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45 Congreso de Dermatología y Venereología de la AEDV

La Dermatología, una especialidad amplia y  
diversa con un gran desarrollo en los últimos años

a Academia Española de Derma-
tología y Venereología llevará 

a cabo su 45 Congreso Nacional, en 
Madrid del 10 al 13 de mayo, con el 
objetivo de ser “el evento anual más 
importante de la AEDV”. 

El evento espera recibir más de 
2700 asistentes que ya están inscritos, 
con cerca de 700 comunicaciones/
ponencias y posters para presentar en 
este encuentro, donde se presentarán 
las últimas novedades en dermato-
logía médica, quirúrgica y estética. 
“Estas cifras nos llevan a batir todos 
los récords previstos en cuanto a asis-
tentes, stands y empresas tecnológi-
cas y farmacéuticas en la exposición 

L técnica que paralelamente se llevará a 
cabo”, nos explica el Dr. José Luis López 
Estebaranz, presidente ejecutivo del 
Congreso Nacional de Dermatología. 

Dentro de los temas destacados 
dentro del programa científico, el pre-
sidente del Congreso nos indica que 
“tenemos symposios, cursos, sesiones 
interactivas, seminarios, sesiones de 
controversias y talleres en los que se 
presentarán novedades en el manejo 
del cáncer de piel y melanoma, psoria-
sis, vitíligo, dermatología estética, avan-
ces en láser, terapia fotodinámica y bio-
fotónica, nuevas técnicas quirúrgicas, 
ITS, etc. También se abordarán aspectos 
de gestión de servicios de dermatolo-

gía, de costes y eficiencia en uso de 
medicamentos. Tenemos programa-
das unas sesiones precongreso de di-
vulgación y prevención del cáncer de 
piel con colegios y escolares y con las 
Universidades de Madrid”.

“La dermatología es una especiali-
dad muy amplia y diversa que abarca 
aspectos clínicos, quirúrgicos, estéticos 

Dr. José Luis López Estebaranz
“No es casualidad que cada año los mejores  

MIR elijan esta especialidad”
sta especialidad ha tenido una enorme evolu-
ción pero a la vez, nuestro país tiene un enor-

me déficit de profesionales, ¿cómo se analiza desde 
la AEDV?

La dermatología es una de las especialidades 
médicas que más ha avanzado y se ha diversificado 
en los últimos años. No en vano, cada vez son más los 
dermatólogos españoles que figuran entre los mejo-
res y más reconocidos especialistas internacionales. 
Tampoco es casualidad que cada año son los mejores 
MIR los que eligen esta especialidad para convertirse 
en dermatólogos.

En España somos alrededor de 2500 dermatólogos. 
Es una cifra que nos sitúa en la media de los países de 
nuestro entorno europeo, en relación a la población. 
Contamos con tasas de dermatólogo por población 
muy superiores a las de países como Reino Unido o 
Portugal e inferiores a países como Italia. Hoy día no 
existe desempleo en Dermatología, si bien la oferta de 

plazas en la sanidad pública es escasa y no se produce de 
forma regular. Miembros de la AEDV formamos parte de 
la comisión nacional de la especialidad, que tiene, entre 
otras funciones, asesorar al Ministerio de Sanidad en 
cuanto a la oferta de plazas de formación MIR y actualizar 
el plan formativo y acreditación de unidades docentes.

Desde el punto de vista en investigación dermatoló-
gica, ¿qué retos nos deparará el futuro?

Estamos en un momento de grandes avances en enfer-
medades inflamatorias dermatológicas como la psoriasis, 
vitíligo o dermatitis atópica, con el descubrimiento de 
nuevas dianas terapéuticas y diseño de fármacos espe-
cíficos altamente eficaces. En el campo de la oncología 
(melanoma, linfomas, carcinomas basocelulares…) tam-
bién estamos asistiendo a una revolución en el manejo 
de la enfermedad avanzada, gracias a los avances en el 
conocimiento de las alteraciones moleculares y genéticas 
que ocurren en estas enfermedades. El avance tecnoló-
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gico también nos está permitiendo tener dispositivos para el 
diagnóstico y análisis dermatológico más preciso, como la mi-
croscopía confocal, técnicas de OCT, ecografía, etc. El futuro es 
halagüeño para la dermatología y para los pacientes que sufren 
muchas de estas enfermedades.

Hablando de profesionales europeos, la Fundación Piel 
Sana de la AEDV ofreció su apoyo a Dinamarca, frente al 
cáncer de piel. Estamos viendo que este ya se ha convertido 
en un problema global ¿hay datos?, ¿cómo se está abordando 
internacionalmente?

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente de la población. 
Cada año asistimos a incrementos en los datos de incidencia y 
prevalencia y cada vez afecta a personas más jóvenes. Se prevé 
que 1 de cada 60 personas padezca melanoma en el futuro en 
nuestro entorno. Tenemos cifras de prevalencia del carcinoma 
basocelular de cerca de 300 casos/100.000 habitantes al año. 
La radiación ultravioleta es un factor importante en esta “epi-
demia”, pero existen otros factores inmunológicos, genéticos y 
citogenéticos que están involucrados.

Las campañas internacionales como la del Euromelanoma 
que venimos desarrollando desde hace años tienen por objeto 
concienciar a la población sobre la importancia de la prevención 
y el diagnóstico precoz de estas patologías.

y de enfermedades infecciosas. 
Esto le hace que tenga un gran 
desarrollo en los últimos años”, 
añade el especialista.

Se trata de una cita altamente 
consolidada y con un enorme rai-
gambre entre los profesionales 
del sector. El evento contará con 
grandes dermatólogos europeos 
y americanos, que compartirán 
experiencia y conocimiento. 
“Este año contaremos grandes 
expertos internacionales de Ale-
mania, Francia, Suiza, Austria, 
Portugal, Estados Unidos, Méxi-
co, Bolivia, Panamá, Venezuela 
y Bolivia. Tendremos una sesión 
especial de ponentes y represen-
tantes de las principales socie-
dades científicas internacionales 
y una sesión científica de la der-
matología Iberolatinoamericana. 
Cada vez son más los dermatólo-
gos internacionales que acuden 

y participan de forma activa, 
de igual forma que cada vez 
son más los dermatólogos es-
pañoles que acuden como ex-
pertos a los mayores foros der-
matológicos internacionales”, 
incide el Dr. López Estebaranz.

Paralelamente al progra-
ma científico, se desarrolla-
rán una serie cursos prácti-
cos, sesiones interactivas y 
talleres específicos, donde 
se promoverán técnicas, se 
presentarán casos prácticos, 
casos abiertos y se discutirá 
entre los participantes y asis-
tentes. “Además, por primera 
vez en el congreso nacional, 
se han habilitado unas áreas 
de demostraciones prácticas 
y de presentación de nuevos 
dispositivos, medical devices 
y técnicas en el área técnica 
comercial”, concluye el doctor.


