La AEDV presenta las guías de práctica clínica
para el cáncer de piel en la reunión del GEDOC
•

•
•
•

Los próximos 29 y 30 de noviembre se reúnen en Logroño en torno a 500
dermatólogos para celebrar la XXXII Reunión del Grupo Español de DermatoOncología y Cirugía de la AEDV
Su Majestad la Reina de España, doña Letizia Ortiz Rocasolano, es la Presidenta
de Honor de esta reunión
En dicha reunión se presentarán varios documentos de consenso sobre
carcinoma basocelular, carcinoma de Merkel y melanoma
Estas guías forman parte del Libro Blanco del Cáncer Cutáneo, impulsado por la
Fundación Piel Sana de la AEDV

Logroño, 28 de noviembre de 2019.¿Puede un tipo de biopsia empeorar la supervivencia en un paciente con sospecha de
melanoma? ¿La realización de pruebas de imagen frente a la exploración clínica
aumenta la supervivencia global tras un diagnóstico de melanoma? ¿Cuál debe ser el
seguimiento en personas con un carcinoma basocelular de bajo riesgo si no ha pasado
por quirófano? ¿Es preferible el PET-TAC respecto al TAC para la detección de metástasis
a distancia en paciente con carcinoma de células de Merkel? A estas y otras muchas
preguntas se dan respuesta en tres guías de práctica clínica que la Academia Española
de Dermatología y Venereología, a través de su Fundación Piel Sana, ha desarrollado y
que se darán a conocer el 29 y 30 de noviembre en Logroño durante la XXXII Reunión
del Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía (GEDOC) de la AEDV que cuenta
con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina doña Letizia Ortiz Rocasolano.
“Queremos agradecer, en primer lugar, a su Majestad la Reina doña Letizia Ortiz
Rocasolano su apoyo como Presidenta de Honor de la XXXII Reunión del GEDOC,
también a todos los dermatólogos que se han inscrito un año más en este congreso.
Además de disfrutar de un excelente programa científico, estos días informaremos a los
asistentes de esta reunión de la realización de tres guías de práctica clínica, dos de ellas
publicadas y una pendiente de su edición final, y de un manual para los dermatólogos.
Estas guías clínicas han sido realizadas a lo largo de varios años por miembros del
GEDOC y coordinadas por la Unidad de Investigación de la Fundación Piel Sana de la
AEDV. Ahora ya podemos mostrar el fruto de estos años de trabajo. Por otro lado, el
mensaje que queremos transmitir a la población general es que existe un gran abanico
de alternativas terapéuticas y diagnósticas para tratar y vigilar la evolución de los
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pacientes con cáncer de piel, sea cual sea el tipo de cáncer de piel”, ha señalado la Dra.
Yolanda Gilaberte Calzada, vicepresidenta primera de la AEDV.
Existen diferentes tipos de cáncer de piel: el carcinoma basocelular, el epidermoide, el
de células de Merkel y el melanoma. Los dos primeros son los más frecuentes (253
casos el primero y 38,16 casos por 100.000 personas y año, respectivamente) y son
también los que mejor pronóstico presentan. En cambio, el carcinoma de células de
Merkel (0,28 casos por 100.000 personas y año) o el melanoma (8,82 casos por 100.000
personas y año) son los tumores de piel con peor pronóstico.
En los últimos años, con la aparición de los fármacos biológicos, el número de opciones
terapéuticas se ha multiplicado y con ello ha mejorado el pronóstico de pacientes con
cáncer de piel avanzado o metastásico. “Estas guías de práctica clínica forman parte del
Libro Blanco del Cáncer Cutáneo, una iniciativa impulsada por la Academia de
Dermatología y con la que pretendemos consensuar cuáles son las mejores estrategias
de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento en el cáncer de piel. Se trata de
contar con un documento común que sea una hoja de ruta para todos los dermatólogos
de España y con el objetivo último de mejorar la atención hacia los pacientes”, ha
comentado la Dra. Gilaberte Calzada.
Al frente del GEDOC y como coordinador de esta reunión está el Dr. F. Javier Vázquez
Doval quien se muestra orgulloso de traer un congreso de este tipo al RiojaForum,
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, en Logroño: “esta reunión es una de las
más numerosas en Dermatología y cuenta con un nivel científico que año tras año se
está superando para contribuir a la mejora de la especialidad. A esta edición asistirán
más de 500 personas, entre dermatólogos e industria, se desarrollarán 24 sesiones y
100 ponencias científicas”.
El coordinador del GEDOC destaca también la realización de dos cursos precongreso,
uno sobre cirugía micrográfica de Mohs y otro sobre dermatopatología oncológica junto
con la conferencia del Dr. Jorge Soto de Delás, que tratará sobre cicatrización. “Todo
ello junto con el resto de las sesiones sobre cáncer de piel melanoma y no melanoma
contribuirán a mejorar la formación continuada de los dermatólogos españoles”, señala
el Dr. Vázquez Doval.
Durante este congreso, también se presentará el Handbook del GEDOC, una publicación
que recoge las ponencias más destacadas de la anterior reunión del GEDOC, la de 2018.
“Comprende 11 capítulos escritos por auténticos expertos en cada tema. Los cinco
primeros son de carácter eminentemente quirúrgico sobre cuál es el mejor abordaje
quirúrgico en zonas como el pabellón auricular, la región periocular o la pirámide nasal.
También se ofrece espacio al tratamiento de la hidradenitis supurativa, a las técnicas de
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imagen ecográfica para delimitar márgenes tumorales, o aquellas como la
dermatoscopia o la microscopía confocal, etc. Manuales como este, así como las guías
de práctica clínica y la reunión anual de este grupo de trabajo pretenden contribuir a la
formación de los dermatólogos en dos áreas de máximo interés: la cirugía y la
Dermato-oncología”, concluye el Dr. Vázquez Doval.
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