
El Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Son Espases es de referencia para 
todas las Illes Balears en el diagnóstico y tratamiento de las patologías dermatológicas. 
Está formado por un jefe de servicio (Dra. Ana Martín-Santiago), un jefe de sección 
(Dra. Francisca Mestre) y 2 dermatólogos adjuntos en el Ambulatorio del Carmen y  7 
ubicados en el Hospital Son Espases (Dr. Juan Escalas, Dr. Javier del Pozo, Dra. Noelia 
Izquierdo, Dra. Maria Concepción Montis,Dra Rosa Perello, Dr Juan Garcias, Dra Aniza 
Giacaman) y la Dra. Ana Bauza Alonso, que es la tutora de residentes. El equipo está 
formado también por 5 enfermeras, 2 auxiliares de clínica y un auxiliar administrativo. 
La sección se inauguró en el año 1987 y se constituyó como servicio en marzo de 2012 
y además de acoger residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, ofrece desde hace 
varios años una plaza de dermatología para residentes de la especialidad.  
La actividad asistencial de la Sección de Dermatología se reparte en consultas de 
Dermatología general en el HUSE y en el ambulatorio del Carmen, consultas mono-
gráficas, consulta a enfermos ingresados de otras especialidades (partes de 
interconsulta) y cirugía ambulatoria. 
 
HOSPITALIZACIÓN  
En el Hospital Universitari Son Espases se atiende a los enfermos con patología 
cutánea, ingresados a cargo de otras especialidades mediante los partes de 
interconsulta. El residente de Dermatología colabora con el médico adjunto en la visita 
a estos pacientes. El Servicio de Dermatología no dispone de camas propias asignadas, 
pero puede ingresar pacientes a cargo de Medicina Interna.  
 
CONSULTAS EXTERNAS  
En las consultas de Dermatología general (consultas de alta resolución) se diagnostica y 
se efectúan los tratamientos de todas las enfermedades de la piel y anejos de los 
pacientes ambulatorios.  
En las consultas monográficas se atienden a enfermos con patología cutánea que 
requieren técnicas de estudio y/o tratamientos más específicos o complejos. 
Actualmente, están en funcionamiento varias consultas monográficas:  
 Dermatitis de Contacto,  
 Dermatología Pediátrica  
 Enfermedades Autoinmunes 
 Hemangiomas 
 Hematologia 
 Hidradenitis supurativa  
 Psoriasis y fototerapia  
 Oncología Cutánea  
 Melanoma 
 Unidad de Láser (tratamiento de malformaciones vasculares)  
 Urticaria 
 Tricología 
 Dermatoscopia digital 
 
Las consultas de Dermatitis de Contacto y Fotobiología tienen un gabinete asociado: 
pruebas epicutáneas y fotoparche en la Consulta de Dermatitis de Contacto, y 



fototerapia sistémica y local en la Consulta de Fotobiología (cabina de UVA y UVB de 
banda estrecha, un dispositivo de UVA para manos y pies y un simulador solar).  
El servicio de dermatología cuenta también con 1 lámparas de terapia fotodinámica, 

un láser de CO2 para el tratamiento de la patología oncológica y desde enero de 2014 

con un láser de colorante pulsado-Nd Yag para el tratamiento de las malformaciones 

vasculares. Desde 2016 el Servicio de dermatología ha adquirido un Fotofinder, un 

láser de terapia fotodinámica y un ecógrafo para ecografia cutánea. 

Durante el período de R4 el residente dispondrá de una agenda propia para atender 

pacientes de forma autónoma y 2 gabinetes quirúrgicos ambulatorios al mes. 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA  
La actividad quirúrgica se realiza tanto a los pacientes adultos como pediátricos en los 
quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria y en los gabinetes correspondientes situados 
en el área del Servicio.  
Se realiza Cirugía de Mohs con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica 
tanto en pacientes del servicio como en pacientes remitidos desde otros centros 
hospitalarios de la Comunidad Autónoma.  
 
GUARDIAS  
Los médicos adjuntos de Dermatología no realizan guardias, pero está previsto que el 
residente de la especialidad realice guardias de urgencias obligatorias durante el 
primer año. La realización de guardias durante el período MIR más allá del periodo 
obligatorio de R1,  se valorar conjuntamente con el tutor para que su realización no 
vaya en detrimento de su dedicación a la especialidad. A partir de mediados de R2 los 
residentes de dermatología realizan módulos de tarde remunerados en los que 
atienden urgencias dermatológicas y partir de R3 módulos semanales de tardes en 
anatomía patológica remunerados 

  

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN  

AÑO SERVICIO /SECCIÓN DURACIÓN 

MIR 1 Medicina Interna 4 meses  

MIR 1 Cirugía Plástica 3 meses 

MIR 1 Dermatología  General 5  meses  

MIR 1 Microbiología  15 días 

MIR 2 
Cirugía, oncología y 

melanoma 
3 meses  

MIR 2 Dermatitis contacto 3 meses  

MIR 2 Urticaria y láser 3 meses  

MIR 2 Anatomía patolológica 3 meses  



MIR 3 Psoriasis y fototerapia 3 meses  

MIR 3 Cirugia avanzada 4 meses 

MIR 3 Rotación externa (opcional) 2 meses  

MIR 4 Autoinmunes  3 meses  

MIR 4 

Dermatología pediátrica 

(consulta  propia lunes y 

miércoles) 

6 meses  

MIR 4 
Dermatología propia 

(consulta diaria) 
4 meses  

 

 

 

SESIONES MÉDICAS  
En la unidad se realizan actualmente:  
1. Una sesión bibliográfica en inglés dos veces al mes.  
2. Una sesión iconográfica de urgencias dermatológicas bisemanal y una sesión 

científica semanal  
3. Una sesión anatomoclínica un día a la semana con el servicio de Anatomía 

Patológica.  
4. Dos comités mensuales de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas 

(telecomité con otros hospitales de las Illes en el que se reúnen especialistas de 
Medicina Interna, Reumatología, Inmunología y de Dermatología especializados en 
la atención de las enfermedades autoinmunes).  

5. Un comité semanal de oncología (en el que se reúnen especialistas de Cirugía 
General, Cirugía Plástica, Dermatología, Medicina Nuclear).  

6. Un comité de Anomalías vasculares con periodicidad mensual (se reúnen 
especialistas de cirugía infantil, cirugía máxilo-facial, cirugía vascular, dermatología, 
otorrinolaringología, pediatría, radiología).  

7. Un comité mensual de alergias (en el que se reúnen especialistas de inmunología, 
dermatología, neumología y otorrinolaringología).  

8. Una sesión trimestral de Dermatología Pediátrica dirigida a los pediatras del 
Hospital.  

9. Trimestralmente, se organizan, desde la Academia Balear de Dermatología, 
sesiones científicas en las que participan todas las unidades de dermatología de 
todos los centros de las Illes.  

10. Además, anualmente se realiza una reunión general en la que todos los 
dermatólogos de las islas pueden presentar sus casos. El Servicio de Dermatología 
de Son Espases colabora con la presentación de varias comunicaciones orales.  

 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN  
Los residentes de Dermatología colaboran en la realización de publicaciones en 

revistas nacionales e internacionales, en la presentación de comunicaciones orales en 



las reuniones de la sección balear y en congresos nacionales e internacionales. 

También participan como ponentes en los cursos de formación continuada que se 

organizan para Atención Primaria. Además, pueden colaborar en los proyectos 

científicos que se lleven a cabo en la Unidad. Durante el periodo de R4 deben 

presentar ante la comisión de docencia un proyecto de investigación. 


