13 de junio, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel

Innovación en dermatología
para frenar el avance del cáncer más frecuente
✓

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, más del 90% de los
carcinomas cutáneos son o de células basales o de células escamosas,
dos variantes muy relacionadas con la exposición solar.

✓

Tratamientos como la cirugía de Mohs o el uso del láser para el abordaje
de esta enfermedad son algunas de las temáticas prácticas incluidas en el
23º Congreso Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD), que se
celebrará en Madrid del 30 de junio al 3 de julio.

Madrid, 10 de junio de 2022.- El 13 de junio es el Día Europeo de la Prevención del
Cáncer de Piel, la tipología oncológica más frecuente a nivel mundial, según la
Asociación Española contra el Cáncer. Se calcula que uno de cada tres diagnósticos
oncológicos pertenece a este campo, y que provoca la muerte de unas 33.000 personas
en el mundo anualmente.
Esta enfermedad se aborda mayoritariamente desde la dermatología, una especialidad
en la que se innova de forma constante tanto desde el punto de vista del tratamiento
como de la prevención. Y es que las cremas, lociones y fármacos orales fotoprotectores,
así como acudir de forma periódica al especialista, puede ayudar a evitar esta dolencia
en numerosos casos.
Hay que tener en cuenta que más del 80% de los carcinomas cutáneos son los de
células basales, que están relacionados con la exposición al sol, ya que suelen aparecer
en la capa más superficial de la piel de cara, hombros, espalda, orejas y cuero cabelludo.
Y aunque no tiene capacidad de provocar metástasis, puede tener un crecimiento
progresivo que genere problemas al paciente.
Menos numeroso pero también frecuente es el carcinoma de células escamosas, que
tiene el aspecto de una herida con costra y con sangrado por los bordes. Igual que en
el caso anterior, también está relacionado con la exposición solar, pero en esta ocasión
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se añade el tiempo acumulado a lo largo de los años que se ha tomado el sol sin
protección. Por eso, el riesgo de padecer este cáncer aumenta con la edad.
Presente en el 23º Congreso CILAD 2022
Al ser una patología frecuente, el cáncer de piel no podía faltar como temática a tratar
en el programa del 23º Congreso Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD), que
se celebra en Madrid del 30 de junio al 3 de julio. De hecho, entre los talleres formativos
más destacados podemos encontrar varios dedicados al uso del láser para su
tratamiento y a la cirugía de Mohs, una técnica quirúrgica utilizada para frenar esta
enfermedad.
“Se trata de una intervención ambulatoria con anestesia local, sencilla pero muy precisa,
que consiste en extraer y analizar progresivamente las capas de piel afectadas en finas
láminas. De esta manera, se puede eliminar el cáncer prácticamente en su totalidad sin
dañar los tejidos sanos que lo rodean, al mismo tiempo que se verifica en tiempo real
que se han extraído todas las células cancerosas, facilitando la recuperación del
paciente”, explica José Luis López Estebaranz, presidente del 23º Congreso CILAD
2022.
Además, el programa incluye ponencias magistrales con especialistas internacionales
sobre distintos tipos de melanoma, en las que se expondrán las claves para su
diagnóstico y tratamiento. “Se trata de un tumor agresivo que hay que seguir vigilando
incluso después de extirpado por el riesgo que tiene de hacer metástasis a distancia”,
advierte el Dr. López Estebaranz.
Considerado el mayor evento dentro de la especialidad y de carácter bienal, el 23º
Congreso CILAD 2022 tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Madrid del 1 al 3 de
julio, con una jornada previa compuesta por distintos talleres y eminentemente práctica,
el 30 de junio, que se celebrará en el Hotel NH Collection Eurobuilding Madrid. En él
participarán más de 5.000 dermatólogos procedentes de más de 20 países de
Latinoamérica, así como de España y Portugal.
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Si desea más información o concertar alguna entrevista con representantes del 23º Congreso CILAD
2022, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de comunicación:
Alive comunicación
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com 630 78 95 45
Gema López comunicacion@alivecomunicacion.com 606 17 89 71
Sobre CILAD
Con más de 70 años de historia, el Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD) representa a
más de 4.000 dermatólogos activos de 21 países de la región LATAM, además de España y Portugal. Fue
fundado en 1948 en La Habana (Cuba) con el objetivo de fomentar el desarrollo científico de la especialidad
y de promover los vínculos fraternales de los dermatólogos hispanos y lusos.
La labor de CILAD comprende diversas actividades que estimulan el perfeccionamiento educativo y
profesional de sus asociados, como el Programa de Formación para Médicos Residentes Latinoamericanos
en Dermatología (Latinaderm Excellence) y el Programa de Asistencia Médica y Educativa (PRAMED), así
como su Congreso Iberolatinoamericano de Dermatología, que se realiza cada dos años.
Este año, el 23º Congreso de CILAD tendrá lugar en Madrid del 30 de junio al 3 de julio. Considerado el mayor
evento de estas características dentro de la especialidad, reúne a miles de residentes y dermatólogos de
España, Portugal y Latinoamérica, que pueden asistir a sus talleres, simposios, workshops, cursos y
conferencias magistrales, entre otras actividades incluidas en su programa.
Para obtener más información, por favor, visite:

http://www.cilad.org/
https://cilad2022.com/
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