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Dermatopatología, avances y aplicaciones
La dermatopatología se erige como la especialidad que aporta mayor rigor y fiabilidad
Salud | 30/09/2012  11:19h

Redacción Vivirmejor.com. Cualquier tratamiento reside en un buen diagnóstico. En cuestión de piel, la dermatopatología se
erige como la especialidad que mayor rigor aporta, puesto que el examen clínico que se lleva a cabo es microscópico. El doctor
Pablo Umbert, jefe del servicio de dermatología del Sagrat Cor y codirector del Instituto de Dermatología Pablo Umbert de la
Clínica Corachán de Barcelona, explica que la dermatopatología está en estos momentos en un desarrollo espectacular. Gracias
a ello podemos conocer nuevas clasificaciones de enfermedades dermatológicas y nuevos tratamientos puesto que es la única
rama de la patología donde el examen clínico se hace a través de microscopio. Por tanto, la correlación clínicopatológica tiene
una mayor fiabilidad.
Campo de la dermatopatología
La dermatopatología ha cambiado mucho en estos últimos 15 años. Se hacen biopsias, se incluye parafina y se observan por el
microscopio en el laboratorio, ayudando mucho en lesiones inflamatorias y también en las tumorales. No debemos olvidar, tal y
como apunta el doctor Pablo Umbert, que las lesiones tumorales pueden confundirse con tres o cuatro diagnósticos a la vez.
DIC
El DIC corresponde a la definición de Diagnóstico Clínico Cutáneo, un diagnóstico que se realiza en apenas 20 minutos con un
98% de acierto. Si la lesión es inflamatoria puede ser más difícil establecer una diagnóstico tan rápido, pero con las tumorales
tiene un gran índice de fiabilidad. Tampoco debemos obviar el hecho de que el DIC no se puede realizar en lesiones
melanocíticas porque el melanoma resulta más engañoso y el resultado final no sería de fiar.
Avances
En la actualidad se están produciendo grandes avances. Por ejemplo, contamos con los marcadores de anticuerpos
monoclonales que sirven para determinar si las enfermedades son infecciosas, por ejemplo, aunque también existen
marcadores para los linfomas. Por lo que se refiere a las técnicas, la denominada Fish que funciona con fluorescencia es muy
efectiva en tumores raros y en el melanoma infantil, comenta el Dr. Pablo Umbert.
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tiene problemas de salud, consulte a su médico
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