LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA, A LA VANGUARDIA INTERNACIONAL

La AEDV junto con AbbVie reivindica la importancia de la
dermatología tras su paso por la Annual Meeting en
Washington
•

Esta ha sido una de las conclusiones que la AEDV ha destacado de su paso por el 74th
Annual Meeting de la AAD celebrado en Washington en una jornada patrocinada por
AbbVie.

•

Estar presente en el Congreso ha sido una oportunidad única para reivindicar el nivel
de la dermatología en España.

Madrid, 3 de mayo de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología ha
ofrecido sus conclusiones post AAD del 74th Annual Meeting en Washington en una jornada
en colaboración con AbbVie. Una oportunidad única para el posicionamiento de la dermatología
española y la reivindicación de su nivel en España, ya que, como asegura el Dr. Luis Ríos, “el
congreso americano ha sido siempre y sigue siendo el referente mundial al que acuden los
dermatólogos de todo el mundo para conocer las novedades en dermatología”.
Ha quedado patente que fueron cuatro días intensos donde se realizó, entre otras actividades,
un simposium sobre la dermatología española con reconocidos ponentes y conferencias de
muy alto nivel. En esta jornada de puesta en común y de lo que ha supuesto su paso por el
Congreso han repasado los contenidos que trataron abordando temas tan actuales referentes a
la piel como la pediatría, la psoriasis, las enfermedades inflamatorias, cirugía, oncología o
cosmética y láseres.
Por su parte, el dermatólogo Pablo de la Cueva se ha adentrado en las enfermedades
inflamatorias, ya que, el experto afirma “la dermatitis atópica ha ocupado un lugar de gran
relevancia en el congreso americano”. De este modo, ha remarcado “el impacto negativo en la
calidad de vida que presenta, puesto que se sitúa al mismo nivel que la psoriasis en la
incidencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o disminución de la productividad
laboral”.
Además, ha explicado la propuesta de un modelo de estratificación de aumento de riesgo de
cáncer en la dermatomiositis, centrado en datos clínicos: sexo masculino, mayor edad,
presencia de signo de Gottron, manos de mecánico y artralgias; y han hecho hincapié en que
las inmunoglobulinas intravenosas pueden considerarse una opción terapéutica efectiva en los
casos refractarios.
El grupo del Dr. Jorizzo de North Carolina presentó 10 casos de fascitis eosinoílica y
recomendó el uso de la combinación de prednisona y metotrexato, como opción efectiva y bien
tolerada por los pacientes.
De la Cueva ha recordado que en el campo de la Urticaria Crónica, la Universidad de Utah,
presentó una serie de pacientes tratados con omalizumab en práctica clínica habitual, y
obtuvieron mejores resultados con la dosis de 300 mg cada 2 semanas que cada 4 semanas.
Asimismo se presentó el ensayo en fase IIb realizado en Alemania que concluye que

omalizumab (300 mg al mes) es efectivo en el control del angioedema en pacientes con
Urticaria Crónica.
El Dr. José Luis López Estebaranz ha resaltado los nuevos datos presentados sobre el
tratamiento del acné con sistemas láser. El médico incide en que “por un lado, un láser que
tiene como diana las glándulas sebáceas y por otro un estudio randomizado que evalúa la
aplicación de unas nanoparticulas sobre la superficie cutánea con afinidad por las glándulas
sebáceas que posteriormente son activadas con un láser de diodo, 810 nm”. De este modo,
explica que se mostraron resultados muy satisfactorios tras 3 sesiones de láser en acnés
moderados-severos faciales.
En el campo de la dermoestética se presentaron nuevas moléculas y formas de
vehiculizar la toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas de expresión y para el
tratamiento de la hiperhidrosis. Moléculas con mayor duración que están en fase de
experimentación y formas de administración vía tópica (con sistemas de transporte
transmembranosos), en iontoforesis y tras aplicación de láser fraccionado (Assisted drug
delivery system).
En hiperhidrosis, la aparición de nuevos anticolinérgicos de uso tópico, bromuro de
sosphironium, sin efectos adversos sistémicos, ha mostrado en ensayos clínicos en fase 2b
resultados satisfactorios en eficacia y seguridad. Por ello, asegura, que supone otra alternativa
terapéutica en el manejo de la hiperhidrosis, patología que afecta a más del 3% de la población
y que ocasiona una importante alteración en la calidad de vida.
En alopecia areata, informa Estebaranz, se están llevando a cabo ensayos clínicos con
inhibidores de la JAK kinasa via sistémica y via tópica (Ruxolitinib, tofacitinib) con resultados
muy prometedores. “Es una patología para la que no existe hoy día una terapéutica
estandarizada efectiva en muchos casos”, recalca el especialista.
El Congreso, día a día en Internet

Por otro lado, se han realizado unos resúmenes diarios de las comunicaciones más
interesantes que se han emitido en video (highlights) cada mañana para que los académicos
pudieran conocer de forma rápida y sintética las novedades que se han presentado en el
congreso americano, y matiza, “las descargas han sido un éxito absoluto”. Por otro lado, cuenta
que la AEDV también ha realizado una recepción para los académicos que han acudido al
congreso americano en el restaurante de José Andrés con una asistencia de 150 académicos y
miembros de la industria. Y ha recordado: “ha sido un coctel muy animado y donde los
académicos hemos podido compartir un par de horas muy agradables”.
Aunque desde hace más de 30 años la participación de los dermatólogos españoles ha sido
muy importante, tanto en número de asistentes como de aportaciones científicas en el
congreso nacional de la Academia Americana de Dermatologia (AAD), este año, por
primera vez en su historia, la AAD le ha concedido el título de sociedad invitada ("sister
society") a la AEDV por la labor realizado durante estos años, permitiéndose además tener su
propio espacio en el programa de este importante congreso.
“La AAD es la mayor sociedad dermatológica del mundo”, asegura el Dr. Conejo Mir, y cada
año realiza su congreso en EEUU con una participación de más de 15.000 dermatólogos. El
especialista especifica que “los dermatólogos españoles, sin duda en la vanguardia de la
dermatología mundial, han sido uno de los grupos de participantes más numerosos después de
los propios norteamericanos, llegando a ser algunos años de hasta 300 personas”.
Ha sido un acto de singular importancia para la AEDV y la dermatología española en general,
por dos cosas, asegura el secretario de la Academia Española de Dermatología y Venerología,
Luis Ríos: “la declaración de sociedad invitada y el hecho de facilitar la realización de un
simposium de la AEDV dentro del congreso americano”. Además, incide en que “la invitación a
realizar este simposium refleja el alto nivel de nuestra dermatología y su reconocimiento a nivel
mundial en cada una de las subespecialidades que esta engloba”. Y explica que durante el

simposium se van a exponer desde actividades educacionales, solidarias o de investigación
realizadas por miembros de la AEDV; hasta ponencias de distintos temas de actualidad
dermatológica por parte de destacados dermatólogos españoles, muchos de los cuales, han
realizado estancias en los Estados Unidos de América. “Desde la AEDV creemos que este
simposium es un gran escaparate que nos permitirá mostrar el desarrollo que la dermatología
española y sus distintas subespecialidades han ido adquiriendo a través de los años y que nos
ha posicionado en tan alto nivel”, declara el especialista. Además, con la sesión científica que
la AAD ha concedido a la AEDV, los españoles han querido poner de manifiesto la línea de
trabajo de vanguardia de la dermatología española.
D. Pedro Jaén, por su parte, agradeció enormemente esta oportunidad de poder asistir por
primera vez a este importante Congreso, algo interesante “poder participar cada año ya que así
se puede dar a conocer el alto nivel de la dermatología en España”.
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.
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