
EL EJIDO 
R. I. Policlínica de Poniente ha re-
forzado su Unidad de Dermatolo-
gía, con el objetivo de ampliar los 
servicios que presta y atender a la 
demanda de tratamientos de esté-
tica profesionales, ejecutados por 
el doctor Carlos Hernández, mé-
dico especialista en Dermatología, 
que dirige el equipo. Para el doc-
tor Hernández «es fundamental 
ponerse en manos de profesiona-
les, son tratamientos poco invasi-
vos pero que hay que controlar des-
de la rama médica, no puede abor-
darlos cualquier persona». 

Este médico, especializado en 
cualquier patología de la piel, abor-
da en su consulta de la Policlínica 
todo tipo de problemas, desde el 
acné hasta el melanoma (tumor en 
la piel). Su pericia y experiencia 
hacen que sea la persona más idó-
nea en la que depositar la confian-
za para abordar problemas o cam-
bios en la piel, algo que además de 
afectar a la salud, lo hace a nues-
tra estética.  

Según detalla Carlos Hernán-
dez, su consulta tiene dos vertien-
tes, la médica y la estética. En la 
parte médica, la mayoría de los pa-
cientes acuden para tratar proble-
mas de acné, psoriasis, dermatitis 
o cualquier patología tumoral, ade-
más de problemas en las uñas y en 
el pelo. «Tener la consulta integra-
da en la Policlínica facilita mucho 
el trabajo y, sobre todo, es muy be-
neficioso para los pacientes, ya que 
tenemos el apoyo del resto de es-
pecialistas, a los que tienes a mano 
para poder consultar cualquier 
cuestión que esté relacionada con 
otra rama médica», explica el der-
matólogo. Además, la Policlínica 
dispone de quirófano propio, ade-
más de todo el sistema de diagnós-
tico por imagen, extracción de san-
gre o toma de cultivos, con lo que 
se soluciona todo aquí, sin que el 
paciente tenga que desplazarse y 
perder tiempo entre cita y cita». 
«Hacemos cirugía menor ambula-
toria, con anestesia local», explica 
el doctor Hernández, que asegura 
que «las patologías dermatológicas 
que necesitan intervención, suelen 
resolverse con anestesia local, in-
cluso cuando se trata de grandes 
colgajos o de la extracción de un 
tumor». En este sentido, Carlos 
Hernández se siente muy cómodo 
porque en la Policlínica «tenemos 
un quirófano grande, muy bien 
equipado y con personal de enfer-
mería muy cualificado», lo que per-
mite agilizar mucho las interven-
ciones de tumores, en las que la 
pronta respuesta es crucial.  

Al margen de esto, muchas pa-
tologías de la piel requieren sólo 
de un tratamiento farmacológico. 
Es el caso del acné, donde los re-
sultados son increíbles. «Se valora 
a cada paciente porque hay mu-
chos tipos de acné y luego se hace 
un tratamiento tópico u oral», ex-
plica el doctor Hernández, que se 

muestra tajante al afirmar que «a 
día de hoy, el que tiene acné es por-
que quiere», ya que «los tratamien-
tos son muy eficaces». 

También abordan en la Policlí-
nica la alopecia o caída de pelo. Lo 
más importante, para el derma-
tólogo, es diagnosticar la patolo-
gía. Y el diagnóstico lo tiene que 

hacer un dermatólogo, no un pe-
luquero, ya que hay distintas y va-
riadas causas y no se puede apli-
car el mismo tratamiento a todo el 
que sufra este problema. «Hay alo-
pecias que incluso requieren cor-
ticoides, y eso sólo lo puede diag-
nosticar y tratar un médico», deta-
lla Carlos Hernández.  

Otra de las patologías que abor-
da la Unidad de Dermatología de 
la Policlínica es la psoriasis, que 
padece un 2% de la población y en 
la que el doctor Hernández está es-
pecializado. Según explica, «esta 
patología inflamatoria, genética y 
no contagiosa, cuenta con muchas 
alternativas terapéuticas, hasta lle-
gar a los fármacos biológicos, que 
logran resultados muy exitosos, 
aunque se reservan para las pso-
riasis más severas, porque son muy 
costosos». El principal objetivo con 
estos pacientes es «mejorar su ca-
lidad de vida y que la enfermedad 
no los limite.  

ALERTA CON LOS LUNARES 
«El melanoma son palabras mayo-
res», reconoce el doctor Hernán-
dez, aludiendo a los tumores de 
la piel, ya que «es el cáncer de la 
piel y mata», afirma. En cualquier 
caso, «si se detecta a tiempo, hay 
índices muy buenos de supervi-
vencia», asegura el doctor, mien-
tras que si se retrasa su diagnósti-
co y tratamiento, «es difícil de abor-
dar». Por eso, insiste en que «la ven-
taja es que es un tumor que se ve; 
por eso, cualquier nuevo lunar o 
cambio en alguno justifica la con-
sulta». De hecho, aquellas perso-
nas que tienen muchos lunares, de-
berían controlarlos en visita al der-
matólogo una vez al año. Aunque 
pueden aparecer en cualquier zona 
de la piel, en varones es más co-
mún en el tronco, mientras que en 
mujeres en las piernas.  

ESTÉTICA CON GARANTÍAS 
La parte estética es la que más está 
ampliando la Policlínica, que en los 
próximos meses adquirirá nuevos 
equipos de láser especiales, indi-
cados para tratar lesiones vascula-
res. Entretanto, ya cuenta con tec-
nología puntera específica para el 
tratamiento de manchas y arrugas, 
además de mesoterapia con ácido 
hialurónico y vitaminas para hi-
dratar y mejorar la piel e incluso 
‘peeling’ faciales que distan mu-
cho de los que se realizan en pelu-
querías o centros que no son mé-
dicos, ya que en este caso son muy 
superficiales y no abordan el pro-
blema, mientras que el dermatólo-
go de la Policlínica hace desapare-
cer todas las células viejas con una 
quemadura muy superficial y con-
trolada, indicada para estos trata-
mientos y que sólo puede hacer un 
médico. 

Por otro lado, el doctor Hernán-
dez también aplica tratamientos 
con botox y rellenos, con una efi-
cacia garantizada. 

La Policlínica amplía 
los tratamientos de 
estética en su unidad  
de Dermatología

El doctor Carlos Hernández, en su consulta de Dermatología en la Policlínica de Poniente. Ideal

PROFESIONALIDAD El doctor atiende rellenos faciales, 
peeling, manchas y arrugas, botox o mesoterapia

Hay que preparar la 
piel para el sol 
La principal causa de la pato-
logía tumoral maligna y del en-
vejecimiento de la piel es el sol. 
Por eso, para el doctor Hernán-
dez, «la fotoprotección es fun-
damental, con cremas solares 
que deberían incorporarse como 
un hábito todo el año». Además, 
es muy beneficiosa la incorpo-
ración de nutricosméticos, re-
cetados por el dermatólogo, in-
dicados en caso de erupciones 

polimorfas (cuando salen gra-
nitos después de las primeras 
exposiciones prolongadas al sol), 
por «incapacidad de la piel para 
recibir tanta radiación de gol-
pe». Se trata fundamentalmen-
te de vitaminas que hacen que 
la piel tenga elementos para de-
fenderse mejor de la radiación 
solar».  

Además de todo esto, hay un 
abanico de patologías induci-
das por la radiación solar, que 
requieren del seguimiento y su-
pervisión del dermatólogo, como 

la urticaria, el lupus y las aler-
gias solares. En todos estos cam-
pos, aparte del tratamiento, es 
muy positivo protegerse del sol, 
no sólo con cremas sino tam-
bién con medios físicos, como 
gorras, sombreros, sombrillas e 
incluso la ropa.  

En definitiva, el doctor Car-
los Hernández insiste sobre todo 
en la importancia de tenerle res-
peto al sol, entender que para 
evitar problemas futuros hay 
que adoptar las medidas pre-
ventivas. Imagen de la fachada de la Policlínica, donde está Dermatología. Ideal
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