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1 INTRODUCCIÓN  

0.1-Las enfermedades cutáneas: 

Son muy frecuentes, afectan a todas las edades y sexos. 

Tienen un gran impacto sobre la calidad de vida.  

Son a menudo desfigurantes, estigmatizantes, crónicas, algunas graves o 

potencialmente mortales. Impactan significativamente en la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familias.  

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente. Del total de muertes por enfermedad 

cutánea: el 60% son atribuibles a melanoma o cancer cutáneo no melanoma. 

Las manifestaciones cutáneo-mucosas son signos guía en enfermedades 

sistémicas y en enfermedades raras. 

Las enfermedades de la piel y sus anejos suponen un alto coste económico. Directo 

e indirecto. 

Se están llevando a cabo de múltiples ensayos y el arsenal terapéutico en 

Dermatología está ampliándose de forma rápida, con fármacos de acción más 

específica, que son más eficaces y seguros. 
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0.2-Lo más destacado del Servicio de Dermatología en HUSE 

Súperespecialización y capacidad de adaptación de los facultativos, permitiendo una 

asistencia innovadora y personalizada, que incluye los últimos  algoritmos de diagnóstico 

y los tratamientos más avanzados. La cartera de servicios se ha ido ampliando. 

Trabajo colaborativo multidisciplinar intrahospitalario e interhospitalario, con 

participación en un número cada vez mayor de comités y de sociedades científicas. 

Experiencia en el uso de un arsenal terapéutico muy amplio incluyendo los tratamientos 

tópicos, los inmunosupresores sistémicos, los fármacos biológicos, las terapias dirigidas 

e inmunoterapia oncológicas, la fototerapia, la criocirugía, la terapia fotodinámica, los 

láseres, la cirugía convencional o la cirugía de Mohs entre otros. 

Apuesta por la docencia a todos los niveles: pregrado, postgrado, enfermería y personal 

auxiliar. Así como, implicación en la educación sanitaria y educación terapéutica de 

población y de los pacientes, e incorporación del paciente activo. La pandemia afectó a 

la Escuela de Atopia y es un objetivo recuperarla y ampliarla a lo largo del 2022. 

Aumento de las comunicaciones, publicaciones científicas, de las alianzas intra e 

interhospitalarias y de los estudios de investigación. 

Escasez de recursos propios y dificultades para competir con la sanidad privada en cuanto 

a la captación y fidelización del talento.  El 40% (4/10) de la plantilla tiene reducción de 

jornada lo que hace aún más necesario revisar los recursos y trabajar para conseguir los 

medios para adaptar la plantilla a la demanda y necesidades de la población. Búscando la 

excelencia en la prevención y en la atención de las enfermedades de la piel.  

 

En el último año ha habido mayor implicación en los proyectos de innovación del 

Hospital y en la optimización del uso de Millenium. Además, se ha iniciado la sustitución 

del aparataje obsoleto y se han cambiado los electrobisturís en todos los gabinetes. Sin 

embargo, sigue existiendo retraso tecnológico. Está pendiente actualizar la tecnología 

mediante la incorporación de ecógrafos, de un láser de CO2 y de un microscopio 

confocal.  
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Se ha marcado como objetivo prioritario, en un futuro próximo, el uso rutinario de la 

teledermatología (TD) como herramienta de cribado de primeras visitas y de 

seguimiento de enfermedades crónicas. Para ello se precisa conseguir la integración de 

todos los sistemas de TD en el programa de gestión de historias clínicas. Esto requerirá 

de inversiones y colaboración tanto entre Ibsalut y HUSE como entre facultativos e 

ingenieros informáticos. 

 

0.3-Pandemia por Covid-19 

La pandemia por el virus COVID-19 ocasionó un contexto inesperado y complejo,  lleno 

de incertidumbres y acompañado de pérdidas, de algunos miedos y de numerosas 

situaciones imprevistas, frente al cual todo el personal sanitario dió una excelente 

respuesta, solidaria y responsable. 

 

Las olas sucesivas por una parte han dificultado la eficacia de las medidas que se han ido 

adoptando y adaptando en el servicio de Dermatología para reducir la lista de espera de 

consultas externas y de cirugía dermatológica oncológica. Por otra parte, han afectado a 

la salud mental del personal sanitario.   

 

Se ha puesto en valor la capacidad de alta resolución del Servicio de Dermatología, que 

está capacitado si se dispone de tiempo, para realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas 

no programadas, que son altamente resolutivas y contribuyen a reducir costes, 

derivaciones, desplazamientos y citas presenciales. (ejemplos: sospecha de cáncer: 

dermatoscopia, ecografía y punch o biopsia-excisional el mismo día. Sospecha queratosis 

actínica: dermatoscopia y crioterapia en la misma visita…).  

 

Se han incorporado de forma rutinaria las visitas no presenciales y algunas consultas de 

tarde, los últimos dos meses del año se realizó actividad extraordinaria, lo cual ha 

contribuido a mejorar la atención de patología no COVID. Se han aplicado los protocolos 

de medidas y vacunas COVID (ANEXO 2.1) y de solicitud de PCR prequirúrgicas. 

Se ha solicitado incrementar la plantilla (a tiempo parcial o completo)  
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1-Ubicación y estructura física 

ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS UBICADAS EN EL NIVEL 0, MÓDULO H 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SON ESPASES (HUSE)  

a-AREA DE DISPENSARIOS  

b-ÁREA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTOS  

• Gabinete de pruebas epicutáneas.  

• Gabinete de terapia fotodinámica externa.  

• Gabinete de fototerapia y fotodiagnóstico.  

• Gabinete de láser de colorante y técnicas de diagnóstico.  

• Dos gabinetes de otras técnicas de diagnóstico y de tratamiento.  

 

ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS AMBULATORIAS 

EXTRAHOSPITALARIAS. UBICADAS EN EL HOSPITAL GENERAL  

Hasta diciembre 2020 se disponía de dos consultas muy bien iluminadas y dotadas de 

equipos informáticos para los facultativos y para el personal de enfermería o auxiliar y 

un gabinete de cirugía ubicados en el Ambulatorio del Carmen. 

A partir del 9 de diciembre estas consultas y el gabinete se trasladaron al Hospital 

General, donde se asignaron espacios sin ventana, sin fuente de luz natural y sin 

ventilación natural. Los espacios adjudicados para visitar a los pacientes con problemas 

dermatológicos en el Hospital General, son dos despachos para consultas y entre ambos 

un gabinete para realizar la toma de muestras y realización de pequeños procedimientos 

quirúrgicos y curas. Enfrente de esos espacios están los mostradores de citación y la sala 

de espera común para todas las especialidades está algo alejada. 

En este momento el gabinete comunica sólo con una de las dos consultas. La otra consulta 

comunica con cirugía general. En el diseño y adjudicación de las consultas no se tuvo en 

cuenta a los dermatólogos.  
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Los facultativos que pasan consulta en el ambulatorio extrahospitalario son:  

Diariamente la Dra Mestre  

Semanalmente la Dra Montis y la Dra Giacaman 

Quincenalmente  el Dr del Pozo, la Dra Bauzá y la Dra Izquierdo 

CONSULTAS TELEFÓNICAS 

GABINETE QUIRÚRGICO EN NIVEL 0 MÓDULO H HUSE 

QUIRÓFANO DE CIRUGÍA AMBULATORIA (CMA) EN NIVEL -2 MÓDULO 

G HUSE 

QUIRÓFANO DE CMA EN HOSPITAL VERGE DE LA SALUT O EN LA CRUZ 

ROJA 

DESPACHOS MÉDICOS EN nivel 0, módulo Q 

HOSPITAL DE DÍA EN NIVEL 1 MÓDULO H HUSE. Compartido con otras 

especialidades (Nivel 1, módulo I). 

HOSPITALIZACIÓN EN HUSE. Donde se realizan interconsultas. El servicio NO 

dispone de área de Hospitalización. 

SALAS DE COMITÉS  

SALAS DE DOCENCIA  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN del HOSPITAL 

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE QUE PERMITEN REUNIONES 

VIRTUALES 
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2-Cartera de Servicios (ANEXO 2.2) 

CONSULTAS EXTERNAS 

- CONSULTA GENERAL         SÍ  

 Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel, uñas y pelo 

- CONSULTAS MONOGRÁFICAS       

 SI  

Melanoma         SI 

Cáncer cutáneo no melanoma      

 SI  

Eccemas/Dermatología laboral *      SI  

Dermatología Pediátrca       

 SI  

Fotobiología          SI  

Psoriasis          SI 

Enfermedades autoinmunes       SI 

Urticaria         SI  

Hidradenitis supurativa        SI 

Consulta de Técnicas de Enfermería      SI  

Consulta de linfomas y procesos linfoproliferativos    SI 

Tricología y onicología       SI 

Consulta de ETS         NO  
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Consulta de psicodermatología       NO 

Consulta de trasplantados y toxicodermias     NO 

 

COMITÉS MULTIDISCIPLINARES 

MELANOMA Y ONCOLOGÍA 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

ALERGIA 

ANOMALÍAS VASCULARES 

ENFERMEDADES NEUROCUTÁNEAS 

INMUNODEFICIENCIAS 

LINFOMAS 

HIDRADENITIS SUPURATIVA  

Se necesita validar las reuniones telemáticas. 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

Biopsia          SÍ  

Fotobiología          SI  

Pruebas epicutáneas         SI  

Toma de Muestras  (Citología Micología Otras)    SI 

Dermatoscopia Convencional       SI  

Registro de imágenes        SI 
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Microscopía de Epiluminiscencia *          INSUFICIENTE  

Ecografía Cutánea **            INSUFICIENTE 

Microscopia confocal  ***      NO   

*Precisa aumento recursos humanos para poder implementarlo. **Se dispone de 

un ecógrafo cedido que es insuficiente. ***Precisa compra dispositivo y recursos 

humanos 

TÉCNICAS TERAPÉUTICAS 

Crioterapia          SÍ  

Electrocirugía         SÍ  

Fototerapia: (PUVA y UVB banda estrecha)     

 SÍ  

Laserterapia con CO2        NO 

Laserterapia para lesiones vasculares      SI 

Iontoforesis          NO   

Infiltraciones metotrexato       SÍ  

Infiltración toxina botulínica       SI 

Infiltración corticoides       SI 

Curetajes          SÍ  

Terapia fotodinámica externa       SI  

Terapia fotodinámica intralesional con láser     SI 

Fotoaféresis          EN HEMATOLOGÍA  
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Cirugía Dermatológica  

 Anestesia local        SÍ   

Anestesia general o sedación      SI  

Cirugía bajo control microscópico –MOHS     SI  

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DERMATITIS ATÓPICA 

Se ha visto interrumpida por pandemia 

Proyecto de reanudar la Escuela de Atopia presencial   

INGRESOS HOSPITALARIOS  

Camas propias         NO  

Interconsultas ( no se registran adecuadamente)    SI  

HOSPITAL DE DÍA DERMATOLÓGICO      NO 

Nota: Se utiliza el hospital de día del hospital para la administración de terapias biológicas  

ATENCIÓN DERMATOLÓGICA URGENTE (Guardias) *   NO  

*Dos módulos por la tarde de pacientes citados por el servicio de urgencias 

DOCENCIA DERMATOLOGÍA  

Docencia pregrado        SI 

Docencia post grado (tercer ciclo)       SI  

Formación Médica Continuada       SI  

MIR dermatología         SI  

Oferta rotaciones en parcelas concretas  

MIR de Familia, MI, C Plástica, Alergia, Reumatología   SI 
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especialistas de otros centros/países      SI  

INVESTIGACIÓN 

Investigación CLÍNICA         SI  

Investigación traslacional         SI  

Investigación básica          NO*  

*Se iniciará en 2022 
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3-Área de influencia (ANEXO 2.3) 

El objetivo del Servicio de Dermatología del HUSE es cuidar la salud de la piel y tratar 

sus enfermedades, en cualquier sexo y edad en el área de influencia. 

3.1.Población asignada 

350024 habitantes SECTOR PONENT 

3.2.Población de referencia patología compleja o técnicas específicas 

1219.423 habitantes en SES ILLES BALEARS (2020) 

Incremento envejecimiento, prematuridad, trasplantados, tratados con terapias 

diana. En 2020 aumento mortalidad por COVID. Aumento desempleo. 

Está mejorando el registro de pacientes atendidos procedentes de otros Hospitales. 

3.3.Población que eventualmente puede requerir asistencia durante sus vacaciones 

13 millones de turistas en 2019. Reducción muy importante del número de 

visitantes en 2020 y 2021 

3.4.Población no empadronada que vive o trabaja durante la temporada turística en Ses 

Illes 

 ¿ número? 

No tenemos datos del impacto en el Servicio de Dermatología de HUSE 
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4-Organigrama 

La actividad asistencial de la Sección de Dermatología se reparte en consultas de 

Dermatología general, consultas monográficas, consulta a enfermos ingresados de otras 

especialidades (partes de interconsulta), cirugía ambulatoria y participación en algunos 

comités. No se dispone de camas de hospitalización ni se realizan guardias.  

En los hospitales de tercer nivel las unidades superespecializadas y en conexión con 

equipos multidisciplinares son imprescindibles para proporcionar una atención médica y 

quirúrgica de excelencia. La consulta ambulatoria extrahospitalaria ayuda a cribar la 

patología que requiere atención súperespecializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 2019 se ha ampliado la Cartera de Servicios con la incorporación de una consulta 

multidisciplinaria Dermatología-Endocrinología (ANEXO 2.4), una consulta 

súperespecializada de linfomas (ANEXO 2.5), una consulta de tricología, con la técnica 

1 Jefe Servicio  
1 Jefe Sección 
8 FEA 
4 MIR 
Personal enfermería y auxiliar 
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de TFD intralesional y con la participación en los comités de linfomas y de hidradenitis 

supurativa. 

No ha podido ponerse en marcha el mapeo corporal en los pacientes con alto riesgo de 

desarrollar melanoma por falta de personal. También se necesita aumentar la plantilla 

para reforzar y asegurar la asistencia en algunas consultas monográficas con elevada 

demanda e impacto en la salud y que actualmente están al cargo exclusivo de un único 

adjunto de más de 60 años. Esta es la situación de las consultas monográficas de 

fototerapia y de melanoma. La consulta de dermatología infantil también necesita 

refuerzo. 

 

La motivación del personal de enfermería ha mejorado, se han elaborado protocolos y 

checklist de pruebas epicutáneas y de terapia fotodinámica (ANEXO 2.6). Potenciar su 

autonomía y seguir estimulando su interés mejoraría los resultados de los gabinetes. 

5-Recursos humanos 

-10 facultativos (5/10 > 60 años)  

 1 Jefe de Servicio (Ana Martín-Santiago). Fijo 

 1 Jefe de Sección (Francisca Mestre). Fijo 

 8 FEA (Joan Escalas, L Javier del Pozo, Ana F Bauzá, Noelia Izquierdo, M 

Concepción Montis, M Rosa Perelló, Juan Garcias, Aniza Giacaman)  

4/8 con reducción de jornada 

7 FEA Fijo  

1 FEA temporal eventual (Aniza Giacaman). Además, en noviembre se 

hizo un contrato de acúmulo de tareas del 50% (Julian Boix) 

4 MIR.     

-Personal de enfermería y auxiliar 
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6-Recursos materiales 

6.1. ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS EN nivel 0, módulo H de HUSE 

a-AREA DE DISPENSARIOS EN NIVEL 0, MÓDULO H 

Siete despachos médicos dotados de ordenador, impresora, conexión a internet, mesa, 

sillas, camilla y lámparas de exploración, material quirúrgico y fungible para practicar 

cultivos y cuidados básicos.  Alguno de los despachos reciben una luz natural escasa, en 

el año 2012 se consiguió mejorar la iluminación artificial.  

Los equipos informáticos se renovaron en 2020 

b-ÁREA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTOS  

• Gabinete de pruebas epicutáneas. Dotado de nevera para los alergenos, batería estándar 

GEIDC y baterías específicas (peluquería, calzado, cosméticos, metalúrgia, etc).  

• Gabinete de terapia fotodinámica externa. Dotado de nevera, camilla, una lámpara de 

TFD, carro de curas. La ausencia de luz exterior lo hace idóneo para el examen con luz 

de Wood.  

• Gabinete de fototerapia y fotodiagnóstico. Dotado de cabina corporal polivalente de 

UVA/UVB con UVB de banda estrecha, lámpara de UVA de manos y pies, simulador 

solar y una zona de vestuario y ducha para los pacientes.  

• Gabinete destinado a láser de colorante y a técnicas de diagnóstico.  

• Dos gabinetes para practicar biopsias, criocirugía, electrocirugía, cultivos y cuidados 

básicos dotados de ordenador, impresora, conexión a internet, mesa, sillas, camilla y 

lámparas de exploración, material quirúrgico y fungible.  

El material de curas precisa revisión y reposición constante 

Cuatro equipos de crioterapia, muy utilizados y rentables: el aumento de actividad precisa 

de aumento de equipos de crioterapia. 

 



 

 15 

6.2. ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS EN EL HOSPITAL GENERAL.  

Dos despachos y un gabinete entre ellos que sólo se comunica con uno de ellos. 

Ausencia de iluminación natural. 

 

GABINETE QUIRÚRGICO EN NIVEL 0 MÓDULO H HUSE 

6.3. GABINETE DE CIRUGÍA donde se practican exéresis simples, colgajos sencillos, 

biopsias, culivos y cuidados básicos.  

Es en este gabinete es dónde se ha iniciado la realización de Terapia fotodinámica 

intralesional con láser.  

Es un gabinete quirúrgico de alto rendimiento que PRECISA INVERSIONES para 

MEJORAR Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS: 

a- Iluminación. Dotado de un brazo de lámpara quirúrgica de baja calidad 

lumínica. Hay que adquirir una lámpara que asegure buena visualización del 

campo quirúrgico. 

b- Revisar y reponer o reparar el instrumental quirúrgico. 

c- Revisar y reponer el material  fungible.  

d- Estudiar con la concesionaria de que modo puede crearse un pequeño vestidor: 

pared de pladur + cortina + percha. 

6.4. QUIRÓFANO DE CIRUGÍA AMBULATORIA (CMA) EN NIVEL -2 

MÓDULO G HUSE 

Amplio y bien dotado. Disponibilidad los lunes de 9:00 a 15:00 

En 2020 se incrementaron las sesiones  quirúrgica en CMA por la tarde para láser, aunque 

la pandemia no permitió llevar a cabo todas las sesiones que se habían previsto. 

Se necesita mantener la programación de jornadas quirúrgicas para atender la demanda 

de Láser de Colorante con sedación en niños  (Mínimo 4 jornadas al año) y de TFD 

intralesional con sedación en adultos (Mínimo 4 jornadas al año).   
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 6.5. QUIRÓFANO DE CMA EN HOSPITAL VERGE DE LA SALUT / CRUZ 

ROJA 

El cierre del Hospital Verge de la Salut el último trimestre de 2020 supuso la interrupción 

de las cirugías programadas los martes por la mañana y los lunes por la tarde 

quincenalmente.  

La actividad quirúrgica de los lunes tarde quincenalmente, con predominio de cirugía 

oncológica,  se está realizando en el Hospital de la Cruz Roja. 

La actividad quirúrgica de los martes por la mañana quincenalmente, no ha podido 

restablecerse aumentando los tiempos de espera de cirugía.  

6.6. HOSPITAL DE DÍA EN NIVEL 1 MÓDULO H HUSE 

Compartido con otras especialidades (Nivel 1, módulo I). 

6.7. HOSPITALIZACIÓN EN HUSE 

Donde se realizan interconsultas. El servicio NO dispone de área de Hospitalización. 

6.8. DESPACHOS MÉDICOS (3 en nivel 0 módulo Q) 

6.9. DISPOSITIVOS, APARATAJE 

Equipos informáticos 

Lámpara de TFD 

Lámpara de luz de Wood.  

Cabina de fototerapia corporal polivalente de UVA/UVB con UVB de banda estrecha,  

Lámpara de UVA de manos y pies 

Simulador solar  

Tres electrobisturís monopolares obsoletos han sido sustituidos por dispositivos bipolares  

Láser de colorante pulsado y Nd/Yag 
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Láser de TFD intralesional 

Láser de CO2 que NO funciona, está obsoleto, no puede repararse y necesita sustitución 

4 pistolas de crioterapia 

9 dermatoscopios manuales, se han sustituido los obsoletos 

1 dermatoscopio digital 

 Necesita personal para incluir el mapeo corporal en la Cartera de Servicios 

NECESIDADES DISPOSITIVOS, APARATAJE PARA AMPLIAR la CARTERA 

DE SERVICIOS  

-Ecógrafo para lesiones cutáneas 

-Dispositivo de iontoforesis (muy económico o bien empresa dispuesta a cederlo) 

-Microscopio confocal 

INVERSIONES 2020  

En el 2020 se realizó la sustitución de tres electrobisturís y dos dermatoscopios obsoletos. 

DESTACAMOS EL RETRASO TECNOLÓGICO (ECOGRAFÍA, LÁSER CO2, 

MICROSCOPÍA CONFOCAL que sufre el Servicio y por tanto, la NECESIDAD DE 

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA. 

Se ha aprobado la adquisición en 2022 de un acógrafo adecuado para Dermatología 

y la sustitución del láser de CO2 obsoleto. 

GASTOS 2020 

(ANEXO 2.7. Acords de Gestió 2021)  

GASTO CAPITULO 1  2020 473.379,89   

2021  
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La plantilla trabajando DISMINUYÓ debido fundamentalmente a las reducciones de jornada 

En noviembre se hizo un contrato de acúmulo de tareas del 50% sin incremento del gasto ya que las 

reducciones eran mayores que la cobertura de dicho contrato 

 Se realizaron algunas jornadas extraordinarias entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre 2020 que se 

abonarán en 2022 

 

 

 

GASTO ACTIVIDAD CONCERTADA  2020 115.036 

2021  81390,99 

 

Se redujo el gasto en actividad concertada 

 

 

GASTO FARMACIA   

2021 1.772.747,26    

 

En 2021 mejoró con respecto a 2020 el acceso a la asistencia, se recuperó la actividad asistencial presencial 

y se redujo el abandono de tratamientos sistémicos y biológicos por parte de algunos pacientes. Ello hizo 

que se incrementara el consumo, y por tanto el gasto, de biológicos para la psoriasis. Se han aplicado los 

protocolos de uso de biológicos consensuados con el Ibsalut y los dermatólogos de los hospitales de la 

CAIB. (ANEXO 2.8) 
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La aprobación de dupilumab por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 

aumentado su prescripción en dermatitis atópica moderada grave en pacientes mayores de 18 años y se han 

prescrito algunos tratamientos con este fármaco en menores con formas muy graves y recalcitrantes a otros 

fármacos sistémicos.  

La consolidación de una consulta monográfica y multidisciplinar de hidradenitis ha aumentado la 

derivación desde otros sectores sanitarios al servicio de Dermatología de Son Espases de pacientes con 

hidradenitis grave que precisan de biológicos a dosis altas (en algunos casos similares a las utilizadas en 

enfermedad inflamatoria intestinal) 

 

 
El mejor conocimiento de la etiopatogenia de enfermedades cutáneas crónicas asociadas a diversas 

comorbilidades y con un severo impacto en la calidad de vida (como la hidradenitis supurativa, pénfigo, 

dermatitis atópica, psoriasis, urticaria crónica, alopecia areata totalis y otras) han ocasionado un incremento 

en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos con una acción más específica, más eficaces y seguros, 

pero también con un precio inicial más elevado. En los próximos años es previsible un aumento del gasto 

en capítulo 2 al inicio de algunos tratamientos, si bien el uso de estos tratamientos suponen un ahorro para 

el sistema sanitario al reducir ingresos hospitalarios, absentismo laboral o presentismo laboral.  Por ello, se 

necesitan estudios de costo-eficacia a largo plazo.  

 

GASTO SUMINISTROS     2 
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Pequeño aumento del gasto en material para las pruebas epicutáneas y fundamentalmente en material para 

terapia fotodinámica (fibras, reactivos) ocasionados por el aumento de la realización de pruebas 

epicutáneas y de las  jornadas quirúrgicas de terapia fotodinámica con láser intralesional en CMA y 

Gabinete. Estudios recientes apoyan el uso de esta técnica, pues han demostrado que las estructuras 

tunelizadas presentes en la hidradenitis son mediadores activos de inflamación que dan lugar a brotes, por 

lo que habría que actuar sobre ellas  

 

 

6.10. SALAS DE COMITÉS  

El hospital facilita el uso de varias salas dotadas de ordenador, pantalla y alguna (comité 

cancer cutáneo, colagenosis) de sistema de tele-conferencia que permite la conexión entre 

los hospitaes de la red pública. Posibilidad de participar en los comités vía TEAMS 

6.11. SALAS DE DOCENCIA Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

El Hospital dispone de múltiples salas de docencia y áreas de investigación 
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7-Actividad asistencial  

7.1. Actividad en CCEE en 2021 

23409 visitas presenciales en 2021.  

  

7.2. Actividad quirúrgica en 2021 

1925 cirugías en 2021 (99,6% sin ingreso). 

 

7.3. Interconsultas hospitalarias en 2021 

413 interconsultas en 2021 
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En este año 2021 se ha recuperado considerablemente el número de cirugías con una cifra 

que se aproxima a los datos de 2019, aunque las anulaciones de jornadas quirúrgicas y el 

cierre de Verge de la Salut han repercutido negativamente en el balance final.  

El número total de visitas presenciales sigue por debajo de las cifras prepandemia debido 

a las reducciones de jornada del personal, a la necesidad de adoptar medidas de seguridad 

e incrementos en los tiempos por visita, al aumento de los no presentados,  al incremento 

de las técnicas diagnósticas y terapéuticas en Gabinetes.  

La incorporación de las consultas monográficas de linfomas o de hidradenitis-

endocrinología aporta un gran valor a la oferta de la Cartera de Servicios del Hospital de 

Son Espases. 

El Servicio de Dermatología de Son Espases atiende en las consultas súperespecializadas 

los casos más complejos y de mayor dificultad diagnóstica o terapéutica (médica o 

quirúrgica) de la Comunidad; algunos casos son derivados por dermatólogos de otros 

hospitales.  

 

En el 2021 al menos tres facultativos realizaron cada uno una jornada ordinaria de CCEE 

por la tarde tarde a la semana. También un 5% de la actividad quirúrgica se realiza como 

actividad ordinaria de tarde. 

En la recogida de datos de actividad: 

No se evalua la complejidad. 

No se tienen en cuenta los comités. 

No se registran las interconsultas. 

No se registra adecuadamente la actividad de los gabinetes 

No se registra adecuadamente las consultas no presenciales (telefónicas, mail, 

wup…) 
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8-Calidad asistencial 

Cultura de trabajo en equipo y colaboración intra e interhospitalaria. Intercambio 

científico y asistencial intrahospitalario muy frecuente con Anatomía Patológica, Cirugía 

Plástica, Oncología, Hematología, Reumatología, Sección de Enfermedades 

Autoinmunes de Medicina Interna, Inmunología, Genética, Radiología, Pediatría y 

Cirugía Infantil. Miembros activos de diversas Sociedades Científicas. 

Participación en comités multidisciplinares.  

Toma de decisiones compartida con el paciente. 

Educación terapéutica. 

Uso habitual de RELE.  

Casi 100% de peticiones de exámenes complementarios son electrónicas (excepto cuando 

se han producido fallos del sistema). 

Cultura de uso del consentimiento informado. 

Aplicación de guías terapéuticas, cuando éstas existen 

Incremento del registro de diagnóstico 

Seguimiento de las reclamaciones, en su mayoría en relación a la lista de espera de 

consulta y respuesta a las mismas (ANEXO 2.9) 

Curso simulación complicaciones en quirófano 
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9-Continuidad asistencial 

La continuidad niño-adolescente-adulto está garantizada en la actualidad. 

La relación con atención Primaria es buena, el acceso se ha visto dificultado por la 

pandemia, aunque en algunos casos se ha compensado con la teledermatología, la cual 

tiene un amplio margen de mejora en el futuro. 

La coordinación con Primaria consulta urgente es satisfactoria, aunque en las olas de la 

pandemia ha sido insuficiente. 

Se ha iniciado el screening de las solicitudes de consulta procedentes de Pediatría de Atención 

Primaria para priorizar en función de la patología y evitar demoras en el inicio de los tratamientos. 

De forma provisional, ante la demora que se detectó para la valoración en dermatología en el 

sector Ponent y la dificultad para que algunas patologías dermatológicas pediátricas fueran 

valoradas para tratamiento preferente por los dermatólogos infantiles de HUSE se ha puesto en 

marcha una modificación en el circuito de derivación a dermatología HUSE para los pacientes en 

edad pediátrica. Durante un periodo de prueba, las derivaciones que se realicen para dermatología 

de pacientes en edad pediátrica (0-14), se remitirán a un buzón y estas derivaciones se están 

valorando personalmente por los dermatólogos infantiles de HUSE. Según el motivo de 

derivación, edad y la clínica se citan bien en HUSE para ser valorados por dermatología infantil 

o bien pasan al circuito habitual de citación en Hospital General. De esta forma se pretende evitar 

que patologías dermatológicas pediátricas muy específicas pasen al circuito de dermatología 

general y de allí tengan que ser derivadas a dermatología infantil de HUSE con la consiguiente 

demora en el inicio del tratamiento. Esto implica que cuando se haga una derivación a 

dermatología, será necesario que figure detalladamente el motivo de consulta, edad del paciente, 

descripción de la lesión, tamaño,  iempo de evolución, evolución de la lesión, localización etc. 

Siempre es importante hacer una buena anamnesis y poner la mayor información posible en el 

informe de derivación, pero en este caso, será esta información la que determinará la entrada en 

uno u otro circuito, y por tanto que sea valorado de forma más precoz y no demorar el inicio de 

algunos tratamientos. 
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10-Docencia  

(ANEXO 2.10. Memoria científica 2021) 

Organización de diversos eventos científicos.  

Intensa participación activa en cursos y congresos nacionales e internacionales que se ha 

conseguido mantener virtualmente. Esto ha permitido la interacción en directo 

virtualmente con primeras figuras de la dermatología internacional, lo cual contribuye a 

fomentar el prestigio a nivel nacional y mundial del Hospital Universitario de Son 

Espases. 

El 11 del 11 tuvo lugar la II Jornada virtual de retos diagnósticos y terapéuticos en 

Dermatología del Hospital Son Espases, dirigido a Atención Primaria y dermatólogos. 

Este evento docente virtual fue organizado e impartido por el Servicio de Dermatología 

de ese Hospital. 

Publicaciones en revistas nacionales e internacionales.  

En el 2021 se realizaron: 

  12 publicaciones internacionales 

12 publicaciones nacionales 

1 capítulo de libro 

10 comunicaciones internacionales 

33 comunicaciones nacionales 

Se recibieron 3 premios 

Dos adjuntos están realizando la tesis.  

En el curso 2019-2020 se inició la docencia pregrado en la facultad de Medicina. En el 

curso 2021 se aumentaron los créditos de la asignatura de Dermatología curso 2020-

2021. (ANEXO 2.11) 

El Dr Escalas es el coordinador y uno de los profesores de la asignatura de 

Dermatología. La mayoría del resto de  facultativos están implicados y colaboran en las 

prácticas de los estudiantes 
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11- Investigación  

Proyectos de investigación no financiados: Participación en el Registro de Hemangiomas 

de la AEDV. Registro de Esclerosis Tuberosa en las Islas Baleares.  Proyecto 

HELIB(Abordaje de la hidrosadenitis en las Isalas Baleares).  

Proyectos financiados NO competitivos:  

ESTUDIO BROACTIVE-IQVIA-Promotor LEO Pharma 

Evaluación de la eficacia descriptiva en la práctica clínica real en pacientes con 

psoriasis en placas moderada o grave tratados con Brodalumab. 

Investigador Principal: Dr. Escalas. 

Subinvestigadora: Dra. Gracia.  

Equipo de enfermería y Data Manager: Unidad de Ensayos Clínicos IDISBA -Ángel Ríos, 

Margalida Barceló y Daniel Ramis. 

Study Coordinator y procesamiento de muestras: Rebeca Reigada. 

 

ESTUDIO TRIBUTE-Allmirall 

Estudio clínico internacional, multicéntrico, abierto, de fase IV intervencionista para 

investigar la eficacia y seguridad de Tildrakizumab 100 mg en pacientes con psoriasis 

en placas crónica de moderada a grave y su influencia en la calidad de vida. 

Investigador Principal: Dr. Escalas. 

Subinvestigadora: Dra. Gracia.  

Equipo de enfermería y Data Manager: Unidad de Ensayos Clínicos IDISBA -Ángel Ríos, 

Margalida Barceló y Daniel Ramis. 

Study Coordinator y procesamiento de muestras: Rebeca Reigada 
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12- PROYECTOS, ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PLAN DE DESARROLLO DE 

DERMATOLOGÍA 2020-2023.  

12.1. Proyectos cuyo desarrollo se ha consolidado en 2021 

• Proyecto manejo de comorbilidades endocrinológicas en pacientes con 

hidradenitis supurativa. Desde 2019 se dispone de una consulta multidisciplinaria 

Dermatología-Endocrinología y de la terapia fotodinámica intralesional. (Anexo 

2.4) 

• Proyecto unidad funcional especializada de oncodermatología hematológica, 

integrada en el equipo de referencia de ses illes de trasplante hematopoyético y de 

linfomas. (Anexo 2.5) 

• Proyecto cuidados de la piel dañada por los equipos y otras medidas de protección 

frente al covid-19.  

• Proyecto buscando la excelencia en la formación pregrado en Dermatología. 

Desde el curso 2019-2020 uno de los adjuntos del Servicio coordina las clases y 

prácticas de Dermatología de los alumnos de Medicina. (Anexo 2.11) 

• Proyecto optimización en el uso de biológicos. Se han aplicadolos protocolos de 

uso de biológicos. (Anexo 2.8) 

• Proyecto actividad ordinaria de tarde. Tres facultativos desarrollan alguna jornada 

ordinaria de CCEE y de quirófano en horario de tarde. 

• Proyecto de reactivación de la asistencia médica y quirúrgica del servicio de 

dermatología del HUSE en el contexto COVID-19. Aplicación de los protocolos 

y recomendaciones para llevar a cabo la actividad asistencial en el Servicio de 

Dermatología en el contexto de la pandemia por Covid 19.  (Instrucciones o 

sugerencias publicadas por la AEDV, Ministerio, Grupos de Trabajo u otras 

autoridades sanitarias). (Anexo 2.1) 

• Proyecto registro de diagnósticos. 

• Proyecto seguridad del paciente. Checklist precirugía, checklist terapia 

fotodinámica y checklist pruebas epicutáneas. (Anexo 2.6) 

• Proyecto implementación de Flujos de trabajo y Power plans. (Anexo 2.12) 

• Proyecto acompañamiento del profesional, resiliencia y trabajo en equipo. (Anexo 

2.13) 
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• Proyecto consolidación laboral. Tres facultativos eventuales pasarán a ser fijos en 

el 2022 

 

• 12.1. Proyectos cuyo desarrollo se inició en 2020 y que requieren de 

inversiones y de recursos de personal y tiempo para seguir desarrollándolos  

• Proyecto teledermatología (ANEXO 2.14)  

• Proyecto de información al paciente. Infografía ampliada, esquematizada y 

actualizada.  

• Proyecto capacitación online del paciente (vídeos educativos). Crear vídeos para 

colgar en la web del hospital muy cortos de educación terapéutica con 

indicaciones claras sobre ciertos tratamientos domiciliarios que al paciente le 

cuesta comprender. 

• Proyecto seguridad de las interconsultas hospitalarias. (ANEXO 2.15) 

• 12.2 Proyectos futuros 2022 – 2023 

• Proyecto reconocimiento profesional. 

• Proyecto captación del talento y ajuste plantilla (ANEXO 2.16) 

• Proyecto formación especializada de Enfermería 

• Proyecto Escuela de Atopia para adolescentes y adultos 

• Proyecto paciente activo. 

• Proyecto formalización y acreditación de unidades especializadas.   

• Proyecto cultura de gestión. Implicar más a algún facultativo en la Gestión del 

Servicio y en la colaboración con la Dirección.  

• Proyecto implementación de la ecografía cutánea. (Anexo 2.17) 

• Proyecto de atención dermatológica al colectivo LGTB. 

• Proyecto de detección precoz del melanoma en población de riesgo mediante 

mapeo corporal y microscopia confocal. Adecuación del diagnóstico y 

tratamiento del melanoma (Anexo 2.18) 

• Proyecto de atención al paciente trasplantado y a las toxicodermias derivadas de 

los nuevos fármacos diana y de la inmunoterapia. 

• Colaboración con el Health Living Lab (Anexo 2.19 y 2.20) 
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13-Resumen ejecutivo 

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Son Espases recibe pacientes de 

todos los hospitales de Ses Illes Baleares. El Servicio destaca por la superespecialización, 

la colaboración multidisciplinar, el manejo de un amplio arsenal terapéutico y su 

capacidad de adaptación a los cambios.  

En 2021 se realizaron 23409 visitas y 1925 intervenciones quirúrgicas, numerosas 

técnicas en gabinetes y se atendieron las interconsultas hospitalarias dermatológicas de 

todo el hospital. Se crearon las consultas monográficas de linfomas y de hidradenitis-

endocrinología. También se amplió la participación y liderazgo en varios comités 

hospitalarios. Todo ello a pesar de la reducción de la disponibilidad de la plantilla y de 

los sucesivos imprevistos ocasionados por la pandemia.  

Para reducir la lista de espera quirúrgica son necesarias más sesiones quirúrgicas, lo que 

implica más facultativos dedicados parcialmente a la cirugía dermatológica y más 

esfuerzos para coordinar la actividad en consultas y quirófano.  

 

La actividad de los gabinetes precisa de personal de enfermería entrenado y motivado. 

El Servicio posee una buena infraestructura en el área de consultas, gabinetes y 

fototerapia. En el gabinete de Cirugía hay que mejorar la iluminación. 

Tecnológicamente el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Son Espases 

es deficitario. Destaca que NO se dispone de: láser de CO2 en gabinetes, ni de 

ECÓGRAFOS, ni de microscopía confocal, ni de la nueva tecnología de mapeo corporal.  

Se necesita mejorar la teledermatología como herramienta de cribado de primeras 

visitas y de seguimienmto de enfermedades crónicas. Se precisa conseguir la 

integración de todos los sistemas de TD en el programa de gestión de historias clínicas.  

El Servicio está implicado en la docencia a todos los niveles: pregrado, postgrado, 

enfermería y personal auxiliar. Así como, en la educación sanitaria, educación terapéutica 

a la población e incorporación del paciente activo. La escuela de atopia es un buen 

ejemplo. 



 

 31 

En la última década se ha producido un aumento progresivo de las comunicaciones y de 

las publicaciones científicas, de las alianzas intra e interhospitalarias y de la participación 

de los principales líderes de la Dermatología nacional e internacional en los congresos 

que este Servicio de Dermatología ha organizado. Todo lo cúal ha contribuido a prestigiar 

el Hospital de Son Espases, a publicitar las excelencias turísticas de nuestras islas y a que 

su población se beneficie de los últimos avances científicos.  

Los objetivos del Servicio están alineados con el Plan Estratégico del Hospital. (Anexo 

11) 

La amplia oferta de empleo y unas buenas condiciones laborales de los dermatólogos en 

la medicina privada están reduciendo la posibilidad de contratar buenos profesionales en 

los hospitales públicos.  

En los próximos años seguiremos persiguiendo la excelencia en la prevención y en la 

atención de las enfermedades de la piel, con acciones que garanticen la equidad de los 

ciudadanos de Ses Illes. 

 

El contexto actual ha puesto en evidencia la necesidad de ser autónomos y de poder 

ofrecer a la población una dermatología de alto nivel, equiparable a la de los hospitales 

de la Península mejor dotados. Hay que poner en valor la capacidad de alta resolución de 

las consultas dermatológicas presenciales. La utilidad de la teledermatología. También 

hay que reconocer el valor y la calidad de las unidades funcionales especializadas del 

servicio de Dermatología del Hospital de Son Espases: cirugía de Mohs, 

oncodermatología, enfermedades autoinmunes, dermatología infantil, anomalías 

vasculares, psoriasis, hidradenitis supurativa, urticaria, dermatitis de contacto, 

fototerapia, tricología, linfomas o terapia fotodinámica intralesional. Asimismo hay que 

reconocer, potenciar y reforzar el trabajo de los comités multidisciplinares y seguir 

ampliando la Cartera de Servicios. 

 

 

 

Los dermatólogos mejor preparados, con ilusión, con capacidad de trabajar en equipo, 

solidarios y con habilidades tecnológicas serán los que mejor y más rápidamente ayudarán 

en situaciones de incertidumbre para atender a las necesidades dermatológicas médicas y 
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quirúrgicas de los pacientes. Por lo tanto, es muy necesario tomar medidas que ayuden a 

fidelizar, retener o captar a los dermatólogos que aporten valor y fortalezcan al equipo y 

al Hospital.  

 

El objetivo del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Son Espases es 

cuidar la salud de la piel y tratar sus enfermedades, en cualquier sexo y edad en el área 

de influencia. Se proporciona asistencia a la mayoría de la población de Ponent y 

también se facilita una atención superespecializada de calidad para la patología cutánea 

más compleja o minoritaria que cualquier paciente de la comunidad de Ses Illes 

necesite. 
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ANEXOS MEMORIA 
 
 
Anexo 2.1. COVID PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES DERMATOLOGIA 

Anexo 2.2. CARTERA-SERVICIOS-AEDVv3 

Anexo 2.3. DATOS DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN SECTOR, ILLES BALEARS, EDADES 

Anexo 2.4. PROYECTO MANEJO DE COMORBILIDADES ENDOCRINOLÓGICAS EN 

PACIENTES CON HIDRADENITIS SUPURATIVA  

Anexo 2.5. PROYECTO ONCOHEMATOLOGÍA-LINFOMAS 

Anexo 2.6. CHECKLIST, procedimientos gabinetes 

Anexo 2.7. CONTRATO GESTIÓN 2020 Y 2021 

Anexo 2.8. BIOLÓGICOS 

Anexo 2.9. Reclamaciones_Agradecimientos_DERMA 

Anexo 2.10. MEMORIA CIENTÍFICA Servicio Dermatología 2021 

Anexo 2.11. Programa formativo DERMATOLOGÍA 

Anexo 2.12. POWER PLAN enero 22 

Anexo 2.13. COUCHING EQUIPO Y TUTORES 

Anexo 2.14. PROYECTO TELEDERMA 

Anexo 2.15. INTERCONSULTAS 

Anexo 2.16. CONTRATO DERMA ACÚMULO DE TAREAS sept 2021 

Anexo 2.17. TECNOLOGÍA NECESIDADES  URGENTES 

Anexo 2.18. PROYECTO DETECCIÓN PRECOZ DEL MELANOMA 

Anexo 2.19. PLA ESTRATEGIC COMPLET HUSE 

Anexo 2.20. 2.20. HEALTH LIVING LAB 
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