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Moderador
Notas de la presentación
Buenos días. Me llamo Joan Francesc Mir, y quiero agradecer a los organizadores que permitan a los farmacéuticos de Barcelona explicaros hoy el programa interdisciplinario de detección precoz de cáncer cutáneo que hemos ido desarrollando el Hospital Clínic y el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.



• En España, el cáncer cutáneo es el cáncer más común, y su forma más 
frecuente, el carcinoma cutáneo, está infracuantificado.  
 

• El melanoma cutáneo representa solo el 5% de todos los cánceres 
cutáneos, pero supone el 90% de las muertes por cáncer cutáneo. 
 

• La detección precoz del cáncer cutáneo es crucial para la mejora del 
pronóstico. 
 

Cáncer cutáneo: una carga sanitaria en aumento 

Supervivencia relativa en melanoma en Cataluña  
(% en 5 años después del diagnóstico) 

Comparativa de la  
incidencia del 

melanoma 
en Europa  

(2012) 

Introducción 

Moderador
Notas de la presentación
El cáncer cutáneo cancer es uno de los cánceres más comunes tanto en hombres como en mujeres, pero está infracuantificado, como bien sabéis.En el caso del melanoma tiene una elevada mortalidad, pero su detección precoz es clave para mejorar su pronóstico. Las estrategias tradicionales de prevención secundaria han tenido un impacto limitado para la detección precoz del cáncer cutáneo.



“Antes de dejarte la piel, consulta” 

Metodología 

Moderador
Notas de la presentación
Por eso con el equipo del Dr Josep Malvehy, de la Unidad de Melanoma del Hospital Clínic de Barcelona, hemos establecido un acuerdo de colaboración con los farmacéuticos comunitarios de Barcelona, a través del COFB, para pilotar un proyecto de cribado de factores de riesgo de cáncer cutáneo.



AtencióPell: Programa interdisciplinario de detección precoz de 
cáncer cutáneo  

R1 

R2 

R3 

R1 Usuarios sin factores de riesgo de cáncer cutáneo  
  
R2 Usuarios con factores de riesgo de cáncer cutáneo en control médico   
 
R3 Usuarios con factores de riesgo de cáncer cutáneo sin control médico   

Derivación al médico para 
seguimiento dermatológico 
(R2+R3) 

Clasificación farmacéutica  
del riesgo de cáncer cutáneo 

Metodología 
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Notas de la presentación
En este cribado, los adultos usuarios de las farmacias comunitarias de Barcelona fueron invitados a responder a un cuestionario de salud: que recopila información sobre hábitos de fotoprotección y el farmacéutico evaluaba la piel visible del paciente para clasificar a esa persona en función de los factores de riesgo de cáncer cutáneo detectados. Aquellas personas con algun factor de riesgo fueron derivados a su médico de familia para que le diese seguimiento dermatológico.



Metodología 

AtencióPell: Programa interdisciplinario de detección precoz de 
cáncer cutáneo  

Moderador
Notas de la presentación
Se formó al farmacéutico comunitario para evaluar antecedentes familiares de melanoma, antecedentes personales de cáncer cutáneo, el número de lesiones pigmentadas en ambos brazos (ya que más de 20 en ambos brazos) correlaciona con un mayor riesgo de cáncer cutáneo) y la existencia de lesiones de daño solar crónico.Se entrenó a los farmacéuticos en el contaje de lesiones pigmentadas con una regleta dermatológica y...



Metodología 

AtencióPell: Programa interdisciplinario de detección precoz de 
cáncer cutáneo  
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Notas de la presentación
... y se les proveyó de material de apoyo para llevar a cabo esta evaluación, que os puedo enseñar si estáis interesados.



Participación en el programa 

2016 2017 2018 
Usuarios evaluados (N) 5530 4819 2579 
Edad media (en años) 56,0 (55,5-56,4) 55,3 (54,8-57,0) 54,38 (55,0-53,7) 

Mujeres : Hombres 3 : 1 3 : 1 4 : 1 
Farmacias con farmacéuticos formados 276 387 504 
Farmacias comunitarias participantes 218 323 313 

www.farmaceuticonline.com/ 
Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
Los farmacéuticos comunitarios de Barcelona provincia han estado colaborando, entre el Día Mundial del Melanoma, el 23 de mayo, al Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, el 13 de junio, desde el año 2016. Durante estos años se han evaluado los factores de riesgo de cáncer cutáneo de unas 12.000 personas.



2016 2017 
¿Se aplica cremas solares cuando se expone al sol? 

13.8% (12,9%-14,7%) Nunca 10,5% (9,6%-11,4%) 
20,9% (19,8%-22,0%) A veces 19,9% (18,7%-21,0%) 
19,7% (18,7%-20,8%) Normalmente 26,5% (25,3%-27,8%) 
45,6% (44,3%-46,9%) Siempre  43.2% (41,8%-44,6%) 

Si usa cremas, ¿qué factor de protección solar usa? 
2,0% (1,6%-2,4%) FPS <15 1,4% (1,0%-1,85) 
6,9% (6,2%-7,7%) FPS 15 6,2% (5,5%-7,0%) 

29,8% (28,5%-31,1%) FPS 30 32,6% (31,2%-34,0%) 
66,3% (65,0%-67,6%) FPS 50+ 70,8% (69,4%-72,2%) 

¿Cuándo se aplica habitualmente las cremas de protección solar? 
57,3% (55,8%-58,7%) En casa, antes de salir 57,8% (56,3%-59,3%) 
47,7% (46,3%-49,1%) En la playa o en la piscina 52,6% (51,1%-54,1%) 

3,1% (2,6%-3,6%) Antes de practicar deporte 4,0% (3,4%-4,6%) 

1,1% (0,8%-1,4%) Otras situaciones 1,3% (0,9%-1,6%) 

Hábitos de fotoprotección 

Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
Desde 2016 ha habido una mejora en los hábitos de fotoprotección: concretamente en la frecuencia de uso de la protección solar, en los factores de protección solar usados y en la proporción de personas usando cremas solares al tomar el sol en piscina y playa.
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Educación personalizada para la salud 

30 Grassa 
Gel 

50+ Grassa 
Gel 

50+ 
Esprai 

Víctor Sauler Portal 

Resultados 

Hábitos de fotoprotección 
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Notas de la presentación
En 2018, con los datos aportados, dimos un paso más para dar educación personalizada para la salud centrándonos en qué, cómo, cuánto, cuándo y dónde usar protección solar. 



55%  
Usuarios de  

medicamentos 
fotosensibilizantes 

76%  
No utilizan 
Protección 

solar  
siempre 

30 Grassa 
Gel 

50+ Grassa 
Gel 

50+ 
Esprai 

Víctor Sauler Portal 

Resultados 

Educación en salud personalizada 
Hábitos de fotoprotección 

Moderador
Notas de la presentación
A demás es preocupante que un 76% de las personas que toman medicamentos fotosensibilizantes no usan cremas solares siempre.



Prevalencia de factores de riesgo de cáncer cutáneo 

2016 2017 2018 
N 5530 4819 2579 

¿Has sido evaluado dermatológicamente en los 
últimos dos años? 42,9% (41,6%-44,2%) 32,6% (31,3%-34,0%) 31,8% (30,0%-33,7%) 
Usuarios que reportan antecedentes familiares 
de melanoma. (En 2016, de cáncer cutáneo) 11,8% (10,9%-12,6%) 8,8% (8%-9,6%) 8,2% (7,1%-9,3%) 
Usuarios que reportan antecedentes 
personales de cáncer cutáneo, 6,2% (5,5%-6,8%) 6,4% (5,7%-7,1%) 6,9% (5,9%-7,9%) 
Usuarios que presentan más de 20 lesiones 
pigmentadas en ambos brazos (En 2016, >10/b) 43,8% (42,5%-45,1%) 28,6% (27,3-29,9%) 40,9% (39,0%-42,8%) 
Usuarios que presentan lesiones  
de daño solar crónico 21,4% (20,3%-22,5%) 36,4% (35,0%-37,8%) 44,0% (42,0%-45,9%) 
Usuarios que reportan lesiones similares a un 
atlas de melanomas (criterios ABCDE) 10,9% (10,1%-11,7%) 17,1% (16,1%-18,2%) NA 
Usuarios con almenos un factor  
de riesgo de cáncer cutáneo (R2+R3) 64,8% (63,5%-66,0%) 63,2% (61,8%-64,6%) 65,1% (63,3%-66,9%) 

Resultados 

R1 Usuarios sin factores de riesgo de cáncer cutáneo  
 (35% en 2018) 
R2 Usuarios con factores de riesgo de cáncer cutáneo en control médico 
 (22% en 2018) 
R3 Usuarios con factores de riesgo de cáncer cutáneo sin control médico 
 (43% en 2018) 
 

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a la clasificación farmacéutica según el riesgo de cáncer cutáneo, sus proporciones se han mantenido a lo largo de los años.Cabe destacar que en 2017 en la primera fase del estudio Derma-Risc, los dermatólogos participanes vieron que los criterios ABCDE no servían en este contexto para la detección de melanoma. Esto nos llevó a decidir que ese criterio no se incorporaría en las siguientes ediciones.Estos resultados además concuerdan con los datos reportados por otros autores que llegaron a conclusiones similares.



Derma-Risc 

2479 participantes  
(AtencióPell 2018) 

4819 participantes  
(AtencióPell 2017) 

328 visitas médicas 
concertadas 

141 visitas médicas 
concertadas 

268 visitas médicas  
realizadas  

132 visitas médicas 
realizadas  

400 participantes en 
Derma-Risc 

• Derma-Risc (2017-2018) es un estudio de correlación 
entre cuestionarios de salud para la prevención de cáncer 
cutaneo obtenidos por farmacéuticos y dermatólogos. 
 

• Evaluación por dermatólogos con exploración cutánea de 
cuerpo entero, necesaria para el diagnóstico de cáncer 
cutáneo.  

Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
En los años 2017 y 2018 llevamos a cabo el estudio Derma-Risc, que consiste en un estudio de correlación entre los cuestioanrios de salud para la prevención del cáncer cutáneo obtenidos por farmacéuticos y dermatólogos.Además,  los médicos llevaron a cabo exploraciones cutáneas de cuerpo entero, que como sabéis és el gold standard para el cribado de cáncer cutáneo.



Recuento de lesiones pigmentadas en ambos brazos 

  Concordancia Valor kappa Valor p 
Recuento de lesiones pigmentadas 19,23% 0,1719 0,0001 
Lesiones de daño solar crónico 59,20% 0,2426 0,0007 
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Resultados 
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Notas de la presentación
Encontramos que existe una buena correlación en la clasificación general de los factores de riesgo, pero en la evaluación directa de la piel, el farmacéutico tiene un sobrecontaje de las lesiones pigmentadas.No obstante... 



¿Facilita el farmacéutico la detección de cáncer cutáneo? 

Cáncer cutáneo Sin cáncer cutáneo Total 
Con algún factor de riesgo (R2+R3) 30 271 301 
Sin factores de riesgo (R1) 3 96 99 
Total 33 367 400 

Odds ratio diagnóstica para cáncer cutáneo 
3.533928 (1.06157-18.50437) p-value= 0.03363  

Queratosis actínica Sin queratosis actínica Total 
Con algún factor de riesgo (R2+R3) 24 277 301 
Sin factores de riesgo (R1) 2 97 99 
Total 26 374 400 

Odds ratio diagnóstica para queratosis actínicas  
4.192083 (1.009246-37.223908) p-value= 0.03553  

PPV: 10% 
NPV: 3% 

Sensibilidad: 91% 
Especificidad: 74% 

PPV: 8% 
NPV: 2% 

Sensibilidad: 92% 
Especificidad: 74% 

Resultados 
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Notas de la presentación
... Parece que la evaluación global de los factores de riesgo de cáncer cutáneo es suficientemente buena para el triaje de las personas que necesitan un seguimiento dermatológico por parte de un médico.La clasificación farmacéutica de las personas con una mayor probabilidad de padecer un cáncer cutáneo presenta una buena odds ratio diagnóstica, con una buena sensibilidad y una especificidad aceptable para la detección de cáncer cutáneo y lesiones precancerosas.No obstante, esta estrategia se debe combinar con otras estrategias como la teledermatoscopia, para incorporar personas con menor riesgo.



• Aumentamos la concienciación sobre los riesgos de la exposición al Sol. 
 

• Promovemos la educación para la salud sobre una correcta fotoprotección. 
 

• Promovemos la revisión dermatológica periódica. 
 

• Ayudamos a optimizar los recursos sanitarios con un enfoque multidisciplinario. 
 

¿Cómo contribuye el farmacéutico para la prevención del 
cáncer cutáneo? 
  

Conclusiones 

¿Y ahora qué? 2019 

Moderador
Notas de la presentación
En resumen:Los farmacéuticos comunitarios concienciamos sobre los riesgos de la exposición al sol a la población.Promovemos la educación para la salud sobre una correcta fotoprotección.Promovemos un seguimiento dermatológico periódico, a aquellas personas más vulnerables.Ayudamos a optimizar los recursos sanitarios de manera interdisciplinaria para la detección precoz del cáncer cutáneo.¿Cuáles son los siguientes pasos?



2019 

Farmacéticos  
comunitarios 

Médicos de  
Atención Primaria 

Dermatólogos 
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Notas de la presentación
¿Cuáles son los siguientes pasos?De cara a 2019 hemos empezado a trabajar con médicos de familia de la provincia de Barcelona, pertenecientes a grupos de trabajo de referentes en dermatologia y con responsables de entidades de provisión de atención primaria que han mostrado interés en incorporar a los farmacéuticos en la ruta asistencial. 
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