Cerca de 600 dermatólogos tratan en Canarias los últimos
avances en dermatología estética y terapéutica
•
•
•
•

El Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la AEDV se reúne
por vigésimo noveno año para ofrecer los avances en este campo
En esta reunión se presentarán novedades en láser, rejuvenecimiento y estética
corporal, junto con algoritmos terapéuticos para problemas dermatológicos
Unos 600 dermatólogos hablarán de las alteraciones y enfermedades de piel,
pelo, uñas y mucosas, y de soluciones para mejorar el aspecto de pieles sanas
La Feria de la Salud se une este año a este congreso para llevar los
conocimientos de los expertos en salud dermatológica a la población

Las Palmas, 9 de noviembre de 2017.- La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Lo
que pasa dentro de nuestro organismo puede reflejarse en esta barrera natural y
también la exposición a diversos factores externos puede pasar factura. El dermatólogo
es el especialista que puede diagnosticar los problemas de la piel, ajustar un tratamiento
individualizado y prevenir ciertos problemas como el cáncer o el envejecimiento
prematuro. El Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (Gedet), de la
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), reúne desde este jueves 9
de noviembre hasta el sábado 11 a casi 600 dermatólogos en Las Palmas de Gran
Canaria para dar a conocer todas las novedades en este campo y las áreas de
conocimiento y especialización que permiten desarrollar técnicas eficaces y seguras para
mejorar el aspecto de cada persona y la salud de su piel.
“Nosotros hablamos de salud cutánea porque nuestra especialidad nos permite conocer
cuáles son las características de los diferentes componentes de la piel y cómo
reaccionan frente a ciertas sustancias o estrategias. Nuestra preparación nos permite
además saber reaccionar frente a ciertas complicaciones que pueden surgir al realizar
un procedimiento, porque no todas las personas son iguales. No se puede delegar en un
centro low cost lo más preciado que tenemos, nuestra salud. Desde el Gedet queremos
transmitir que el dermatólogo es el experto tanto en la piel sana como en la enferma y
es el médico que sabe administrar adecuadamente procedimientos que permiten lograr
un rejuvenecimiento y un aspecto sano y de absoluta normalidad”, ha señalado Agustín
Viera, coordinador del Gedet y de la XXIX reunión de este grupo que este año se celebra
en Las Palmas de Gran Canaria.
Casi 600 dermatólogos se reúnen por vigésimo noveno año consecutivo a trabajar en el
entorno de la dermatología estética y terapéutica utilizando métodos muy avanzados:
realidad virtual, talleres in vivo, estudios anatómicos o algoritmos terapéuticos para
ciertos problemas dermatológicos, entre otros. El Gedet lleva 29 años insistiendo en un
concepto completamente distinto al que predominaba hasta no hace mucho: la estética
o el concepto de belleza va irresolublemente unido al de salud cutánea. Una piel sana es
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una piel estética y viceversa. De hecho, es la salud cutánea el primer requisito que
valoran los pacientes estéticos.
Porque cada vez son más los procedimientos disponibles en el campo de la dermatología
estética que permiten mejorar, de una forma segura, el aspecto de la piel y aminorar los
daños generados por el paso de los años. Entre otras novedades, se presentarán en esta
reunión los avances para rejuvenecer a una persona sin cirugía, aplicando rellenos en el
párpado inferior del ojo o utilizando láser para eliminar las pequeñas arrugas de la cara.
En esta reunión, se mostrarán también las innovaciones en láser para suprimir
manchas, cicatrices quirúrgicas, las marcas del acné y tatuajes, tan presentes en
nuestra sociedad.
La sociedad española, al igual que otras sociedades evolucionadas, promueve y defiende
prácticas seguras de la medicina. “En dermatología ocurre lo mismo. De ahí que cada vez
sean más las pruebas y requisitos a los que se someten ciertos equipos para uso médico
y estético. Igualmente, el dermatólogo cuenta ahora con más herramientas que le
ayudan a evaluar la situación del paciente antes de someterse a un procedimiento.
Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), promovemos la
formación necesaria para que la dermatología estética y terapéutica sea una práctica
segura”, ha explicado Pedro Jaén, presidente de la AEDV. En este sentido, en el Gedet se
hablará de técnicas como la ecografía que permite conocer las principales áreas de
riesgo vascular en la cara y evitar complicaciones a la hora de aplicar ciertos
procedimientos estéticos.
Un aspecto que se debatirá en esta reunión es la cosmética aplicada al paciente
adolescente. Más allá de modas que pueden alterar o dañar el aspecto de los jóvenes y
que pueden obligarles a pasar por la consulta de un dermatólogo, existen diferentes
enfermedades y situaciones por las que pasan algunos adolescentes que requieren de
una atención que va a mejorar su calidad de vida y a reducir su estigma. Así, patologías
como la ictiosis o los angiomas, terapias oncológicas o tratamientos hormonales para
cambio de sexo pueden afectar al aspecto en una edad en la que se empieza a formar la
percepción de uno mismo. La cosmética capilar, el láser, los talleres de maquillaje o las
prótesis capilares son algunas de las estrategias que se pueden emplear a estas edades.
La cosmética es una parte del campo de trabajo del Gedet, el otro 50% está centrado en
la terapéutica dermatológica. En este sentido se puede destacar que en la reunión de
Las Palmas se hablará de formulación magistral, es decir, de cómo se crean fórmulas de
tratamiento personalizado para cada paciente o soluciones para cuando existe un vacío
de la industria farmacéutica en ciertas patologías. También se presentarán algoritmos
terapéuticos para solucionar problemas de piel y mucosas. “La dermatología como
especialidad está en enorme crecimiento. Esta es la especialidad elegida por los
licenciados en medicina con mejores notas en el MIR, tiene una alta demanda en la
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sociedad y los dermatólogos españoles están presentes en todos los foros científicos
internacionales de esta especialidad”, señala el presidente de la AEDV.
El cuidado de la piel se debatirá interna y externamente, por especialistas y por la
sociedad, en Las Palmas de Gran Canaria ya que este año, coincidiendo con la reunión
del Gedet en esta ciudad, se celebrará también la Feria de la Salud de la Piel que cada
año se lleva a cabo en la ciudad. “Queremos trasladar a la población conceptos como la
salud cutánea y el exposoma. Porque debemos ser conscientes de todos los factores a
los que nos exponemos diariamente y que influyen en la salud de nuestra piel. El
concepto de exposoma es relativamente nuevo y viene a recabar siete factores
vinculados con el envejecimiento de la piel”, adelanta Jesús Domínguez, coordinador
también de esta reunión del Gedet. Así que, en esta ciudad, que tiene el sello
dermosaludable por su especial sensibilidad hacia la dermatología, se celebrarán
talleres, charlas y actividades a pie de calle para promocionar la salud dermatológica y la
educación sanitaria.

El Gedet, o Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de
Dermatología, fue constituido en 1986 para fomentar el conocimiento de las últimas novedades
en tecnología y los dispositivos empleados, constituyendo un foro de intercambio de opiniones y
experiencias entre especialistas. En la actualidad, se ha convertido en un referente para informar
sobre los servicios que prestan los dermatólogos españoles en la estética, cosmética y
terapéutica, así como de otras novedades que se han comprobado científicamente que mejoran la
calidad de vida, la asistencia a la enfermedad dermatológica o a la mejoría estética.
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