas en onco-
logía, tanto en melanoma, el cáncer de piel más agresivo, como 
en otros tumores, están abriendo nuevos horizontes para los 
pacientes. Especialmente el uso de nuevos fármacos y tratamien-
tos, así como la incorporación de herramientas de inteligencia 
artificial (IA) a los métodos de diagnóstico, como detallaron los 
especialistas en el 49º Congreso de la Asociación Española de 
Dermatología y Venereología. 
Aunque el tratamiento más extendido para el cáncer de piel 
continúa siendo el quirúrgico (en el caso de tumores pequeños 
y localizados, basta con una extirpación sencilla), hay pacientes 
para los que la cirugía no es una opción, o bien necesitan de 
procedimientos complementarios. Onofre Sanmartín, jefe clínico 
del Servicio de Dermatología de la Fundación Instituto Valenciano 
de Oncología, explicó, en este sentido, que para el tratamiento 
de los carcinomas basocelulares, que representan el 80% de 
los casos diagnosticados de cáncer de piel en España, “el uso de 
nuevos fármacos como vismodegib y sonidegib, inhibidores de la 
vía de señalización hedgehog, proporciona una tasa de respuesta 
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sultados a medio y largo plazo. También desempeña un papel 
fundamental para la teledermatología, donde el diagnóstico 
en remoto se apoya en aplicaciones que permiten el reconoci-
miento de imágenes.
En dermatología oncológica, la IA contribuye a automatizar el 
diagnóstico de los tumores cutáneos, ya que permite diferen-
ciar entre lesiones melanocíticas y no melanocíticas, llegando 
incluso a establecer clasificaciones más precisas, dentro de estos 
dos grandes grupos tumorales. Ello supone una ventaja para 
el diagnóstico temprano del cáncer cutáneo y ayuda a generar 
sistemas de cribado capaces de priorizar los casos en función de 
su gravedad. “La inteligencia artificial permite a los pacientes con 
cáncer de piel llegar antes a nuestras consultas”, remarcó Antonio 
Martorell, dermatólogo del Hospital Manises de Valencia.
Al mismo tiempo, las aplicaciones basadas en inteligencia 
artificial resultan interesantes para el diseño de modelos que 
generan algoritmos de predicción a partir de datos anonimi-
zados procedentes de pacientes. Como ejemplo, existen algo-
ritmos computacionales que permiten predecir la progresión 
metastásica del melanoma cutáneo basándose en los datos 
de expresión genética y microRNA2 del propio tumor. “La IA 
nos ofrece la posibilidad de determinar, en base a predicciones 
algorítmicas, qué pacientes pueden llegar a tener peor pronóstico. 
El Big Data y el análisis de esos datos nos van a permitir segmen-
tar mejor a los pacientes y personalizar más los tratamientos”, 
aseguró el doctor.
Fuera del ámbito de la onco-dermatología, durante el Congreso 
se presentaron también varios trabajos de inteligencia artificial 
liderados por dermatólogos. Uno de ellos es el proyecto Skiana-
care, que dirige el propio Martorell, y consiste en una aplicación 
diseñada para smartphone que permite evaluar la severidad 
de pacientes que sufren acné juvenil. El usuario se fotografía a 
sí mismo con el móvil, de modo que la aplicación es capaz de 
determinar el grado de extensión de las lesiones cutáneas y 
establecer la gravedad del mismo. 
Este modelo informático tiene como objetivos el educar a la 
población juvenil en la salud de la piel y a su vez identificar 
a los pacientes que pudieran necesitar a futuro atención 
dermatológica especializada a fin de prevenir la formación 
de cicatrices, en función del nivel de gravedad y perfil del 

CAUSA

•  Proceso inmunomediado 
con base genética

•  Hiperproliferación 
epidérmica

DESENCADENANTES

•  Estrés
•  Alcohol
•  Tabaco

•  Medicamentos

SÍNTOMAS

•  Placas rojas con bordes netos 
y descamadas

•  Pústulas en palmas y plantas
•  Rojez en pliegues

•  Uñas gruesas y amarillas

TRATAMIENTO

•  Corticoides tópicos 
(+/- calcipotriol)

•  Fármacos sistémicos
•  Fármacos biológicos

•  Fototerapia

superior al 75% en los pacientes con peor pronóstico”.
De igual modo, “se está avanzando mucho en el tratamiento pre-
cáncer cutáneo”, dirigido a pacientes con la piel dañada por el sol 
de forma crónica. “Para ellos, hemos desarrollado nuevos fármacos de 
uso tópico, como la tirbanibulina, que revierte y/o reduce el riesgo de 
aparición de carcinomas; y si finalmente aparecen, son más pequeños 
o lo hacen en menor número”, informó el doctor Sanmartín.
Algunos de los mayores avances en dermatología oncológica se 
están dando en el campo de la inmunoterapia, en concreto gracias 
a los inhibidores de puntos de control inmunitario, unos nuevos 
fármacos que bloquean la acción de las proteínas que limitan la 
respuesta inmunitaria del propio cuerpo, con el objetivo de ayudar 
a las defensas del paciente en su lucha contra el cáncer, en lugar de 
atacar directamente los tumores. Así, una de las principales ventajas 
es su baja toxicidad, ya que se administra por vía intravenosa y no 
genera efectos secundarios como la caída del pelo, la aparición 
de llagas o la bajada de leucocitos, propios de la quimioterapia.
Asimismo, los dermatólogos destacan también la introducción de 
terapias moleculares dirigidas contra BRAF y MEK, un estándar de 
tratamiento en pacientes con mutación del gen BRAF, que afecta 
a la mitad de los diagnosticados con melanoma.
Todos estos nuevos tratamientos permiten aumentar la esperanza 
de vida de los pacientes con cáncer cutáneo y mejorar su día a día, 
al presentar efectos secundarios menores, en comparación con los 
producidos por las técnicas de quimioterapia y/ o radioterapia. Aun 
así, Sanmartín advirtió de que “una gran parte sólo está disponible 
mediante el acceso a ensayos clínicos”. Por ello, en el futuro, asegura 
que “será necesaria una mayor coordinación entre las autoridades 
sanitarias y la industria farmacéutica, así como un gran esfuerzo a 
nivel nacional, para que estos fármacos puedan estar disponibles 
para todos los pacientes desde el primer momento”.

El potencial de la IA para el diagnóstico 
temprano
Otra innovación de primer nivel es la inteligencia artificial, 
cuyas aplicaciones a la práctica dermatológica son diversas. 
Entre otras cosas, se usa para establecer diagnósticos diferen-
ciales precisos frente a patologías comunes como la psoriasis, 
la dermatitis atópica o el acné, así como para el desarrollo de 
protocolos terapéuticos personalizados y la predicción de re-

PSORIASIS: CUESTIONES GENERALES
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acné detectado.

Efectos en la piel de las vacunas Covid-19
Las manifestaciones cutáneas de las vacunas Covid-19, sistema-
tizadas por primera vez, también tuvieron un espacio dentro 
del 49º Congreso Nacional de la AEDV, de la misma manera que 
en la edición anterior se repasaron las conclusiones del estudio 
Covid Piel, un trabajo coordinado por la AEDV que fue pionero 
en la clasificación de manifestaciones dermatológicas del SARS-
CoV-2 a nivel mundial. 
Dos años después, en el Congreso de AEDV en Málaga, se pre-
sentaron los resultados del “primer estudio que analiza un número 
importante de casos (más de 700), valorados por dermatólogos de 
toda España”, de manifestaciones dermatológicas provocadas 
como reacción a las vacunas frente al Covid-19. Estos casos han 
sido “ilustrados con imágenes clínicas y ha conseguido clasificar las 
manifestaciones cutáneas y relacionarlas con los medicamentos 
previos y antecedentes dermatológicos, alérgicos, o del Covid-19”, 
como señaló Cristina Galván, dermatóloga del Hospital Univer-
sitario de Móstoles en Madrid y una de las autoras principales del 
estudio Covid Piel.
En este análisis se detectaron diferentes reacciones cutáneas tras 
la administración del suero contra el coronavirus. De acuerdo 
con Galván, se detectaron “manifestaciones cutáneas comunes”, 
como “urticaria” y también “infrecuentes reacciones de edema en 
los puntos de inyección de rellenos dérmicos”. Por otra parte, se ex-

perimentaron otras como “reacciones similares a Pititiasis Rosada, 
las reactivaciones del virus varicela-zoster o las lesiones similares a 
eritema pernio”; los conocidos sabañones.
Los dermatólogos de la AEDV también han encontrado, “sobre 
todo en mujeres y tras la vacuna de Moderna, reacciones intensas 
en el punto de inyección, precoces o de aparición tardía, una semana 
o más tras la inyección”. En un grupo reducido se dieron, además, 
“reacciones más graves o de recrudecimiento de dermatosis conoci-
das”. En este sentido, concluyen que “las personas de sexo femenino 
y los más jóvenes presentan más manifestaciones cutáneas tras la 
inmunización”.

“Importante aumento” de la sarna 
En los últimos dos años, además, se está produciendo un aumento 
importante de casos de escabiosis. Pese a no contar aún con datos 
oficiales sobre la incidencia de esta enfermedad, son varios los 
expertos que han alertado de esta realidad a raíz de la pandemia.
La sarna o escabiosis “nunca ha sido objeto de especial interés para la 
investigación”, por considerarse una enfermedad inofensiva, explica 
Galván. Esta ectoparasitosis está producida por un ácaro que “no 
invade más allá de la epidermis, no es un germen invasor, y tampoco 
compromete órganos internos”. Sin embargo, asegura que éste 
“produce una gran morbilidad con grave alteración de la calidad de 
vida”, puesto que impide el sueño y su “rascado mantenido causa 
efracciones en la piel, que pueden sufrir sobre-infección bacteriana”.
Para explicar este aumento de casos de sarna durante el comienzo 
de la pandemia de Covid-19, los especialistas aluden al confina-
miento, por el que “hemos pasado más tiempo en casa, mantenien-
do un mayor contacto diario entre convivientes; lo que puede haber 
favorecido el contagio de la sarna en aquellas unidades familiares 
en las que hubiese un miembro afectado por el parásito”, según 
indicó Eliseo Martínez, coordinador del Grupo de Epidemiología 
y Promoción de la Salud de la AEDV. Igualmente, la doctora Galván 
subraya que la escabiosis “se contagia de persona a persona, por 
contacto cercano y mantenido de piel con piel”.
Otro de los factores que explican esta tendencia ha sido, según 
los dermatólogos de la AEDV, “la demora en el diagnóstico y el tra-
tamiento” de los casos de pacientes infectados, que ha hecho que 
“la carga parasitaria haya sido mayor y hayan permanecido siendo 
contagiosos durante más tiempo”. En cuanto a la identificación de 
la enfermedad, los expertos aseguran que los pacientes “pueden 
ser asintomáticos durante semanas” y que al notar picores “tarden 
en acudir al dermatólogo”. Por eso, aconsejan que “ante la mínima 
sospecha” se acuda al especialista, ya que “el tratamiento adecuado 
y precoz constituye el arma más eficaz para curar la enfermedad y 
evitar su transmisión a otras personas”.
Respecto ese tratamiento de la sarna, la especialista admitió que 
están encontrando “fracasos terapéuticos ante tratamientos valida-
dos, recomendados en las guías y correctamente cumplimentados”. Un 
hecho que también especifió Martínez, que ha asegurado que “estu-
dios científicos recientes apuntan a que, efectivamente, la permetrina 
está perdiendo eficacia, lo que coincide con la impresión de muchos 
dermatólogos en su práctica diaria”. Es por eso que los expertos han 
“cambiado el abordaje de la enfermedad, intensificando las pautas del 
tratamiento o combinando distintos fármacos”. Tendencias que se 
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