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EntrEvista Dra. Elia roo, coorDinaDora DEl GEDEt:

“Los dermatólogos son el referente y el profesional 
mejor formado para cuidar la piel”

El Grupo Español de 
Dermatología Estética 
y Terapéutica (GEDET) 

celebrará durante 
los días 29 y 30 de 
noviembre su XXV 
Reunión anual. Un 

foro de intercambio 
de opiniones y 

experiencias donde se 
difundirá la actualidad 

del sector con sus 
nuevas técnicas y 

dispositivos, referente 
de terapéutica y 

cosmética científica. 
Entrevistamos a 
la Dra. Elia Roo, 

coordinadora del 
GEDET, coordinadora 

de la Unidad de 
Dermatología Estética 

del Hospital Sur de 
Madrid y responsable 

de la Clínica 
Dermatológica Roo.

Los días 29 y 30 de noviembre 
se celebrará la XXV Reunión del 
GEDET, ¿Qué objetivos se plan-
tean para este año y que noveda-
des con respecto a la pasada se 
pueden destacar en la dermatolo-
gía cosmética?

Al igual que en los años prece-
dentes esperamos que la reunión 
sea un éxito. Habrá muchas  nove-
dades que se irán desgranando a 
la largo de las distintas ponencias. 
Existe un gran interés por el papel 
de los nutricosméticos, los antioxi-
dantes y la importancia de la nutri-
ción en la dermatología cosmética. 
El comité científico ha elaborado un 

programa muy completo que abar-
ca las principales inquietudes tera-
péuticas y cosméticas.

El programa previsto se divide 
en sesiones científicas, cursos y 
talleres, ¿qué nos puede destacar 
de cada uno de ellos?

Se han mantenido las sesiones 
clásicas de novedades, controver-
sias y resolución de temas habituales 
en terapéutica. Como siempre, otro 
punto fuerte del programa es la po-
sibilidad de hacer talleres prácticos 
de técnicas en dermatología estéti-
ca y láser, y cursos específicos sobre 
temas de gran interés. Todo ello, de 
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la mano de profesionales con amplia 
experiencia en cada uno de estos as-
pectos. Pero en esta ocasión, quizá, el 
punto más fuerte está en conocer de 
la mano de investigadores de primer 
nivel los distintos avances en medi-
cina regenerativa y su repercusión 
futura en la dermatología. 

¿Cuántos profesionales del 
sector esperan recibir?

Esperamos que acudan entre 350 
y 400 dermatólogos.

¿Habrá una exposición comer-
cial?

Sí, afortunadamente,  contamos 
con un gran apoyo de la industria 
farmacéutica y cosmética.

Haciendo un poco de historia, 
¿nos puede explicar cómo se ha 
evolucionado en estas XXV Re-
uniones del GEDET?¿Qué obje-
tivos específicos tiene el GEDET 
dentro de la AEDV?

El Grupo Español de Dermatolo-
gía Estética y Terapéutica se cons-
tituyó en 1986 como un grupo de 
trabajo dentro de la AEDV, con el ob-
jetivo de difundir y fomentar entre 
los dermatólogos el conocimiento 
en terapéutica y estética dermatoló-
gica y transmitir a la sociedad y a los 
pacientes que los dermatólogos son 
el referente y el profesional mejor 
formado para cuidar la piel, ya sea 
para tratar una enfermedad derma-
tológica o para lograr una mejoría 
estética. 

El GEDET también ha potencia-
do la formación de los residentes, 
a través del Curso de Dermatología 
Cosmética para Residentes, por el 
cual han ido pasando todas las ge-
neraciones de residentes de la espe-
cialidad de los últimos años.

Gracias a la inquietud por estar 
siempre al día en todos los avances 
por parte de los dermatólogos que 
integran el Grupo y al apoyo de la 
Academia Española de Dermatolo-
gía, las reuniones se han venido or-
ganizando anualmente con la mis-
ma ilusión del primer día.

¿Qué lugar ocupa en estos mo-
mentos  las células madre como 
medicamento de rejuvenecimien-
to facial?

Todavía está en fase de investi-
gación. En este congreso hay varias 
ponencias de  investigadores espa-
ñoles de primer nivel que nos infor-
marán de las nuevas líneas de inves-
tigación en dermatología. 

Dentro del programa del curso 
se hablará de los nutricosméti-
cos, ¿qué relación tiene nutrición 
– cosméticos y Dermatología?

Cada vez tiene mayor importan-
cia. Clásicamente hemos utilizado 
tratamientos tópicos para mejo-
rar el aspecto de la piel. La nueva 
tendencia es mejorar el aspecto de 
la piel buscando mejorar la salud 
global, combinando los tratamien-
tos tópicos con nutricosméticos o 
a través de una correcta alimenta-
ción. Los nutricosméticos se utilizan 
como antioxidantes, fotoprotecto-
res orales, moduladores enzimáti-
cos o de la respuesta inmune. Los 
expertos en el tema nos hablarán 
sobre su utilidad real y cuándo y 
cómo debemos utilizarlos.

Parece que en la sociedad 
empiezan a sonar tratamientos 
que se ponen de moda: rellenos, 
toxina botulínica, luego están 
los que son necesarios por pro-
blemas de envejecimiento cutá-

neo y los producidos por el sol. 
Desde su experiencia profesio-
nal, ¿cuáles son los tratamientos 
más demandados en estos mo-
mentos?

La protección del sol es impres-
cindible para prevenir el envejeci-
miento cutáneo, y  tanto en este 
campo como en el de la terapéutica 
tópica, los pacientes nos  demandan 
tratamientos que mejoren su aspec-
to. En el campo de la dermatología 
estética los más demandados son la 
combinación de toxina botulínica y 
material de relleno y los tratamien-
tos con láser y luz pulsada. 

El GEDET siempre ha prestado 
mucha atención a la formación 
continuada de los profesionales, 
¿Cuál es el nivel de los dermató-
logos estéticos españoles con res-
pecto a otros países?,  ¿Por dónde 
caminará el futuro de la profe-
sión?

El nivel de los dermatólogos es-
pañoles está entre los más altos del 
mundo, con un gran rigor científico. 
Se busca ofrecer a los pacientes las 
mejores soluciones con la mayor 
seguridad, minimizando los efec-
tos secundarios y potenciando los 
resultados y todo ello basado en 
los avances de la investigación y la 
medicina basada en la evidencia. En 
cuanto hacia dónde camina la pro-
fesión, se puede decir que estamos 
en un momento de expansión, los 
pacientes cada vez valoran más el 
papel del dermatólogo para abor-
dar los problemas estéticos y, a su 
vez, los dermatólogos la importan-
cia de la estética en la dermatología, 
lo que hace que el desarrollo de la 
dermatología estética tenga cada 
vez más importancia dentro de la 
especialidad.


