“Al cáncer de piel, lo tratamos con el alma”

BROCHURE GENERAL
Somos un grupo de médicos especialistas y profesionales de la salud, quienes trabajamos
enfocados en el tema de cáncer de piel, con el ﬁn de ofrecer a la comunidad un espacio dedicado al
manejo integral de esta enfermedad y de otras condiciones de la piel y sus anexos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel es la primera institución de salud habilitada en
Antioquia que se dedica al manejo de pacientes con este tipo de cáncer, con el objetivo de ofrecer a la
comunidad el PRIMER CENTRO DE EXCELENCIA en este tema, con un enfoque integral e
interdisciplinario hacia estos pacientes y a aquellos con riesgo de padecerlo.
Ofrecemos servicios de salud ambulatorios dirigidos al manejo integral del cáncer de piel y de
enfermedades y de otras enfermedades cutáneas y de sus anexos (pelo y uñas), a través de
diferentes unidades de atención especializada.
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UN SERVICIO CON ALMA, DEBE SER INTEGRAL
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En Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel contamos con una Unidad de Cirugía Dermatológica, donde se destaca el
programa de Cirugía de Mohs como centro de referencia a nivel nacional e internacional para los pacientes que requieren este
tratamiento. Entre los servicios que ofrecemos en esta unidad están:

CIRUGÍA DE MOHS
-

Realización de procedimientos quirúrgicos menores:
diferentes tipos de biopsias de piel, criocirugía,
electrofulguración, inﬁltraciones, manejo quirúrgico de
cicatrices.

·

Resección de lesiones benignas y malignas en piel

·

Procedimientos dermatológicos especíﬁcos como
remodelación de rinoﬁmas e hiperhidrosis

·

Cirugía Micrográﬁca de Mohs

·

Unidad de sedación para procedimientos sin dolor por
anestesiología

·

Alquiler de sala de procedimientos y quirófanos para
especialidades aﬁnes

LA UNIDAD DE CIRUGÍA DE MOHS DE LA CLÍNICA AURORA
Esta unidad cuenta con una casuística de más de 5000 pacientes operados en 10 años, lo que la posiciona como uno de
los centros con más experiencia en este tema en el país y a nivel Latinoaméricano.

·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Cuenta con:
Dermatóloga entrenada en Cirugía Micrográﬁca de Mohs en
Houston (USA)
2 Citohistotécnólogas, una de ellas entrenada en procesamiento
de muestras por congelación para Cirugía de Mohs en Houston
(USA)
Personal de enfermería de uso exclusivo para la realización de
esta técnica
Asesoría y control de calidad por patología oncológica y
dermatopatología
Teledermatología con el grupo de cirujanos de Mohs de
DermSurgery en Houston (USA)
Laboratorio exclusivo para el procesamiento del tejido de las
cirugías de Mohs, localizado en área quirúrgica
Salas de cirugía y quirófanos disponibles de forma permanente
para la realización de estos procedimientos
Apoyo por especialista en anestesia para ofrecer diferentes
formas de anestesia y analgesia de acuerdo a la condición de ada
paciente.
Equipos de última generación para el procesamiento y el estudio
de las muestras
Equipo multidisciplinario en casos especiales
Junta médica para discusión de los casos
Grupo de investigación

CIRUGÍA DE MOHS
La cirugía micrográﬁca de Mohs es una técnica quirúrgica especializada, la cual es considerada el tratamiento ideal para el
manejo de los diferentes tipos de cáncer de piel. Esta técnica fue creada en 1930 por el Doctor Frederic E. Mohs de la
Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, quien descubrió que cuando se examina al microscopio todos los bordes de un
cáncer de piel que se retira con cirugía, se puede observar todo el tumor junto con sus extensiones más pequeñas y profundas,
lo que permite determinar con mayor exactitud los límites del cáncer para poder erradicarlo de forma más precisa. A partir de
esta fecha, se empezaron a entrenar médicos dermatólogos con conocimientos en cáncer de piel, cirugía y patología, quienes
son conocidos actualmente como Médicos Cirujanos de Mohs.

VENTAJAS DE ESTA CIRUGÍA
Con la Cirugía Micrográﬁca de Mohs, el tejido con cáncer que se retira es estudiado completamente al microscopio durante el
mismo momento en el que el paciente está siendo operado. Así el médico se puede asegurar de que todo el tumor se quite de
forma satisfactoria, con lo que se disminuye la posibilidad de que el cáncer posteriormente reaparezca o recurra, lo cual se
conoce como menor riesgo de recurrencia. Es importante anotar que esta técnica quirúrgica es la única opción de tratamiento
que permite la evaluación microscópica de toda el área del tumor.
La Cirugía Micrográﬁca de Mohs ofrece también la tasa de curación más alta comparada con otras opciones terapéuticas. En el
caso de los pacientes con carcinomas basocelulares no tratados previamente, la probabilidad de curación llega a ser del 99%.
La Cirugía Micrográﬁca de Mohs es además una técnica quirúrgica que permite el ahorro del tejido sano. En las cirugías
convencionales, la piel de alrededor del tumor debe sacriﬁcarse con el ﬁn de evitar posteriores recurrencias. A diferencia de lo
anterior, en la Cirugía Micrográﬁca de Mohs se retira sólo el tejido que al microscopio presenta cáncer. Con esto se obtienen
defectos quirúrgicos más acordes con la lesión tratada, y reconstrucciones que dejan, no sólo mejores resultados oncológicos,
sino también funcionales y estéticos para el paciente.
Finalmente, otra de las ventajas de la Cirugía Micrográﬁca de Mohs es su costo-efectividad, que se explica en varias razones:
-

Es una cirugía que en la mayoría de los casos se realiza en salas de procedimiento y con anestesia local.
La conﬁrmación histológica de que el tumor ha sido retirado, durante el mismo acto quirúrgico, evita que el paciente deba
volver a cirugía semanas o meses después, como sucede cuando se encuentra que los márgenes son aún positivos en
pacientes a los que se les realiza una cirugía convencional.
Al ser la técnica con menor riesgo de recurrencia, previene el costo de futuros tratamientos o cirugías por tumores que
reaparezcan de forma más compleja y agresiva.
Como se retira sólo del tejido comprometido, se obtienen mejores resultados en la reconstrucción, lo que evita el costo de
revisiones y tratamientos adicionales, e incluso de nuevos procedimientos quirúrgicos para mejorar la cicatriz.

DESVENTAJAS DE ESTA CIRUGÍA
La única desventaja que tiene esta cirugía es que al ser un procedimiento más
preciso y meticuloso, el paciente debe permanecer en la sala de
procedimiento o en un quirófano por más tiempo que en una cirugía
convencional, esto mientras el tejido es procesado y estudiado al
microscopio. Sin embargo, cada vez se hacen mayores avances para reducir
este tiempo de espera. En Aurora Centro Especializado de Cáncer de Piel, el
promedio de tiempo que toma obtener un resultado en cada procesamiento
de la piel es de aproximadamente 20 minutos.

CIRUGÍA DE MOHS
PACIENTES QUE DEBERÍAN SER TRATADOS
CON CIRUGÍA DE MOHS
En la literatura médica se han descrito indicaciones precisas que establecen cuándo debe considerarse esta alternativa
terapéutica como primera opción de tratamiento.
Algunas de las más importantes son:
El cáncer está localizado en un área donde es importante preservar el tejido sano para reducir el riesgo de alteraciones
funcionales y cosméticas, como aquellos localizados en párpados, nariz, orejas, labios, genitales, dedos y unidad ungueal
El cáncer está localizado en un área de riesgo de recurrencia
El cáncer ha sido tratado previamente y ha recurrido
El cáncer ha sido operado recientemente y los bordes siguen siendo positivos
El cáncer tiene un tamaño signiﬁcativo. Lo que se considera mínimo de 5 milímetros en cara
y de 2 centímetros o más en el resto del cuerpo
El cáncer tiene límites mal deﬁnidos
El cáncer ha crecido rápidamente
El cáncer tiene características clínicas o histológicas de ser agresivo
El paciente es inmunosuprimido o ha recibido un trasplante de órgano
El cáncer ha sido tratado previamente con radioterapia
El paciente tiene menos de 40 años
La mayoría de las cirugías de Mohs que se realizan son para tratar tumores de piel como carcinomas basocelulares y carcinomas
escamocelulares, sin embargo es una herramienta útil para manejar tumores de piel menos comunes, incluso melanomas in situ.
POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE ESTA CIRUGÍA SEA REALIZADA POR MÉDICOS DERMATÓLOGOS CIRUJANOS DE MOHS
El cirujano de Mohs es el médico dermatólogo que ha sido entrenado en el campo de la oncología, dermatopatología, cirugía y
reconstrucción. Esto le permite ser la persona ideal y más integral para manejar a los pacientes con cáncer de piel.
Cuando estos tumores son tratados por otras especialidades, el riesgo de recurrencia aumenta por incrementarse la posibilidad
de error, esto lleva al desarrollo de tumores más agresivos y a la disminución de la tasa de curación.
El cirujano de Mohs que opera al paciente y revisa inmediatamente el tejido al microscopio, logra tener una mejor imagen
tridimensional de la lesión y hacer un mapa quirúrgico más ﬁdedigno, lo que le permite tener una idea más exacta del tamaño
y la localización del tumor para retirar el tejido comprometido con más precisión.

UNIDAD DE
DERMATOLOGÍA
ONCOLÓGICA

La Unidad de Dermatología Oncológica de Aurora está enfocada en pacientes tanto con cáncer de piel tipo melanoma como con
otras formas de cáncer de piel clasiﬁcadas como no melanoma, lesiones premalignas y lesiones pigmentadas tipo nevus o
lunares. Nuestro servicio busca orientar al paciente con un diagnóstico certero y con calidad humana, así como dar opciones de
manejo disponibles.

Esta unidad además cuenta con un Programa de Seguimiento de
Dermatología Oncológica dirigido a los pacientes que han tenido cáncer
de piel, con el ﬁn detectar a tiempo, enseñar a prevenir, y orientar al
paciente y al dermatólogo tratante sobre la regularidad de los
seguimientos de acuerdo a los factores de riesgo presentes.
Además se cuenta con una consulta para los pacientes que presentan
reacciones adversas por recibir medicamentos de quimioterapia o
inmunoterapia.

UNIDAD DE
PATOLOGÍA
ESPECIALIZADA
Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel cuenta con un Laboratorio de Patología
Especializado con énfasis en dermatopatología y patología oncológica, patología de
cabeza y cuello, patología músculo esquelética y torácica, gastropatología, patología de
hueso y tejidos blandos, inmunohistoquímica, ginecopatología y patología endocrina.

UNIDAD DE PATOLOGÍA

Nuestro laboratorio está conformado por un patólogo
subespecialista en patología oncológica y
dermatopatología, con entrenamiento en patología de
cabeza y cuello, patología músculo esquelética y torácica,
gastropatología, patología de hueso y tejidos blandos,
inmunohistoquímica, ginecopatología y patología endocrina
además de personal altamente capacitado y equipos
necesarios para la realización de técnicas de:
• Coloración de rutina
• Histoquímica
• (Coloraciones especiales)
• Inmunohistoquímica
Para el estudio de muestras de patología general,
dermatopatología, patología oncológica y patología
quirúrgica en general.

SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA

• Estudio de anatomía patológica.
• Citopatología de líquidos corporales
• Interconsulta y relectura de casos,
tanto general como subespecializada.
• Técnicas diferidas de cirugía de Mohs.
• Educación e investigación.

UNIDAD DE PATOLOGÍA

RECOLECCIÓN EFECTIVA DE LAS MUESTRAS

OPORTUNIDAD DE ENTREGA

Nuestro laboratorio cuenta con mensajería exclusiva para la

Nuestro compromiso con el médico y el paciente es entregar

recolección oportuna y conﬁdencial de las muestras en sus

resultados en 3 días hábiles para biopsias pequeñas (excepto

consultorios o instituciones de trabajo.

muestras que contengan grasa, hueso y calcio, o aquellas que

Simplemente debe comunicarse al teléfono:

requieran de coloraciones especiales o de inmunohistoquímica

444 3537 ext. 107 ó directamente a la línea de celular ó por

y/o especímenes grandes o voluminosos), los cuales pueden

WhatsApp al: 315 3616676

tardar días adicionales.

Nuestro mensajero estará recogiendo la(s) muestra(s) el mismo

Depende de su preferencia, el reporte de patología le llegará en

día de su solicitud, ó al día siguiente, y entregando nuevos

físico y/o vía correo electrónico.

implementos para futuras muestras.

ENTIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO
Pólizas
• Medicinas prepagadas
Regímenes especiales como:
• EPM
• Policía Nacional
• Ejército Nacional

UNIDAD DE
FOTOGRAFÍA
DIAGNOSTICA
DE PIEL (FCT)

Con frecuencia muchos especialistas se ven enfrentados al reto de observar o retirar un lunar en su paciente. De la misma
manera, muchos pacientes se encuentran cansados de ver cómo su cuerpo se llena de cicatrices o ansiosos por no saber cómo
será el seguimiento de sus lunares.
Por esta razón, Aurora ofrece a la comunidad médica la Unidad de Fotografía Corporal total y dermatoscopia digital con énfasis
en el estudio de lesiones pigmentarias y detección temprana de Melanoma, como una unidad de apoyo donde el médico
contará con el estudio y análisis de imágenes de lesiones pigmentadas, junto con una asesoría ﬁnal descrita en el respectivo
reporte, con el ﬁn que el médico pueda tomar la decisión más acertada en cuanto a observar o tomar biopsia de una lesión en
los pacientes que remite.

SERVICIO DE LA UNIDAD
ESTUDIO Y ANÁLISIS DERMATOSCÓPICO DE LESIONES PIGMENTADAS PUNTUALES
REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FOTOGRAFÍA CORPORAL TOTAL
ASESORÍA DE MANEJO POSTERIOR AL ESTUDIO

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
Una vez que el médico desee que a su paciente se le realice

encontrarán detallados los hallazgos de las lesión

un estudio de imágenes dermatoscópicas a lesiones

consideradas sospechosas, junto con sugerencias sobre la

puntuales o de forma global, deberá llamar al (+574) 444

conducta que debe realizarse y el seguimiento posterior

3537 o al (+57) 305 291 2287 a una consulta médica o

que debería tener el paciente.

estudio de fotografía corporal total y dermatoscopia digital
respectivamente.
El día del examen, el paciente deberá llegar con la remisión

BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO

del médico que debe indicar las razones para enviar el
paciente a este procedimiento (antecedente personal o

-

la toma de decisiones

familiar de melanoma, múltiples nevus melanocíticos
adquiridos,

síndrome

de

nevus

displásicos,

nevus

-

traer

la

orden

autorizada

para

realizar

Realizado el estudio, el archivo con las imágenes clínicas
será entregado al paciente en formato digital. La lectura
será realizada por el dermatólogo encargado de la unidad,
será enviado por correo electrónico al paciente y/o médico
remitente en 10 días hábiles. En dicho reporte, se

médico referente

el

procedimiento o hacer el pago en efectivo.

Tanto el paciente como el médico podrán tener
sus imágenes diagnósticas para consultar con el

melanocíticos congénitos grandes o gigantes). También
debe

Somos una forma de apoyo conﬁable y eﬁcaz para

-

El médico podrá continuar realizando el manejo
y seguimiento de su paciente

SERVICIO DE LA UNIDAD
DERMATOSCOPIA
La dermatoscopia es una herramienta diagnóstica no invasiva que permite visualizar la superﬁcie de la piel y las estructuras
localizadas en la epidermis, unión dermoepidérmica y dermis superior, las cuales no pueden ser evaluadas a simple vista.
El uso de la dermatoscopia ha demostrado mejorar la precisión diagnóstica, lo cual resulta en análisis oportunos y acertados de
lesiones sospechosas de malignidad y evita procedimientos y estudios innecesarios de lesiones benignas.

Indicaciones de la Dermatoscopia
•
•

Evaluación de lesiones cutáneas, en particular para diferenciar melanoma de otras lesiones malignas y benignas.
Ayuda en la decisión de manejo (toma de biopsia/resección)

Beneﬁcios de la Dermatoscopia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta la precisión diagnóstica hasta un 30% por encima de la obtenida a simple vista. Sin embargo, este aumento en la
precisión diagnóstica dependerá de la experiencia
Aumenta el valor predictivo positivo y reduce el número de diagnósticos falsos positivos
Aumenta la sensibilidad y especiﬁcidad para el diagnóstico de melanoma
Permite formular diagnósticos diferenciales más precisos y conﬁrmar que el diagnóstico clínico es correcto
Útil en el diagnóstico y diferenciación de patologías tumorales como carcinoma basocelular, dermatoﬁbroma, queratosis
seborréica, hemangioma, melanoma, nevus, acantomas, entre otros
Aumenta la sensibilidad para melanoma y a su vez disminuye el número de biopsias innecesarias
Permite detectar áreas sospechosas en una lesión para guiar al patólogo en los cortes de las muestras
Ayuda en la deﬁnición de bordes (mapeo de márgenes) y guía en la resección de algunas patologías tumorales, como el
lentigo maligno y el carcinoma basocelular
Aumenta la conﬁanza en el diagnóstico clínico

SERVICIO DE LA UNIDAD

FOTOGRAFÍA CORPORAL TOTAL
La Fotografía Corporal Total (FCT) es un método sencillo y efectivo para la detección temprana del cáncer de piel.
Fue descrita por primera vez en 1988 por Kopf y Slue en la Universidad de Nueva York como un método utilizado en el
seguimiento de pacientes de alto riesgo con una historia personal de melanoma y/o una gran cantidad de nevus atípicos. Estos
principios básicos de la FCT continúan vigentes, siendo los pacientes con alto riesgo para desarrollar melanoma (aquellos con
más de 100 nevus melanocíticos, nevus atípicos y con historia familiar o personal de melanoma) quienes se beneﬁcian de este
procedimiento.
Los beneﬁcios y utilidad de la FCT en el seguimiento de pacientes con alto riesgo de melanoma han sido bien documentada. Este
procedimiento permite detectar tempranamente ciertos tipos de cáncer de piel, incluyendo melanomas, que en su mayoría son
in situ o delgados. A su vez, el uso de la FCT permite disminuir el número de biopsias de lesiones benignas.
Para el procedimiento se utilizan cámaras de alta resolución y luces especiales. La sesión fotográﬁca es realizada por un
fotógrafo médico entrenado. A los pacientes se les indica retirarse la ropa y realizar ciertas posturas corporales previamente
deﬁnidas, con el ﬁn de capturar la mayor parte de sitios anatómicos. Estas imágenes son guardadas en un software
especializado utilizando claves de seguridad y con acceso restringido.
Al paciente se le hace entrega de las imágenes, las cuales pueden ser utilizadas para realizarse el auto-examen de la piel. En cada
visita, el médico especialista realiza el examen físico con ayuda de las fotos de base, lo cual permite documentar la estabilidad
de las lesiones y registrar cambios en lesiones existentes, que de lo contrario no serían evidentes a simple vista.

SEGUIMIENTO DIGITAL
El seguimiento digital se realiza utilizando imágenes digitales clínicas y dermatoscópicas con el ﬁn de detectar precozmente un
cáncer de piel y evitar resecciones y biopsias innecesarias.

UNIDAD DE
DERMATOLOGÍA
ESTÉTICA
Después del manejo de un cáncer de
piel, muchos de nuestros pacientes
desean tener una asesoría para el
manejo de la cicatriz o en general,
ellos o sus familiares y amigos,
consultan todo lo relacionado con el
cuidado y rejuvenecimiento de su
piel. Por tal razón, ofrecemos el
servicio de Dermatología Estética
cargo de dermatólogas con amplia
experiencia en este campo.

SERVICIOS DE LA UNIDAD
EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA ESTÉTICA SE CENTRA EN EL MANEJO DE:
PIEL CON FOTODAÑO (DAÑO SOLAR CRÓNICO)
MANEJO DE CICATRICES
REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL
Se ha documentado que los procedimientos estéticos que se ofrecen después de un tratamiento
adecuado de cáncer de piel, pueden aumentar el nivel de satisfacción frente a la imagen corporal del
paciente, y tener beneﬁcios desde lo psicosocial.
Porque después de tratar un cáncer cutáneo, el paciente merece tener la opción de pensar en mejorar,
embellecer y rejuvenecer su piel.

Estos son los servicios que ofrecemos en la Unidad de
Dermatología Estética Especializada:

LUZ PULSADA Y LÁSER (M22)
La luz pulsada (IPL) y el láser de erbium y Nd-YAG son
técnicas lumínicas que pueden utilizarse para el tratamiento
de las arrugas ﬁnas, pecas, manchas solares (léntigos), vasos
dilatados (telangiectasias), rojeces difusas, poros dilatados
y cicatrices.

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

PEELINGS QUÍMICOS

La

relaja

Es el uso de sustancias químicas para la remoción de las

temporalmente el músculo, con el ﬁn de atenuar las líneas de

toxina

botulínica

capas superﬁciales de la piel con el ﬁn de mejorar su calidad

expresión

y textura. Pueden ser aplicadas en el rostro, cuello, escote y

del

es

paciente

una
y

proteína

producir

un

que

efecto

de

rejuvenecimiento facial. La toxina botulínica también es
aplicada para tratamiento de sudoración excesiva en axilas,
palmas y plantas.

en manos.

SERVICIOS DE LA UNIDAD

APLICACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO
El material de relleno más utilizado es el ácido hialurónico, sustancia producida naturalmente por el
organismo que con el paso de los años se pierde. La indicación de aplicar ácido hialurónico es
reponer volumen en áreas donde se presenta pérdida o disminución y de esta forma dar un efecto
de rejuvenecimiento natural. Además del rostro, puede utilizarse en dorso de manos y para cicatrices
de acné.

APLICACIÓN DE ANTIOXIDANTES
Combinación de antioxidantes tópicos que ofrece una protección avanzada frente el
fotoenvejecimiento. Actúa neutralizando los radicales libres, estimulando la síntesis de colágeno y
proporcionando una protección antioxidante. Estimula la síntesis del colágeno para mejorar los
signos de la edad, Incrementa la ﬁrmeza de la piel e incrementa además sus lípidos.

MICRODERMOABRASIÓN
Tratamiento que llevan a la remoción de las capas superﬁciales y medias de la piel, con el ﬁn de
promover una exfoliación acelerada y cambios en la estructura microscópica de la piel, lo que
ayuda al rejuvenecimiento. Está también indicado en el manejo de cicatrices de acné y manchas de
la piel, entre otros.

Ofrecemos además la posibilidad de tratamientos indoloros, bajo técnicas
seguras y cómodas de SEDACIÓN.

UNIDAD DE
DERMATOLOGÍA
GENERAL

Con el ﬁn de aprovechar los
conocimientos
de
nuestros
especialitas,
mejorar
la
oportunidad de consulta de los
pacientes con cáncer de piel y
ofrecer una atención con calidad,
Aurora Centro Especializado en
Cáncer de Piel dispone de la
Unidad de Dermatología General
la cual gracias al acompañamiento
de
profesionales
integrales,
agendas de atención oportuna y la
amplia cobertura en seguros de
salud, brinda un servicio completo.

UNIDAD DE
EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA

Aurora Centro Especializado
en Cáncer de Piel, busca a
través de la investigación
comprometerse
con
el
principio de innovación, para
poder ofrecer con calidad,
una solución responsable a
una sociedad que se enfrenta
cada vez con más frecuencia a
la complejidad de este
padecimiento.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA UNIDAD
Anualmente, esta unidad presenta propuestas educativas dirigidas al
personal médico.
Las actividades académicas que se han realizado a través de los años, son:
·
·
·
·
·
·
·
·

I Congreso Internacional Manejo Multidisciplinario de Cáncer de Piel
I Curso Internacional de Dermatoscopia
II Curso Internacional de Dermatoscopia
III Curso Internacional de Dermatoscopia
IV Curso Internacional de Dermatoscopia
Curso Anual de Dermatoscopia
Taller de Dermatopatología Infecciosa para Patólogos
Taller de Dermatopatología Oncológica para Residentes

Este es un resumen de imágenes, de lo que fue el Simposio de Dermatología Especializada
"La uña, de lo superﬁcial a lo profundo", nuestro evento académico del 2019.

UNIDAD
DE UÑAS
La uña es un anexo de la piel que puede advertir afecciones del cuerpo y/o particularidades de la salud. Es por eso
que la Unidad de Uñas de Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel, cuenta con especialistas altamente
caliﬁcados para el manejo integral de las patologías frecuentes de la unidad ungular.
En la práctica diaria, muchos de estos trastornos pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar, lo que en parte
puede atribuirse a un conocimiento limitado de esta parte del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS DE ESTA UNIDAD
· Es el primer servicio en Colombia orientado al diagnóstico y
tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de enfermedades de
la uña dirigido por dermatólogos.
· Cuenta con una gran trayectoria académica e investigativa
garantizada por el volumen de pacientes y la calidad de los
servicios prestados.
· Cuenta con un grupo interdisciplinario y experto que busca
siempre la calidad cientíﬁca y la comodidad en cada
momento de la atención del paciente
· Ofrece una oferta de tratamientos exclusivos producto de la
experiencia del grupo.

Segmentación actual del servicio:
La unidad cuenta con servicios de consulta, cirugía, investigación y
producción académica.
En el servicio de consulta, se atienden las siguientes alteraciones
de la uña:
- Inﬂamatorias
- Infecciosas
- Tumorales
En el servicio de cirugía de uñas, se realizan procedimientos para:
- Manejo de tumores benignos
- Manejo de tumores malignos
- Onicocriptosis (uña enterrada)
- Biopsias de uña

SERVICIOS OFRECIDOS

INDICACIONES

Dermoabrasión mecánica

Deformidades de la uña, tipo uña en pinza, uña en teja

Biopsia de uña

Tomar una muestra de la uña para conﬁrmación diagnóstica
Técnica propia con marcación y orientación especial que facilita el análisis microscópico

Matricectomía química con fenol

Experiencia extensa
En sus inicios se reﬁnó la técnica con control microscópico

Matricectomía quirúrgica

Indicada cuando hay mucha deformidad del dedo

Resección de tumores benignos y malignos

Se realizan en quirófanos estériles

Aplicación de Ortesis

Para la uña en pinza, tratamiento indoloro y conservador

Consulta especializada con Onicoscopia

Diagnóstico más exacto, lo que ahorra tiempo para el inicio de los
tratamientos especíﬁcos

En el servicio de investigación y producción académica de uñas, se cuenta actualmente
con el libro "LA UNA, DE LO SUPERFICIAL A LO PROFUNDO" pensado para consulta de médicos y
especialistas.

SERVICIO
FARMACÉUTICO
ESPECIALIZADO
Aurora Centro Especializado en Cáncer
de Piel cuenta con un servicio
farmacéutico especializado donde los
pacientes, familiares y comunidad,
podrán conseguir principalmente una
variada oferta de protectores solares y
productos para el cuidado de la piel.
Además el 5% de todas las ventas del
servicio son destinadas a la Fundación
Cáncer de Piel Colombia para el
desarrollo de sus actividades de
educación y prevención.
De forma regular Aurora entrega
descuentos
para
la
compra
de
protectores solares, con el ﬁn de facilitar
el cuidado de la piel a través de esta
medida de fotoprotección.

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
Aurora Centro Especializado en
Cáncer de Piel, busca a través de
la investigación, comprometerse
con los principios de innovación
y calidad humana, con el objetivo
de contribuir a nuevos saberes
en la salud y a la difusión que
demanda la sociedad.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA UNIDAD
La Unidad de Investigación de AURORA nace bajo los principios de innovación, ética y responsabilidad social.
Nuestro equipo investigativo está conformado por:

·
·
·
·
·

Coordinador Médico de la Unidad
Profesionales con magister en epidemiología
Auditor médico de la unidad
Jefe de proyecto: especíﬁco para cada investigación
Coinvestigadores: especíﬁco para cada investigación y sólo en
caso que se requieran
· Grupos de apoyo: el grupo de apoyo estará constituido por todos
los empleados de la Clínica que quieran participar en temas de
investigación, adicionalmente personas interesadas como:
estudiantes de medicina y dermatología, médicos generales o con
especialidades aﬁnes, pacientes e instituciones que quieran hacer
parte de una investigación especíﬁca

La unidad de Investigación se reúne periódicamente con el ﬁn de auditar el cumplimiento y ejecución de las metas
planteadas, y de programar y planear otras actividades relacionadas.

TRABAJO INVESTIGATIVO Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA
1. Basal cell carcinoma treated with Mohs micrographic surgery in young iberoamerican patients. (Int J Dermatol. 2018
Dec;57(12):1447-1453. doi: 10.1111/ijd.14195. Epub 2018 Aug 31.)
2. Eﬀect of a sun protection tale on sun protection knowledge and behaviors in Latin children. Ganador del SKINPACT Awards
– Worldwide – Categoría Excelencia en Educación
3. Factores de riesgo para melanoma en una población hispana en Medellín. Ganador del primer puesto en trabajo de
investigación a nivel nacional en el XXXII Congreso Nacional de Dermatología.
4. Carcinoma basocelular de alto riesgo: ¿Que hallazgos dermatoscopicos buscar?: Estudio de corte transversal descriptivo.
Trabajo presentado en el RADLA 2018.
5. Dehisencia superﬁcial de la herida quirurgica y otras complicaciones en cirugía micrográﬁca de MOHS. Póster presentado
en el XXXII Congreso Nacional de Dermatología.
6. Necesidad de antibióticos proﬁlácticos en cirugía de Mohs. Estudio de corte transversal descriptivo. Póster presentado en
el
XXXII Congreso Nacional de Dermatología.
7. Hallazgos dermatoscópicos y su asociación con carcinoma basocelular de alto riesgo histologico.
8. Evaluación de las conductas de riesgo de cáncer de piel y medidas de fotoprotección en deportistas del Valle de Aburrá en
el 2018 (pendiente publicación)
9. Conductas de protección solar en el personal que labora en Aurora Centro Especializado en cáncer de piel.
10. Características clínicas y dermatoscópicas del carcinoma basocelular en pacientes hispanos con fototipos altos: estudio de
corte transversal descriptivo.

CARACTERISTICAS DE ESTA UNIDAD
11. Fotografía corporal total y dermatoscopia digital: ayudas diagnósticas en la detección temprana de cáncer de pie en
pacientes colombianos de alto riesgo.
12. Un cuento infantil enseña fotoprotección. Ganador del segundo puesto en el Premio Internacional en Investigación Ciencias
de la Salud Juan Jacobo Muñoz. Rev. Medica. Sanitas 18(4): 190-197, 2015
13. Repair of scalp defects using an H-plasty type of bilateral advancement ﬂap.
Ibrahimi OA, Jih MH, Aluma-Tenorio MS, Goldberg LH, Kimyai-Asadi A.
Dermatol Surg. 2010 Dec;36(12):1993-7. doi: 10.1111/j.1524-4725.2010.01806.x. Epub 2010 Nov 11.
14. Plication of the superﬁcial musculoaponeurotic system in reconstruction of cheek defects.
Pontes LT, Aluma-Tenorio MS, Firoz BF, Goldberg LH, Jih MH, Kimyai-Asadi A.
Dermatol Surg. 2009 Nov;35(11):1822-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01298.x. Epub 2009 Sep 1. No abstract available.
15. Frontalis muscle plication and imbrication in reconstruction of forehead defects.
Aluma-Tenorio MS, Mamelak AJ, Goldberg LH, Jih MH, Kimyai-Asadi A.
J Drugs Dermatol. 2008 Nov;7(11):1066-8.
16. Eventos adversos dermatológicos secundarios al cetuximab. Serie de casos colombianos. Póster ganador del segundo
puesto en el Simposio Internacional de Dermatología Oncológica: Ciudad de Medellín.
17. Carcinoma mucinoso cutáneo primario tratado con cirugía de Mohs. Seguimiento a 5 años. Póster presentado en el
Simposio Internacional de Dermatología Oncológica: Ciudad de Medellín.
18. Variables clínicas y sociodemográﬁcas de estudiantes universitarios y su relación con el uso de cámaras bronceadoras
(estudio en curso)
19. Desarrollo y evaluación de una aplicación digital como estrategia para enseñar fotoprotección en la infancia (estudio en
curso)

UNIDAD DE
MEDICINA
INTEGRATIVA
Aurora Centro Especializado en
Cáncer de Piel, pensando en la
atención holística e integral que
deben recibir los pacientes con
cáncer de piel y con otras
formas de cáncer, ofrece un
programa estructurado de
Medicina Integrativa.

MEDICINA INTEGRATIVA
La Medicina Integrativa, Medicina Oncologíca Complementaria u Medicina Oncologíca Alternativa es una especialidad
encaminada a la atención y bienestar de los pacientes, familiares y personal de salud afectados directa o indirectamente por el
cáncer, teniendo en cuenta que cada persona es un ser multidimensional y único, por esta razón se deben cuidar no solo los
aspectos físicos, sino también mentales, emocionales, psico-sociales, y espirituales, haciendo uso de todas las terapias
apropiadas, no solo de la medicina oncologíca convencional, sino además con el apoyo de la psico-oncología, cuidados
paliativos y medicinas complementarias, cuya seguridad y eﬁcacia deben estar basadas en evidencia cientíﬁca conﬁable.
El campo de acción abarca desde la prevención, estudios diagnósticos, tratamientos alternativos, y cuidados del ﬁnal de la vida.
La Medicina Integrativa no rechaza los tratamientos convencionales, ni acepta los tratamientos alternativos de forma
indiscriminada. El compromiso de esta unidad es desarrollar el ejercicio de la Medicina Integrativa basada en la evidencia
cientíﬁca, bajo la supervisión de médicos idóneos especializados en estas áreas.

Así, los objetivos de esta unidad son:
·

Mejorar la calidad de atención y la calidad de vida de los
pacientes con cáncer y sus familiares.

-

Aumentar la adherencia del paciente a su tratamiento
convencional de manejo para el cáncer, al contribuir con la
reducción de los efectos adversos y al involucrar más al
paciente en el manejo de su enfermedad.

-

Mejorar la calidad de atención al promover estilos de vida
saludables para los profesionales de la salud y terapéutas.

-

Promover la disciplina de Medicina Integrativa
bajo los parámetros de la investigación cientíﬁca de
excelencia.

-

Favorecer los resultados de la medicina oncologíca
convencional.

UNIDAD DE
SEDACIÓN

(para procedimiento
sin dolor)

La Unidad de Sedación para procedimientos sin dolor tiene como objetivo lograr que los pacientes no
sientan dolor, ansiedad, estrés, ni tengan recuerdo de sus procedimientos dermatológicos.
Esta unidad la dirigen anestesiólogos con amplia experiencia en sedación, manejo de medicamentos
de calidad y equipos de última tecnología que permiten que sea un procedimiento seguro, con una
recuperación muy rápida y sin molestias después de terminar el procedimiento.

UNIDAD DE SEDACIÓN
Algunos de los procedimientos que se pueden
considerar con sedación son:
·
·
·
·
·
·
·
·

Resección de tumores benignos o malignos
Cirugía de Mohs
Amplias inﬁltración de medicamentos
Electrofulguración de múltiples lesiones
Cirugía para hiperhidrosis y rinoﬁmas
Cirugías de lesiones en uñas
Algunos procedimientos estéticos
Procedimientos dermatológicos en niños

VENTAJAS DE LA SEDACIÓN
- Realizado por anestesiólogos con experiencia, lo que brinda la máxima seguridad al paciente
- El paciente no siente dolor, estrés, ansiedad ni guarda recuerdo del procedimiento
- Posibilidad de colocar analgésicos y antiinﬂamatorios por vía venosa,
para una mejor recuperación después del procedimiento
- Mejora la tolerancia por parte del paciente en procedimientos de larga duración
- Útil en pacientes poco colaboradores como niños y personas con discapacidad
- Óptimas condiciones de trabajo para el dermatólogo, ante un paciente tranquilo y colaborador.

UNIDAD DE
DERMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel
cuenta con un enfoque diferencial en la atención
dermatológica de los niños, con implementación de
espacios y recursos para que sean atendidos de
forma especial no sólo en la consulta, si no en la
realización de los procedimientos.

CONTACTO

444 35 37
WhatsApp
316 442 55 15
RECEPCIÓN

305 291 22 87

PROGRAMACIÓN CONSULTA

315 361 66 76

PROGRAMACIÓN CIRUGÍA

Dirección
Cra 46 # 7-12 Patio Bonito, Medellín, Colombia.
Redes sociales

