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LA DERMATOLOGÍA DE LA SECCIÓN CENTRO, EN CIFRAS 
 
“ MADRID ES EL PRIMER DESTINO ELEGIDO POR LOS MIR Y AQUEL 
DONDE MÁS RESIDENTES SE FORMAN”, José Luis López Estebaranz, 
Presidente de la Sección Centro. 
 
* 1 de cada 3 dermatólogos trabaja en Madrid, Castilla La-Mancha o 
Extremadura (Sección Centro). 
*Las patologías más frecuentes son el eczema, el acné, la psoriasis o el cáncer de 
piel. 
 

• De los 2.200 dermatólogos que hay aproximadamente en España, 700 
pertenecen a la Sección Centro, lo que supone entre un 25 y un 30% del total. 
	  

• Para	  las	  primeras	  diez	  plazas	  de	  los	  MIR,	  el	  destino	  predilecto	  ha	  sido	  
Madrid:	  4	  de	  los	  10	  primeros	  ha	  escogido	  la	  capital.	  
	  

• La	  Dermatología	  es	  la	  especialidad	  preferida	  de	  los	  futuros	  médicos	  en	  los	  
últimos	  diez	  años.	  	  
	  

• Madrid	  es	  el	  lugar	  donde	  se	  forma	  	  mayor	  número	  de	  residentes	  de	  todo	  el	  
país.	  
	  
	  

• La	  especialización	  es	  cada	  vez	  mayor:	  En	  los	  últimos	  años	  se	  necesita	  tener	  
“mejor	  MIR”	  y	  se	  forman	  aquellos	  más	  preparados.	  
	  

• La	  preocupación	  mayor	  de	  los	  dermatólogos	  de	  la	  Sección	  es	  seguir	  
avanzando	  en	  las	  diferentes	  patologías:	  enfermedades	  	  inflamatorias	  
(psoriasis,	  dermatitis	  atópica,	  etc)	  y	  cáncer	  de	  piel	  avanzado.	  	  
	  

• Actualmente	  el	  melanoma	  sigue	  aumentando	  en	  personas	  mayores,	  sobre	  
todo	  en	  varones,	  pero	  también	  en	  jóvenes.	  El	  porcentaje	  de	  cáncer	  de	  piel	  es	  
similar	  en	  la	  zona	  centro	  al	  del	  resto	  de	  España.	  
	  

• En	  Madrid,	  Extremadura	  y	  Castilla	  La-‐Mancha	  hay	  más	  psoriasis	  que	  en	  el	  
resto	  del	  país,	  aunque	  no	  con	  una	  diferencia	  excesiva.	  En	  cambio,	  en	  las	  
zonas	  costeras	  la	  enfermedad	  es	  ligeramente	  menos	  frecuente.	  



	  
• La	  consulta	  más	  frecuente	  en	  este	  área	  es	  por	  eczemas,	  acné	  (y	  rosácea),	  

psoriasis,	  cáncer	  de	  piel	  y	  reacciones	  a	  medicamentos	  (toxicodermias).	  
	  

• La	  dermatitis	  atópica	  ha	  aumentado	  en	  los	  países	  industrializados	  
exponencialmente	  en	  los	  últimos	  20	  años,	  y	  también	  en	  la	  Sección	  Centro.	  
Una	  de	  la	  causas	  es	  el	  estilo	  de	  vida,	  y	  sobre	  todo	  la	  sobreprotección	  de	  los	  
niños	  contra	  los	  antígenos	  ambientales,	  como	  la	  esterilización	  de	  artilugios	  
de	  bebé.	  “Estamos	  creando	  niños	  burbuja”,	  opina	  José	  Luis	  López	  
Estebaranz.	  
	  

• El	  envejecimiento	  cutáneo	  preocupa	  cada	  vez	  más	  a	  los	  madrileños,	  
extremeños	  y	  manchegos.	  La	  dermatología	  estética	  cobra	  mayor	  relevancia	  
de	  forma	  creciente.	  
-‐Las	  consultas	  más	  habituales	  en	  dermatología	  privada	  son	  por	  manchas	  y	  
arrugas.	  
-‐Los	  tratamientos	  más	  utilizados	  son	  el	  foto-‐rejuvenecimiento	  con	  láser	  o	  
luz	  pulsada,	  la	  toxina	  botulínica	  y	  los	  rellenos	  (con	  Ácido	  Hialurónico).	  
	  

• En	  cuanto	  a	  la	  Dermatología	  a	  nivel	  nacional:	  
-‐Un	  58%	  de	  los	  especialistas	  es	  menor	  de	  50	  años.	  
-‐El	  55%	  de	  los	  dermatólogos	  son	  mujeres,	  cifra	  que	  va	  en	  aumento.	  
-‐El	  53%	  de	  los	  dermatólogos	  se	  dedica	  a	  la	  asistencia	  pública	  y	  privada.	  El	  
28%	  únicamente	  está	  en	  la	  pública,	  mientras	  que	  el	  19%	  solo	  se	  encuentra	  
en	  la	  privada.	  

	  
 
*Por José Luis López Estebaranz, Presidente de la Sección Centro de la AEDV y Jefe 
de Dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. 
 
*El dermatólogo es el principal médico especialista de la piel, pelo y mucosas, así 
como el más indicado para aportar soluciones eficaces a la piel envejecida.  
 
*Recuerda añadir siempre junto al nombre del especialista “Miembro de la AEDV 
(Academia Española de Dermatología y Venereología). 
 
*Más información en www.aedv.es: Actualidad-Notas de prensa/Notas de Congresos 
y Campañas. 

 
 
*Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras: 
 
Prensa y Comunicación: 
Amelia Larrañaga 656 637 729 ame_larra@yahoo.es  
Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es 
Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es 
 


