La Dermatología española debate esta
semana en Málaga los últimos avances en
estética y terapéutica
•

En torno a 600 dermatólogos se congregarán del 7 al 9 de octubre en Málaga

•

Este año se celebra la XXXII Reunión del Grupo Español de Dermatología Estética
y Terapéutica (GEDET), que aúna a la mayoría de los dermatólogos en la
vanguardia del rejuvenecimiento cutáneo, la dermatología estética y las nuevas
tecnologías.

•

En este encuentro se hablará de las nuevas técnicas para lograr un
rejuvenecimiento de la piel armónico y duradero, el impacto de las nuevas
tecnologías en la comunicación médico-paciente o el abordaje del tratamiento de
pigmentaciones complejas y anomalías vasculares pediátricas con láser.

Málaga, 7 de octubre de 2021.- El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá desde
este jueves, 7 de octubre, y hasta el próximo sábado 9 de octubre a unos 600
dermatólogos en la XXXII reunión que celebra el Grupo Español de Dermatología Estética
y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).
En este congreso se presentarán los avances en los campos de la dermatología estética,
desde una perspectiva médica, quirúrgica, tecnológica y terapéutica, analizados
siempre desde una óptica científica y responsable.
“La dermatología estética y terapéutica se encuentra en un momento de gran desarrollo,
impulsado por los avances tecnológicos y la investigación de nuevas moléculas. Los
dermatólogos abordaremos en esta reunión, con rigor científico y sentido crítico, estos
avances buscando siempre la seguridad y la mejora de la calidad de vida de nuestros
pacientes”, señala el Dr. Miguel Sánchez Viera, coordinador del GEDET, que añade que
“el dermatólogo, como experto en la piel, hace un abordaje integral de la estética. La
belleza forma parte de una piel sana. Por eso la dermatología está en la vanguardia de los
tratamientos estéticos en todo el mundo”
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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El impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación médico-paciente, como internet,
las redes sociales o la telemedicina, junto con las técnicas de inyección de materiales de
relleno en rejuvenecimiento facial serán protagonistas de los talleres precongreso que
tendrán lugar este jueves.
Como reflejo de esa evolución permanente, en la jornada del viernes se hablará de los
avances en el manejo de las patologías frecuentes como la dermatitis atópica, el melasma
o la alopecia. También de los retos terapéuticos de la especialidad y de cómo, sin cirugía,
las nuevas técnicas de remodelado corporal generan cambios de gran impacto en el
aspecto físico y emocional de quienes tienen un problema estético o médico que daña su
relación con los demás. En este sentido, se presentarán nuevos materiales inyectables
para tensado y “lifting” corporal.
El Dr Vicent Alonso, uno de los dermatólogos que participa en la sesión de novedades,
destaca las nuevas evidencias sobre la importancia que la alimentación y los hábitos
alimentarios tienen en envejecimiento y cómo podemos influir a través de ellos. Entre las
novedades en cirugía dermatológica estética, la doctora Natividad Cano, dermatóloga de
la AEDV y ponente de este encuentro, destaca las técnicas denominadas lip-lift y cornerlift, para rejuvenecer y armonizar la región alrededor de la boca.
La jornada del sábado abarcará el abordaje del tratamiento de pigmentaciones complejas
con láseres y anomalías vasculares pediátricas. Por otro lado, se hablará de las nuevas
técnicas que combinan sustancias como el ácido hialurónico, los neuromoduladores y el
láser en el rejuvenecimiento facial.
En la sección ‘¿Qué hay de nuevo en 2021?’ se analizarán los últimos estudios e
investigaciones que han sido publicados en revistas de alto impacto durante este último
año.
“Unas de las novedades en tecnología son los nuevos sistemas eléctricos de nanopulsos,
con distintas aplicaciones en el tratamiento de tumores benignos, lesiones víricas e
incluso lesiones metastásicas si los modelos experimentales corroboran los hallazgos”,
indica el doctor José Luis López Estebaranz, dermatólogo experto en la materia y
ponente en esta área en la reunión del GEDET.
“La seguridad es uno de los aspectos mas importantes para el dermatólogo”, recalca
Paloma Borregón, dermatóloga de la AEDV, que hablara sobre la seguridad en las
técnicas de inyección en dermatología estética.
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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Además, se prolongará un atractivo programa de formación con talleres hands-on durante
todos los días de la Reunión, donde un importante número de empresas patrocinadoras
presentarán sus técnicas a los asistentes de una manera práctica y participativa en un
espacio único para realizar sus demostraciones.
Entre otras muchas novedades, se debatirá sobre cómo se abre el abanico de
posibilidades para corregir arrugas de expresión, lo que se traducirá en los próximos años
en la aparición de nuevas toxinas en el mercado, tales como como la Toxina botulínica
tipo E (EB-001). “Las que disponemos actualmente para uso estético son la toxina
botulínica tipo A cuya acción comienza a las 48 horas. En cambio, la acción de toxina
botulínica tipo E comienza a las 24horas con una duración muy breve de 2 a 4 semanas.
Muy útil para los que quieran un efecto “flash” o para quien tenga dudas sobre si va a
estar satisfecho con el resultado”, explica la doctora Elia Roo, dermatóloga de la AEDV
que moderará la sesión de novedades.
El programa científico cuenta también con importantes ponentes de Europa, Estados
Unidos y Brasil, una de las grandes potencias en dermatología. “Contamos con lideres
mundiales que aportaran conocimiento y experiencia sobre los últimos avances en el
manejo de la dermatitis atópica o sobre los nuevos materiales de relleno de uso corporal,
por citar solo dos ejemplos”, asegura el doctor Sánchez Viera.
Para el coordinador de la XXXII Reunión del GEDET, el Dr.Leandro Martínez Pilar “este
es un gran congreso en el ámbito de la dermatología y de la estética. Pensamos que es
una oportunidad única para el ámbito de la medicina y más tras un parón como el que
hemos vivido debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19”,
concluye.
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