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La piel es el órgano más grande 
del cuerpo humano. Constituye 
la frontera entre el mundo inte-
rior y exterior, y por ello es fá-

cil comprender que sus funciones son 
esenciales y también complejas. En 
cuanto a la función barrera, es la res-
ponsable de la termorregulación, del 
mantenimiento del balance hídrico y de 
la vigilancia epidemiológica. Es el vehí-
culo de las sensaciones y contacto con 
el medio, desempeña un papel clave en 
la apariencia y en la imagen personal, y 
es condicionante de la propia identidad 
y factor determinante en las interaccio-
nes sociales.
En las últimas décadas hemos asistido 
a una revolución en el campo de la der-
matología. Se han incrementado de for-
ma muy importante los conocimientos 
sobre las bases genéticas y molecula-
res de las enfermedades cutáneas, lo 
que ha supuesto un desarrollo del arse-
nal terapéutico sin precedentes, tanto en 
el campo de la patología inflamatoria co-
mo tumoral: anticuerpos monoclonales y 

moléculas pequeñas para el tratamiento 
de la psoriasis, la dermatitis atópica y la 
hidrosadenitis supurativa, entre otras, y 
terapias dirigidas e inmunoterapia para 
el manejo de los casos más agresivos del 
carcinoma basocelular, espinocelular y 
melanoma. También las herramientas 
diagnósticas han evolucionado permi-
tiendo con el uso generalizado de la ima-
gen y de la dermatoscopia una precisión 
diagnóstica no invasiva muy superior.

Además, se ha puesto el foco en la pre-
vención de la enfermedad mediante el 
mejor conocimiento de los factores de 
riesgo y la atención ha pasado a ser mul-
tidisciplinar y a estar centrada en el pa-
ciente, un paciente empoderado que 
participa en la toma de decisiones com-
partidas, que mide sus resultados en sa-
lud y canaliza sus necesidades por medio 
de las asociaciones de pacientes. 
A todo ello han contribuido las TICs, el 
papel creciente de la enfermería en la 
asistencia al paciente dermatológico, así 

como las sociedades científicas, apos-
tando por la investigación, por la forma-
ción a lo largo de las diferentes etapas 
de la carrera profesional, fomentado el 
espíritu colaborativo y dando visibilidad 
a los profesionales, a los promotores y, 
por supuesto, a los pacientes.
Aun así, los retos a los que se enfrenta 
la especialidad son muchos: la globali-
zación de la enfermedad y el escenario 
pandémico, el uso inadecuado de las he-
rramientas digitales, las limitaciones en 
los recursos humanos y materiales y la 
necesidad de medir para mejorar. Sin 
olvidar que sectores nada desdeñables 
de la población mundial tienen grandes  
dificultades para acceder todas las me-
joras expuestas.
En este contexto inauguramos con gran 
ilusión esta sección de “Avances en der-
matología”, en la que abordaremos te-
mas de actualidad por su prevalencia, 
morbilidad, consumo de recursos e in-
novación en su manejo.

El Hospital Universitario de Bellvitge, 
en Barcelona ha incorporado una 
técnica de imagen asistencial pio-
nera en España que combina el PET 

(Tomografía por Emisión de Positrones) y 
la RM (Resonancia Magnética). Es el pri-
mer centro del sistema sanitario público en 
disponer de esta tecnología híbrida con fi-
nes asistenciales que une la información 
metabólica del PET con la anatómica de la 
Resonancia Magnética (RM).
“Disponer de una técnica que combine am-
bas pruebas nos ofrece información más 
precisa y fiable que si las utilizamos por se-
parado”, explica Monserrat Cortés, jefa de 
Servicio de Medicina Nuclear de este hos-
pital, que concreta que la información ana-
tómica de la RM es mejor que la TC para 
el estudio enfermedades cerebrales, pros-
táticas, ginecológicas o tumores de partes 
blandas, entre otras. 

Beneficios
Los beneficios de esta técnica puntera im-
plantada en el Hospital de Bellvitge derivan 
del hecho de poder realizar un único es-
tudio y evitar por tanto dobles exploracio-
nes, así como de la reducción del número 
de desplazamientos al hospital. “Además, 
se disminuye el tiempo diagnóstico, agiliza 
la intervención terapéutica y se inicia antes 
el tratamiento, lo que disminuye la ansie-
dad del paciente”, expresa esta especialis-
ta. Por otro lado, aumenta la seguridad, al 

reducir hasta en un 60% la irradiación, al-
go especialmente importante en pacientes 
pediátricos y jóvenes. El equipamiento re-
sulta además coste-efectivo, pues permite 
un mayor conocimiento de la enfermedad y 
planificar mejor la cirugía y la radioterapia 
de los tratamientos, lo que puede evitar re-
caídas precoces. 
El director Clínico de Diagnóstico por 
Imagen del Hospital de Bellvitge, Nahum 
Calvo, también destaca que la incorpora-
ción de esta prueba supone un retorno de 
resultados a los pacientes. “Comporta una 
mejora clínica, de salud, y mayor rapidez en 
el diagnóstico, lo cual es clave para algu-
nas patologías, y además proporciona una 
mejor experiencia del paciente, en todos 
estos aspectos se medirán los  resultados 
para demostrar los beneficios que aporta 
a los pacientes”, subraya. La implantación 
de esta técnica será posible gracias a la 

colaboración con una prestigiosa fundación 
catalana que ha apostado por la creación 
del Centro de Alta Precisión Diagnóstica 
con la entrega gratuita del más avanzado 
equipo PET-RM. Tal como explica Calvo, el 
Hospital de Bellvitge ya había sido pionero 
con la implantación de otra técnica híbri-
da, el PET-TAC, siendo el centro que más  
PET–TAC realiza de toda España. “Con la 
nueva tecnología, conseguimos un diag-
nóstico más preciso y personalizado que 
nos permite dar al paciente el mejor trata-
miento en cada momento de su enferme-
dad”, señala.
“El Servei Català de la Salut ha creado una 
ventanilla única para que toda la población 
catalana, independientemente de dónde vi-
va, se pueda beneficiar de esta técnica”, 
apunta. El proyecto también ha contado con 
la opinión y experiencia de los pacientes en 
la elaboración del plan funcional definitivo.

El Hospital de Bellvitge, en Barcelona, pionero en PET RM
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La técnica híbrida evita 
dobles exploraciones 
y desplazamientos del 
paciente al hospital

En las últimas décadas 
hemos asistido a una 
revolución en el campo de 
la dermatología

Las nuevas tecnologías han evi-
denciado el gran potencial para 
obtener un modelo de asistencia 
personalizada, donde el pacien-

te pueda gestionar aspectos de su pro-
pia salud constituyéndose en el centro de 
la atención. Si la telemedicina avanzó de 
golpe varios años con la pandemia, esta 
tendencia se ha consolidado al implemen-
tar herramientas tecnológicas que priori-
zan la atención presencial. Uno de estos 
elementos ha sido las video consultas que 
ya forma parte del hacer diario de muchos 
pacientes que dudaban de esta realidad, 
pero que las circunstancias les han “con-
vencido” de su utilidad. El futuro del sec-
tor salud es digital. Incluso mucho más 
que ahora con tecnologías cada vez más 
certeras y eficientes que modulan la tra-
dicional relación médico-paciente.

Esta transformación digital, sin embar-
go, no puede ser una excusa para la mar-
ginación de algunos pacientes, sino todo 
lo contrario: una herramienta contra la 
desigualdad. Es evidente que tardará 
en llegar a algunos confines de nuestra 
“España vaciada”, es decir de aquellos 
lugares alejados, con pocos habitantes y 
que carecen de algunos servicios básicos 
de forma permanente. Pero cuando llegue 
esta transformación habrá encarado ya su 
periodo transitorio -en el que estamos 
ahora – y su implementación será con las 
garantías de éxito.
Ya estamos en fase de asumir, por ejem-
plo, la tecnología TOI (Transdermal 
Optical Imaging) de escaneo facial para 
obtener el flujo sanguíneo del rostro del 
paciente, que genera una serie de datos 
específicos y fiables de su salud. A con-
tinuación, el especialista los evalúa a 
distancia sin desplazamiento. El uso de 
nuevas técnicas, especialmente big data, 
inteligencia artificial (IA) y la utilización de 
“wearables” en el seguimiento de la sa-
lud ha puesto de relieve su gran potencial 
para una atención personalizada con total 
participación del paciente.
A todo avance le sucede normalmente un 
riesgo. Éste se focaliza en los intentos ca-
da vez más numerosos de “robo” de datos 
personales de pacientes para su comer-
cialización en foros ocultos y webs “es-
condidas”. En el pasado año, 500 ataques 
a centros sanitarios han intentado con-
seguir datos de salud de los archivos in-
formáticos que, en ocasiones, no estaban 
debidamente protegidos. Seguramente, 
damos más importancia a los datos ban-
carios que a los de nuestra salud, cuando 
éstos son mucho más sensibles pues ate-
soran informaciones de nuestra intimidad 
de carácter reservado y personal.
Como siempre sucede en la vida, los avan-
ces conllevan riesgos. Es nuestra decisión 
salvaguardar una información tan reser-
vada exigiendo el cumplimento a los cen-
tros de salud de todo género las medidas 
que garanticen la privacidad ante intentos 
de difundirlos, con las consecuencias que 
podrían derivarse.

Opinión
Ventajas y riesgos 
de la salud digital

Monserrat Cortés y Nahum Calvo, expertos en diagnóstico por imagen del Hospital de Bellvitge.
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