
Entrevista

ABRIL-MAYO 2013 | 14

En junio se celebra el Congreso 
Nacional de la AEDV: ¿cuáles se-
rán los principales temas que se 
abordarán?

Es difícil decir cuáles serán los prin-
cipales temas, ya que hay alrededor 
de 558 comunicaciones, más de 50 
temas oficiales, 8 sesiones de comuni-
caciones orales, controversias, cursos, 
una sección de novedades –que suele 
ser una de las partes más interesantes-
, 6 reuniones de grupos de trabajo, 8 
seminarios, 11 sesiones interactivas, 
22 simposios y 29 talleres de trabajo, 
así que tenemos un gran espectro de 
temas, que van desde temas elemen-
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tales para médicos que se encuentran 
en formación hasta actualizaciones 
muy novedosas. Con todos estos te-
mas cada asistente puede hacerse un 
“congreso a la carta”.

En el curso de novedades se revi-
san todos los avances en diagnósti-
co, terapéutica, anatomía patológica, 
dermatología pediátrica y cirugía 
dentro de nuestro campo, y es una 
de las sesiones que más aceptación 
tienen por parte de los congresistas. 

En cuanto a asistentes, se espe-
ran unos 1.300 dermatólogos, y su-
mando los expositores, recibiremos 
a unas 2.000 personas.

Volvemos a celebrar la campa-
ña de prevención del melanoma. 
¿Puede darnos cifras de segui-
miento del año pasado?

El año pasado fue un poco infe-
rior a otros años anteriores; quizá 
fuimos algo menos ágiles a la hora 
de transmitir la forma de participar 
en la campaña. Sin embargo este 
año hemos establecido una estra-
tegia distinta, con una colaboración 
directa de las diferentes secciones 
territoriales de la Academia y es-
tamos consiguiendo una mayor 
implicación. Además, parece que 
la divulgación de los medios de co-
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municación está consiguiendo que 
haya una mayor inquietud a nivel 
de la opinión pública. También hay 
una serie de instituciones que se 
dedican a la prevención del cáncer y 
que se han implicado más este año, 
como la Fundación Sandra Ibarra y 
la Fundación Félix Mantilla.

Hemos querido incidir este año 
en los riesgos que se corren con el 
ejercicio físico y esto nos va a hacer 
acudir a distintos eventos, como por 
ejemplo torneos de golf, que es un 
deporte quizá no tan minoritario 
como se puede pensar. 

¿Qué influencia está teniendo 
en la opinión pública y en la con-
cienciación ciudadana?

Al menos la población sabe ya 
el peligro que corre, esto sí se está 
consiguiendo. Distinto es que ha-
gan lo que deben hacer. Es una con-
cienciación lenta y progresiva y a 
día de hoy la gente sigue tomando 
conductas de riesgo. No sólo con-
siste en llegar a la población, sino 
también saber concienciarla, sobre 
todo a los adolescentes y jóvenes, el 
grupo más difícil.

¿Qué experiencia hay fuera de 
nuestras fronteras?

Yo creo que el ejemplo a seguir 
es el de Australia y Nueva Zelanda, 
que demuestran que las campañas 
funcionan. En estos países hay una 
serie de normas muy importantes, 
como la que impide exponer direc-
tamente a los niños a las radiacio-
nes sin protección, lo que se consi-
dera una forma de maltrato infantil. 
Los niños nunca salen al recreo sin 
protegerse. Y esto es algo de lo que 
tenemos que aprender, aunque es 
cierto que la australiana es una po-
blación de muy alto riesgo. 

 ¿Qué áreas de la dermatología 
han evolucionado especialmente 
en los últimos años?

Hay dos o tres campos con una 
evolución realmente espectacular. 
Los tratamientos biológicos para la 
psoriasis hay que ponerlos en pri-
mera línea. También el manejo del 
cáncer y del precáncer con trata-
mientos locales, que permiten no 
recurrir a la cirugía. También los tra-
tamientos con láser y otras terapias 
basadas en la dermocosmética, un 
campo que evoluciona progresiva-
mente y cada vez es más efectivo y 
demandado por los pacientes.

Hace unos meses, en un con-
greso en Madrid, el Dr. Frank 
Powell apuntó que la dermatolo-
gía del futuro sería cada vez más 
quirúrgica, mientras que algunas 
subespecialidades quedarían 
asumidas por la atención prima-
ria. ¿Qué opina usted de este vati-
cinio?, ¿cómo ve la dermatología 
del futuro?

Yo no estoy muy de acuerdo. Es 
cierto que se van a delimitar muy 
bien los campos, pero hay áreas 
que no puede asumir la atención 
primaria porque la supera. Hay pa-
tologías cutáneas tan graves que 
necesitan la asesoría de un especia-
lista: psorasis extensas, enfermeda-
des autoinmunes, esclerodermias, 
linfomas… Hay un campo impor-
tantísimo de terapias que van a 
seguir necesitando una atención 
directa del dermatólogo. La cirugía 
sin duda va a ser importante y va 
a progresar, pero están surgiendo 
una serie de terapias como son las 
tópicas o con fuentes de luz que 
van a disminuir el número de pa-
cientes que tendrán que recurrir a 
la cirugía. 

Así que creo que la dermatología 
no va a ser más quirúrgica, pero eso 
no significa que la cirugía dermato-
lógica no debamos seguir asumién-
dola los dermatólogos.

¿Cómo se conjugan la derma-
topatología y la dermatología es-
tética en la sanidad pública?, ¿po-
nen en peligro los recortes este 
tipo de servicios?

Depende un poco de cada caso. 
Por ejemplo, si después de un acné 
hay daños residuales, existen una 
serie de tratamientos que sí puede 
asumir la sanidad pública. Pero hay 
otros casos que requieren por ejem-
plo láser o luz pulsada y que la sani-
dad pública no puede asumir. 

Los recortes nos han afectado a 
todos. Yo creo que todos tenemos 
que ser conscientes de que hay que 
acortar el gasto. En lo que no estoy 
muy de acuerdo es en que el siste-
ma para acortar ese gasto sea que 
el médico trabaje más y recete y 
cobre menos. Creo que esta es una 
actitud equivocada. Echo de menos 
que un responsable de sanidad sal-
ga en televisión y diga que estamos 
en crisis y todos debemos apretar-
nos el cinturón. Si tienen que au-
mentar las listas de espera, habrá 
que hacerlo, pero sobrecargar al 
médico con tensiones por parte de 
pacientes de una parte y Adminis-
tración de la otra no lleva a ningún 
sitio. Antes de tomar esa decisión 
deberíamos habernos basado en 
el diálogo y haber establecido un 
sistema más adecuado, pero esta 
es la realidad que tenemos y esto 
es lo que estamos haciendo. Trata-
mos de ser un poco más restrictivos 
al recetar, pero yo creo que las co-
sas ya las estábamos haciendo bien 
antes.


