La telemedicina facilita la detección precoz del melanoma con dermatólogos a un solo clic de ratón
LOCALIZACIÓN: Camas (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’47’’

RESUMEN: La telemedicina es una práctica habitual para la detección precoz de los melanomas
desde la consulta del médico de familia, que envía fotografías y dermatoscopias de los lunares
sospechosos al dermatólogo especialista, lo que facilita una rápido diagnóstico de entre 24 y
48 horas. De este modo, se realiza una criba previa y se agiliza la cita en caso de peligro con
el médico especialista. La responsable de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla, la doctora Rocío Corbí, recibe y analiza unas 40 fotos diarias procedentes de
una treintena de centros de la provincia que le han ayudado a detectar solo en el último mes
cuatro casos de melanoma. La detección precoz de este tipo de cáncer de piel posibilita su
curación practicamente en el 100% de los casos mientras que si la detección es tardía esta
posibilidad se reduce al 1%.
TEXTO
TEXTO VTR:
Respiro: “Venía porque tengo aquí un lunar…”

Es el primer paso ante el temor de sufrir un melanoma. Pero a esta paciente no la atiende un
dermatólogo sino su médico de familia. Le realiza unas fotos del lunar con una cámara digital y
con este otro aparatejo: el dermatoscopio.
TOTAL VICENTE RODRÍGUEZ
Médico de familia

“El dermatoscopio es un aparato que nos sirve para hacer fotos a lunares y consigue
un gran aumento y nos proporciona unos patrones de imágenes que nos sirve a
nosotros y a los dermatólogos para decidir si el lunar es bueno o es malo”.

Bienvenidos a la telemedicina o, para ser más exactos, a la teledermatología. Una manera de
agilizar la detección precoz del melanoma, lo que ayuda a la cura de este tipo de cáncer de
piel prácticamente en el cien por cien de los casos. El médico de familia toma las fotos del lunar
sospechoso y las envía al especialista a través de una Intranet.
TOTAL VICENTE RODRÍGUEZ
Médico de familia

“Lo bueno que tiene es que la comunicación con el dermatólogo es automática
prácticamente en 24 o 48 horas nos contesta”

Porque de este centro de salud del pueblo sevillano de camas las fotos llegan de forma
inmediata a la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío, en la capital.
TOTAL ROSA CORBÍ
Resp. Unidad Dermatología

“La demora en la respuesta es muy muy corta con lo cual si es una lesión, un
lunar que es maligno, un melanoma, pues entonces lo vamos a ver
rápidamente, rápidamente lo vamos a detectar y rápidamente lo vamos a
citar en las consultas para una valoración normal y programación de
tratamiento”.

La responsable de esta unidad, la doctora Rosa Corbí, recibe y analiza unas 40 fotos diarias
procedentes de 31 centros de salud sevillanos. Gracias a este método, que también se aplica
en el resto de hospitales de referencia andaluces, solo en el último mes ha podido detectar
cuatro casos de melanoma de forma precoz. La detección en fases avanzadas reduce la
posibilidad de curación a un escaso uno por ciento.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

