
   
 

LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA, A LA VANGUARDIA 

 
La AEDV traspasa fronteras en el Congreso EADV en Atenas 

 
 

• Un importante simposio donde “la participación española fue de una excelente calidad”, 
asegura el Dermatólogo Luis Puig. 
 

• La misión de este Simposio es “es promover la excelencia en la clínica, la investigación, la 
educación y el entrenamiento en el ámbito de la Dermatología y la Venereología” afirma el 
Miembro de la AEDV Luis Puig. 
 
 

Madrid, 25 de mayo de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología ha 
estado presente y formado parte del 13º Simposio de Primavera de la European Academy of 
Dermatology and Venereology (EADV).  
 
De este modo, los dermatólogos de nuestro país se forman continuamente e internacionalizan 
para tener un conocimiento más amplio que traspase fronteras y dar mejor servicio a los 
pacientes. El Dr. Puig, miembro de la AEDV,  y representante, junto con el Dr Eduardo Nagore, 
de los dermatólogos españoles en la EADV, explica que este importante simposio ha estado 
orientado a la formación de residentes y la formación continuada, con Conferencias plenarias, 4 
o 5 "pistas" simultáneas de revisiones y actualizaciones dirigidas a especialistas, un Foro de 
Enseñanza, una Clase Magistral y una sesión de actualización (What's new) que cerró el 
Simposium. Asimismo tuvieron lugar varias sesiones de comunicaciones libres, y se presentaron 
825 posters electrónicos. 
  
La ponencia del Dr. Puig abordó el "Tratamiento sistémico de la psoriasis". En su intervención, 
uno de sus mensajes principales fue que el metotrexato continúa teniendo un papel 
fundamental en el tratamiento sistémico de la psoriasis, tanto aislado como en 
combinación con biológicos. Además, incidió en que el enfoque de la mayoría de los 
prescriptores está orientado a conseguir alcanzar rápidamente una dosis efectiva de alrededor 
de 15 mg semanales, sin superar por lo general los 20-25mg, y que el perfil de seguridad 
permite un control adecuado de la patología en numerosos casos, si bien con tasas de eficacia 
inferiores a las de los biológicos. Por encima de 10-12,5 mg la vía subcutánea es más 
conveniente, en especial por hacer más predictible la bionidispobilidad. Por lo que se refiere a la 
ciclosporina, procedó a revisar los datos de eficacia y seguridad disponibles, que permiten 
considerarla como un buen tratamiento de inducción a la remisión, durante intervalos cortos de 
tiempo. 
 
También han tenido lugar interesantes conferencias por parte de ponentes miembros de la 
AEDV sobre varios temas dermatológicos como la fotoprotección sistémica, la crioterapia y 
electrodesecación y la fotografía médica. Además, se abordaron otras áreas como el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad de Bowen, el tratamiento del melanoma o la alopecia areata, 
así como la dermatoscopia digital y las novedades en imagen médica aplicadas a la 
Dermatología.  
 



En definitiva, el Dr. Puig asegura que “la participación española fue de una excelente calidad” y 
hace un llamamiento a incrementar la presencia de ponentes miembros de la AEDV, de forma 
que la Dermatología española tenga la representación que le corresponde en este ámbito 
europeo. 
 
La European Academy of Dermatology and Venereology es una asociación sin ánimo de lucro -
que el próximo año celebrará su 30º aniversario. Su misión, explica el Dr. Puig, es promover la 
excelencia en la clínica, la investigación, la educación y el entrenamiento en el ámbito de la 
Dermatología y la Venereología.  La cuota de la EADV incluye una subscripción al Journal of the 
European Academy and Venereology y descuentos sustanciales en la inscripción a los Simposios 
y Congresos, así como multitud de oportunidades educativas, becas y financiación de proyectos. 
 
 
 
 
 
SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 
La AEDV es una asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario, que tiene 
por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio de los pacientes 
y atender los problemas relacionados con ésta. Lleva más de cien años trabajando por el 
progreso médico, científico y social de las especialidades en dermatología y venereología. 
 
 
 
 
Para más información: 
Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 
Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández bfernandez@idealmedia.es 


