
La Unidad de Cirugía de Mohs
ha posicionado al IVO como
centro referente nacional para el
tratamiento de carcinomas cu-
táneos, siendo uno de los pri-
meros centros en España en in-
troducir esta técnica en el ámbi-
to hospitalario en . El Ser-
vicio de Dermatología de la Fun-
dación IVO está de enhorabue-
na, ya que en el  Congreso Na-
cional de Dermatología y Vene-
reneología se entregó el premio
a la «Mejor publicación del año
» al Doctor Carlos Serra. La
publicación demostraba las
ventajas de la cirugía de Mohs
en tumores dermatofibrosarco-
ma protuberans.

¿Podría explicar qué es un
dermatofibrosarcoma protu-
berans y cuál su incidencia?

El dermatofibrosarcoma pro-
tuberans en un tumor maligno
de piel que puede llegar a infil-
trar el músculo hasta en el  
de los casos.  Tiene una inci-
dencia de , –  casos por mi-
llón de habitantes y año, por lo
tanto es un tumor raro en com-
paración con otros tumores ma-
lignos.

¿En qué consiste la técnica
de la cirugía de Mohs en el cán-
cer de piel?

La cirugía de Mohs es una téc-
nica quirúrgica para extirpar tu-
mores de piel mediante el aná-
lisis microscópico de los márge-
nes.

¿Cuáles son las ventajas de
esta técnica especializada?

Tiene dos ventajas. Es la téc-
nica que mejor asegura la extir-
pación completa del tumor y
además se evita la extirpación
de piel sana.

¿En qué tipos de cáncer de
piel es más efectiva?

En aquellos que tengan una
mayor agresividad local. Habi-
tualmente se emplea en el car-
cinoma basocelular que es el
tipo de tumor maligno de piel
más frecuente.

Acaba de recibir un recono-
cimiento en el Congreso Na-
cional de Dermatología, ¿qué
premio le han otorgado?

El premio Profesor Miguel Ar-
mijo al mejor trabajo publicado
en el año  por miembros de
la Academia Española de Der-
matología, y nos lo han dado por
un trabajo publicado en el «Bri-
tish Journal of Dermatology»

¿Cuáles son las conclusio-
nes extraídas del mismo?

Aportamos la serie más nu-
merosa de dermatofibrosarco-
mas operados con cirugía de
Mohs. Se concluye que con esta
técnica, además de asegurar

que el tumor está extirpado por
completo, se evita extirpar has-
ta un   de piel sana compa-
rado con una extirpación con-
vencional.

¿Ha participado alguien
más con usted en el trabajo?

Sí, por supuesto. Hemos par-
ticipado todo el Servicio de Der-
matología del IVO, con el Dr.
Carlos Guillén como jefe de Ser-
vicio pero sobre todo el Dr. Ono-
fre Sanmartín y la Dra. Beatriz
Llombart como miembros de la
unidad de sarcomas.

¿En qué otras técnicas o pro-

cesos son pio-
neros en el
IVO ante un
cáncer de
piel?

En el trata-
miento de las le-
siones precance-
rosas con terapia
fotodinámica, en
el tratamiento y
control de todos los
tipos de cáncer de
piel en general y en
el diagnóstico pre-
coz, tratamiento y

seguimiento del melanoma ma-
ligno.

Por último, como servicio
especializado en dermatolo-
gía oncológica, ¿cuáles son las
principales líneas de investi-
gación que llevan a cabo?

Actualmente disponemos de
la ecografía cutánea para el
diagnóstico no invasivo de la ex-
tensión de determinados tumo-

res. También en el manejo
de los pacientes con  pre-

cáncer cutáneo con tra-
tamientos conserva-
dores para disminuir o
evitar el riesgo de des-
arrollo de cáncer de
piel. Además de las lí-
neas de tratamiento
de los carcinomas ba-
socelulares y esca-
mosos de alto riesgo y
del melanoma me-

tastásico.
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Dr. Carlos Serra
Miembro del Servicio de Dermatología de la Fundación IVO. El área dermatológica
del IVO proporciona una atención integral en el campo de la dermatología oncológica,
mediante innovadoras técnicas de diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, siendo
pionero en la puesta en marcha de técnicas como la Cirugía de Mohs, el ganglio
centinela en el melanoma y la terapia fotodinámica.

«Con cirugía de Mohs
se asegura que el tumor
de piel está extirpado»

La utilización de esta técnica evita extirpar hasta un 67 % de piel sana en
comparación con una extirpación convencional de tumores de piel
�
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El Dr. Carlos Serra ha 
recibido el premio del 
44 Congreso Nacional

de Dermatología 
a la «Mejor publicación 2015».

FUNDACIÓN IVO

Con la técnica de Mohs
se extirpa el tumor con
análisis microscópico
con lo que se evita
eliminar piel sana

� La Doctora Beatriz Llombart recogió el galardón en nombre del Dr.
Carlos Serra reconocido en el Congreso Nacional de Dermatología y
Venereneología con el «Premio Profesor Miguel Armijo a la Mejor
Publicación del año 2015». El trabajo fue publicado en el «British
Journal of Dermatology».

En el trabajo premiado
participaron los doctores
Carlos Serra, Carlos
Guillen, Beatriz Llombart
y Onofre Sanmartín


