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Dr. Agustín Viera:
“La dermatología tiene una gran capacidad 
resolutiva, adaptada a las necesidades de la 

sociedad actual, moderna y empoderada”  

Del 9 al 11 de noviembre, 
Las Palmas de Gran 
Canaria acogerá las 

XXIX Reunión del Grupo 
Español de Dermatología 

Estética y Terapéutica 
(GEDET), perteneciente 

a la AEDV. Esta cita 
aunará el conocimiento 

científico con las reuniones 
de trabajo prácticas y 

participativas, poniendo 
especial énfasis en la 

aportación de experiencias 
sobre temas candentes. 

bellezaMéDICA entrevista 
al Dr. Agustín Viera, 

coordinador del GEDET, 
quien nos incide en sus 

objetivos y finalidad.

Son ya veintinueve ediciones de la Reunión del 
Grupo, ¿cómo ha ido evolucionando la especialidad 
y sus profesionales?

Los Grupos de trabajo de la Academia Española de 
Dermatología son las puntas de lanza de la especialidad. 
Hay 18 grupos que se encargan de hacer avanzar el área 
del conocimiento dentro de la especialidad. El GEDET es 
el más numeroso y en este caso trabajamos todo lo rela-
cionado con la dermatología estética y sus tratamientos. 
La dermatología, en todas sus facetas, es una especiali-
dad muy tecnológica. Cuenta con una gran capacidad 
resolutiva y se ha sabido adaptar muy bien a las nece-
sidades de la sociedad actual, moderna y empoderada. 
El concepto de bienestar ya no es sólo verse bien, sino 
saberse bien y estar sano. El dermatólogo actual tiene 
esa capacidad resolutiva y eficiente en problemas de sa-

lud, adaptándose a lo que la sociedad requiere, aunan-
do conceptos como belleza, estética y salud.

Los profesionales que acudan a Canarias, ¿qué 
novedades y temas destacables encontrarán?

Se tratarán muchísimos temas muy avanzados y del 
día a día. El grupo de trabajo tiene como finalidad trans-
mitir ese conocimiento. Trataremos de dermatología es-
tética y quirúrgica; intolerancia a cosméticos; de cómo 
las nuevas tecnologías de comunicación online mejo-
ran la asistencia al paciente en el día a día… Trataremos 
además temas de dermatología estética como el enve-
jecimiento periocular, el envejecimiento submentonia-
no en el cuello, tratamientos muy tecnológicos como el 
láser para el acné… En terapéutica se hablará de trata-
mientos para las mucosas: orales y genitales. Vamos a 
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tratar también sobre la importancia de la ecografía en 
la dermatología estética y su uso como herramienta de 
precisión y hablaremos de estrategias para el envejeci-
miento facial.

En la tarde del viernes habrá una gran área que trata-
rá sobre dermatología estética corporal: estrías, celulitis, 
flacidez… Por otra parte se tratará la piel del adolescente, 
que cada vez solicita más soluciones a sus problemas y 
trataremos sobre cómo aprovechar la realidad tecno-
lógica como solución de su problemática específica; la 
formulación magistral; el exposoma… sin olvidar las mu-
chas novedades que están surgiendo para el sector.

Estética y terapéutica van íntimamente unidas, 
¿es consciente de ello la población en general?

La dermatología estética tiene que ver con la piel 
sana, es decir: luminosa, hidratada, homogéneamente 
pigmentada, tersa y ausente 
de enfermedades. Además, 
los profesionales que nos de-
dicamos a ello somos espe-
cialistas en envejecimiento, 
tanto facial como corporal y 
buscamos mejorar las condi-
ciones estéticas del paciente 
siempre con criterios de sa-
lud cutánea y buscando la 
naturalidad y equilibrio es-
tético.

La terapéutica dermatológica engloba la esencia de lo 
que somos y es la finalidad del GEDET: el cuidado de la 
piel sana y la búsqueda de soluciones a la piel enferma.

GEDET, como parte de la AEDV, participa en las 
campañas de fotoprotección. ¿Nos puede hacer una 
valoración de la realizada el pasado verano?, ¿es ne-
cesario hacer más?

La AEDV trabaja en promoción de la salud, involu-
crando a las personas para que lleven a cabo cambios 
en ellas mismas y en su entorno. El dermatólogo entien-
de esto como un reto. Se trabaja mucho hacia y con la 
población. La campaña del Euromelanoma está ya con-
solidada y nuestro país, gracias a la labor de los profesio-
nales, se convierte en un referente internacional.

La reunión del GEDET se va a vincular con la VI Feria 
de la Salud de la Piel, bajo el lema: “La piel el espejo de 
tu vida”, que conjuntamente se celebrará en la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria, promovida por el Ayun-
tamiento de la ciudad. La AEDV le ha dado el galardón 
como ciudad “Dermosaludable” y sensible al cuidado de 
la piel de sus ciudadanos.

En este contexto, el GEDET tiene una proyección ha-
cia la población y se harán talleres, actividades hacia los 
ciudadanos como: piel y educación escolar, deporte, en-
torno, carnaval…

El tema que vinculará tanto a la feria dirigida hacia 
la población como al GEDET para los profesionales será 
el Exposoma, la piel como reflejo del exterior y de nues-
tro interior, todos los múltiples factores del día a día que 
influyen y hacen que la piel tenga diferente calidad de 
vida: el sol, la polución, el entorno físico, el estrés, ejerci-
cio, tabaco, alcohol…

Según el mapa de investigación del sector de la 
AEDV, las enfermedades 
dermatológicas que más 
se investigan en España 
son tumores cutáneos, 
psoriasis y dermatitis, 
¿Qué lleva a poner en la 
relevancia científica unas 
patologías y otras que son 
relativamente frecuentes 
(vitíligo o la urticaria...), 
no están dentro de este 
foco de interés? 

Mi sensación no es esa, pero es cierto que hay pato-
logías muy prevalentes y se habla mucho de ellas por-
que afectan a muchísima gente. Los tumores cutáneos 
son los que mayor número de personas sufren. Una de 
cada cinco padecerá cáncer de piel a lo largo de su vida 
y está teniendo un crecimiento de un 10% en los últi-
mos cinco años. 

La realidad es que la dermatología avanza en múlti-
ples áreas, y dentro del GEDET, especializados en Estéti-
ca y Terapéutica, hay un grupo de profesionales traba-
jando en formulación magistral intentando conseguir 
que los medicamentos sean lo más personalizados po-
sible; hay un importante grupo dedicado a tecnología, 
láseres, dispositivos emisores de energía…

Dentro del grupo hay un área de formación básica 
para nuestros residentes y otra más puntera y especiali-
zada dirigida a ir ampliando de forma continua nuestros 
conocimientos.

La terapéutica 
dermatológica engloba 

la esencia de lo que somos 
y es la finalidad 

del GEDET


