Memoria de la Unidad de
Investigación
(Fundación Piel Sana AEDV)
Congreso AEDV 2016
Os describimos lo que ha hecho la Unidad
de Investigación (UI) en colaboración con
más de 150 dermatólogos y las propuestas
que tenemos para este año. Si necesitáis
ayuda de la UI, queréis proponer algún
proyecto o asistir a alguno de los cursos,
podéis encontrar más información en la
página web de la AEDV o escribirnos a
investigacion@aedv.es (¡sin tilde!).
1.-Actividad científica actual
Desde su creación la UI ha colaborado con
más de 22 manuscritos publicados en Actas
o en revistas de alto impacto.
Biobadaderm
Biobadaderm es el registro español de
acontecimientos adversos de terapias
sistémicas en psoriasis, cuyo objetivo
principal es identificar acontecimientos
adversos relevantes que aparezcan durante
el tratamiento con terapias sistémicas y
estimar su frecuencia de aparición. Hay
más de 2200 pacientes registrados en 12
centros y está disponible en la web el
informe anual 2015. El registro tiene 11
publicaciones, 6 artículos enviados para
valoración y 10 artículos en preparación.
En una reciente revisión sistemática ha
sido considerado el registro con más
publicaciones del mundo.
Registro de cirugía de Möhs (Regesmohs)
Es el registro español de cirugía de Möhs.
El objetivo es describir los resultados de la
cirugía de Möhs, en términos de tasa de
recurrencia, tiempo libre de recurrencia y
acontecimientos adversos en el
tratamiento del cáncer cutáneo. En mayo

de 2016 había 2636 pacientes incluidos en
18 centros. De momento, se han publicado
dos artículos y hay varios en preparación.
Diaderm
El proyecto Diaderm tiene como objetivos
la descripción de los diagnósticos
realizados en la actividad ambulatoria
dermatológica en España y evaluar la
codificación dermatológica. Ya se realizó el
muestreo aleatorio de los dermatólogos y
se recogió su actividad de varios días. Los
resultados estarán disponibles a lo largo de
2016.
Red Española de Vigilancia en Alergia de
Contacto (REVAC)
La REVAC ha recogido resultados de
pruebas de contacto a lo largo de más de
10 años en centros de alergia de contacto
distribuidos por España. La UI contribuye
en su análisis y en el impulso de nuevas
publicaciones.
Mapa de Investigación dermatológica
(MaIND)
El proyecto mapa de investigación
dermatológica pretende crear un mapa de
centros, instituciones y recursos en
investigación clínica dermatológica en
España. El investigador principal es
Alejandro Molina, receptor de la beca de
colaboración en la Unidad de Investigación.
Basará sus resultados en una revisión
bibliográfica y una encuesta.

Libro blanco del cáncer cutáneo
Este proyecto pretende describir y mejorar
la atención de los pacientes con cáncer
cutáneo. Entre sus objetivos están:
1.- Describir la frecuencia de carcinomas
basocelulares, carcinomas epinocelulares,
melanoma y tumor de Merkel. Se ha
realizado una revisión sistemática y se ha
publicado en Actas.
2.-Adaptar guías de práctica clínica, para el
tratamiento dermatológico de carcinomas
basocelulares, carcinomas epinocelulares,
melanoma y tumor de Merkel, así como
elaborar recomendaciones de experto para
sarcomas, linfomas, tumores anexiales y
precancer cutáneo.
3.- Elaborar indicadores de calidad en la
atención al paciente con cáncer cutáneo.
Se ha planificado su finalización en 2016.
Registro de hemangiomas
El registro de hemangiomas pretende
evaluar la incidencia de secuelas y
complicaciones de los hemangiomas
infantiles en la práctica clínica habitual. Se
espera su puesta en marcha a lo largo de
2016.
Registro de linfomas
En el 2016 se pondrá de nuevo en marcha
el registro de linfomas, para permitir
conocer mejor la epidemiología y otros
aspectos de los linfomas.
Estudios finalizados
La UI ha colaborado en estudios previos
como los siguientes: “Ensayo clínico de
terapia fotodinámica en onicomicosis”,
“Priorización de incertidumbres
terapéuticas en epidermólisis ampollosa
distrófica”, “Priorización de incertidumbres
terapéuticas en ictiosis” y revisiones
sistemáticas. Puedes ver las publicaciones
en las que ha participado la UI en la página
web de la AEDV.

Otras actividades
La UI ha contestado también numerosas
consultas de dermatólogos.
2.- Formación:
Todos los años hacemos dos cursos
gratuitos y abiertos a los académicos.
a) Curso de investigación clínica (a
primeros de abril de cada año). En la sede
de la AEDV. Curso en el que se describen
las fases de un proyecto de investigación
desde un punto de vista práctico.
b) Curso de revisiones sistemáticas: (a
primeros de octubre de cada año). En la
sede de la AEDV. Curso en el que se
describen las fases de una revisión
sistemática desde el punto de vista
práctico.
Otro aspecto formativo importante son las
colaboraciones con los receptores de las
Becas Unidad de Investigación, dos en
2015, que les permiten integrarse en
proyectos de investigación en la UI.
También tenemos presencia en el
Congreso de la AEDV y os invitamos a
asistir:
Curso: “¿Cómo hacer una guía de práctica
clínica?” dirigido a los grupos de trabajo.
Miércoles 1 a las 17 h, sala 8.
Simposio “La investigación clínica
dermatológica en la AEDV hoy. ¿Cuáles
son los secretos del éxito?” Jueves 2 a las
15:30, sala 2008.
Taller: “¿Cómo empezar un proyecto de
investigación clínica? ¿En qué puede
ayudar la Unidad de Investigación de la
FAEDV?” Viernes 3 a las 15:30, sala 5+6.
Si tenéis alguna propuesta o queréis
comentarnos algo, podéis localizarnos en el
stand de la AEDV.

¡Animaos a participar en la investigación de la AEDV!

