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gratuito sin compromiso:

902 203 403

Si no queda satisfecho
le devolvemos su dinero

El IVO es el único centro que
existe en España dedicado en ex-
clusiva al cáncer de piel. Es pione-
ro en las técnicas médicas y qui-
rúrgicas más avanzadas para la lu-
cha contra el cáncer.

Dr. Guillen. ¿Qué es el cáncer
de piel? ¿En qué zonas es más
habitual que se genere?

El cáncer de piel es la alteración
de los ácidos nucleicos de las cé-
lulas que constituyen la piel, esto
provoca alteraciones en forma de
crecimiento incontrolado de las
células con la posibilidad en algu-
nos tipos de diseminarse a distan-
cia en forma de metástasis po-
niendo en riesgo la vida del pa-
ciente. El origen de estas altera-
ciones es la exposición a los rayos
ultravioleta, por lo que en las lo-
calizaciones donde más aparece
es en las zonas expuestas al sol:
cara, dorso de manos, etc.

Se acerca el buen tiempo. Ello
supone una mayor exposición
solar. ¿Qué consejos básicos da-
ría a la población?

Sin duda el factor de riesgo
más importante es padecer que-
madura solar, es decir, aquella ex-
posición al sol que lleva a poner-
se rojo con la consiguiente des-
camación. Existe una relación di-
recta entre las múltiplex quema-
duras a lo largo de la vida y el pa-
decer cáncer de piel.

¿Es cierto que la piel tiene me-
moria y una quemadura puede
desembocar en un melanoma?

Sí, las personas que tienen una
tez clara, ojos azules o verdes, ru-
bios, etc, tienen menos capacidad
de producir melanina (pigmento
bronceado) que nos protege del

sol, y estas acumulan o memori-
zan el daño solar pudiendo des-
arrollar a la larga cáncer de piel.

El IVO es pionero en la Ciru-
gía de Mohs. ¿En qué consiste
la misma?

Consiste en analizar aquellos
tumores que por su localización o

tipo celular son difíciles de extir-
par, para ello en el mismo mo-
mento de realizar la cirugía, se
analiza hacia dónde se extiende la
tumoración pudiendo llegar en
varias etapas quirúrgicas a elimi-
nar por completo el tumor. Esto
consigue evitar extirpar tejido

sano y extirpar todo el tumor.
¿Qué ventajas ofrece la utili-

zación de esta técnica?
Esta técnica que se realiza en

los lugares donde 1 milímetro de
piel es importante, es decir, en
párpados, nariz, etc, consiguien-
do no extirpar ningún margen
que tenga tejido sano y ceñirse al
tejido tumoral. Es decir, se con-
seguirá un mayor resultado on-
cológico y a su vez un mejor re-
sultado estético.

Son 20 años utilizando la ci-
rugía micrográfica de Mohs ante
un tumor cutáneo y más de
5.000 pacientes ¿presenta esta
técnica altas tasas de curación?

Sin duda es la que da más ta-
sas de curación, es decir un 98 %
de curaciones a los 5 años de su
realización.

¿Pueden tratarse todos los tu-
mores con la cirugía de Mohs?

No solo se tratan aquellos tu-
mores que se diseminan por con-
tigüidad, que mayormente son los
carcinomas basocelulares. No se
utiliza en otros tumores que dan
metástasis a distancia ya que no
tendría sentido si el tumor es ca-
paz de diseminarse por vía san-
guínea o linfática.

¿En qué otras técnicas o pro-
cesos son pioneros en el IVO
ante un cáncer de piel?

Realmente al estar focalizados
en la oncología cutánea, tenemos
todas las técnicas que se utilizan
para tratar el cáncer de piel y el
melanoma. Por ejemplo, fuimos
los primeros en iniciar la puesta
en marcha de técnicas como el
ganglio centinela en el melano-
ma, la terapia fotodinámica, así
como otros tratamientos para el
cáncer avanzado.
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Carlos Guillén

Dr. Carlos Guillén, Jefe del Servicio Dermatológico del IVO.

«El IVO es pionero en la cirugía de
Mohs contra los tumores de piel»

Jefe del Servicio de Dermatología del IVO.Con la llegada del calor los especialistas aconsejan protección ya que
las quemaduras solares suponen el factor de riesgo más importante para padecer un cáncer de piel.

El instituto lleva 20 años utilizando esta técnica con más de 5.000 pacientes y con un índice de curacion del 98 %4

La Federación Española de En-
fermedades Raras llevó a cabo
ayer en la delegación territorial de
la ONCE la sesión de grupos de
ayuda mutua para personas con
patologías poco frecuentes y sus
familias. El encuentro se produjo
entre las 17.30 y las 19.30 horas.

Por su parte, el próximo 1 de ju-
nio, los niños y familias con en-
fermedades poco frecuentes tie-
nen una cita en el I Encuentro Na-
cional de Familias que se celebra-
rá en el Hotel Meliá de la Avenida
de América en Madrid. En el acto
habrá musicoterapia, actividades
con animales, yincanas, juegos,
ludoteca y mucha diversión. 

Esta jornada es el acto princi-
pal del Día Internacional de las
Familias y ha sido impulsado por
el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. El en-
cuentro tiene como objetivo que
las personas que asistan vivan ex-
periencias y compartan juntos un
día donde lo más importante sea
la unión y la participación.

Para ello, un equipo profesio-
nal de psicólogas han desarro-
llado un completo programa de
actividades dirigidos a niños y
niñas con enfermedades poco
frecuentes y sus hermanos. En
concreto, se han planificado di-
ferentes talleres lúdico-creativos
que tienen como objetivos des-
arrollar la autoestima, estimular
habilidades colaborativas, favo-
recer la creatividad y la innova-
ción y potenciar la motricidad.
Además, se realizarán activida-
des que irán dirigidas íntegra-
mente a estimular las aptitudes
del menor, así como a generar un
espacio de unión y distensión.
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Valencia acoge una
sesión de ayuda
para personas 
con enfermedades
poco frecuentes

El próximo 1 de junio se
celebra el día internacional de
la Familia con un acto festivo
sobre las enfermedades raras




