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Dr. Manuel asín llorca:

“Estamos viviendo una época interesante en el 
campo de la dermatología cosmética, porque 

ahora se obtienen resultados simplemente con 
tratamientos tópicos”

El Dr. Manuel Asín 
Llorca es director 
de la Cátedra de 

Dermocosmética de 
la UMH, del Centro 

Dermatológico 
Estético de Alicante 

y presidente de 
Dermus, Asociación 
de Clínicas Privadas 

de Dermatología. 
Con más de treinta 

años de experiencia 
en dermatología 
cosmética, el Dr. 

Asín explica en esta 
entrevista las claves y 
objetivos de Dermus 
y su visión personal 

sobre la dermatología 
cosmética en nuestro 

país. El Dr. Manuel Asín tiene una di-
latada trayectoria dentro de la der-
matología cosmética. Pionero en 
aplicar un concepto moderno de la 
especialidad y buscar la satisfacción 
integral de las necesidades del pa-
ciente, el Dr. Asín puso en marcha 
en el año 2011 Dermus (Asociación 
de Clínicas Privadas de Dermatolo-
gía), junto con un grupo de reco-

nocidos dermatólogos. Esta Asocia-
ción, centrada sobre todo en ayudar 
al dermatólogo a cubrir los aspectos 
prácticos y organizativos de su clíni-
ca privada, se constituyó durante la 
IV Reunión de Dermatología Privada 
y Nuevas Tecnologías, celebrada en 
Alicante. Este año, este evento ten-
drá lugar en Madrid del 15 al 17 de 
mayo.



Entrevista

 | ABRIL-MAYO 2014 �

¿Qué nos puede contar sobre 
la próxima Reunión de Dermato-
logía Privada y Nuevas Tecnolo-
gías de la asociación Dermus?

Nuestro Congreso está en su sép-
tima edición. Solemos llamarla “la 
reunión diferente” ya que  no se trata 
de una reunión multitudinaria, sino 
pequeña y muy especializada, que ha 
despertado la atención de la industria 
de una manera muy impor-
tante. Un buen ejemplo de 
ello es que, habiendo amplia-
do dos veces el espacio para 
la exposición comercial, a dos 
meses de la celebración de la 
Reunión ya hemos agotado 
todo el espacio disponible. 
Respecto a los asistentes, en 
ediciones anteriores hemos 
llegado a reunir a 200 congre-
sistas. A día de hoy tenemos 
150 confirmaciones, por lo 
que esperamos llegar amplia-
mente a los 250 asistentes. 
La Reunión se celebrará en el Hotel 
Eurobuilding de Madrid del 15 al 17 
de mayo.

¿Qué particularidades tiene 
Dermus y cómo es la relación con 
la AEDV?

Dermus no es una asociación de 
dermatólogos sino de empresas. De 
los 2.400 dermatólogos que hay hoy 
en día en España, unos 400 cuentan 
con una clínica privada y más de 50 
de ellos están asociados a Dermus. 
Lo más importante es que esto va 
incrementándose con los años. La 
Academia Española de Dermatolo-
gía es una asociación de personas, 
mientras que Dermus es una asocia-
ción de empresas.

No tratamos de competir con-
tra nada ni contra nadie, sino de 
defender intereses de tipo más 

práctico que científico, necesida-
des del día a día de la consulta der-
matológica. La visión de Dermus 
abarca tanto aspectos prácticos 
del desarrollo diario de la consul-
ta como aspectos organizativos, 
nos ocupamos también de la fis-
calidad, la formación de personal, 
tratamos por ejemplo la atención 
telefónica… En definitiva, todo el 

abanico de aspectos de los que las 
instituciones científicas no se ocu-
pan, y que de hecho creo que no es 
su labor ocuparse. Hasta ahora no 
había una asociación que se ocu-
para de estos temas, que también 
son importantes y que nos afectan 
todos los días.

¿Es el dermatólogo privado 
más cosmético que clínico?

Yo creo que esto entra dentro 
de la leyenda. El dermatólogo pri-
vado practica tanta dermatología 
clínica como cosmética. Sí que es 
cierto que, durante bastantes años, 
los estamentos oficiales no se ocu-
paron de la cosmética como parte 
integrante de la dermatología. Y lo 
es: el dermatólogo es el especialista 
de la piel, tanto de la enferma como 
de la sana, y es quien mejor la cono-

ce para cuidarla, pero también para 
embellecerla. 

Los rectores de la AEDV conside-
raron durante muchos años la cos-
mética como algo menor, sin darse 
cuenta de que la sociedad, cuando 
tiene una demanda, no para hasta 
que alguien se la resuelve. Aquello 
conllevó que personas con una for-
mación dermatológica inferior tra-

taran campos que corres-
pondían a la dermatología, 
sin desmerecer que haya 
excelentes profesionales en 
técnicas concretas, aun por 
encima de muchos derma-
tólogos, aunque la falta de 
conocimientos  profundos 
en patología dermatológi-
ca, puede hacer que se es-
cape el diagnostico precoz 
de alguna patología.

Hace unos meses se 
generó una polémica res-

pecto a la oferta de una universi-
dad de un Máster en Dermatolo-
gía Estética a distancia. ¿Cuál es 
su opinión respecto a que la der-
matología pueda estudiarse me-
diante un máster?

Creo que la dermatología es una 
especialidad presencial, y también 
creo que hay materias que se pue-
den estudiar a distancia, pero que 
no todo se puede aprender a distan-
cia. Por otro lado, la Dermatología es 
una especialidad que está dentro del 
sistema MIR, que exige más años de 
formación que un máster. Pero tam-
bién hay que saber que dentro de 
los estudios MIR no existe ninguna 
formación en estética, de modo que 
de alguna manera, el dermatólogo 
está carente de esta formación. Este 
es un problema que estamos tratan-
do de resolver entre nosotros.

“Dermus no trata  
de competir contra nada  

ni contra nadie, su objetivo es 
defender intereses  

de tipo más práctico que 
científico, necesidades del 

día a día de la consulta 
dermatológica”
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¿Y cómo se suple esta carencia 
actualmente?

Existen dos o tres Máster en Es-
paña de dermatología estética, entre 
ellos uno excelente en la Universidad 
de Valencia. Los dermatólogos tie-
nen que seguir este tipo de cursos 
o buscar para que les formen a pro-
fesionales que llevamos toda la vida 
en esto. Salvo estos pocos Máster, no 
hay ninguna otra formación reglada.

Hace años que usted 
vende productos comple-
mentarios a sus tratamien-
tos, lo que en su día con-
llevó una cierta polémica. 
¿Cómo está este tema ac-
tualmente en España?

En Estados Unidos, la ma-
yor parte de los dermatólo-
gos venden productos en su 
consulta, así que, teniendo en 
cuenta que en España suele 
ocurrir lo mismo que en Esta-
dos Unidos con algún año de 
retraso, es previsible que em-
piece a generalizarse aquí. Yo 
no creo en absoluto que ven-
der productos en la consulta sea ilíci-
to, ya que se proporciona al paciente, 
de manera inmediata y generalmente 
a un precio inferior al que va a encon-
trar en el mercado, los productos que 
exactamente el especialista le ha pres-
crito. Si además el médico gana dine-
ro, creo que es perfectamente hones-
to, ya que esos ingresos proceden de 
una actividad comercial lícita. Yo llevo 
años con la parafarmacia abierta en la 
clínica, entiendo que esto no puede 
hacerse en todas las consultas, pero sí 
en las que tienen suficiente tamaño y 
movimiento.

De hecho los médicos estéticos 
lo practican hace años…

Vuelvo a reincidir en lo que había 
dicho, cuando hay una demanda la 
sociedad no se para hasta resolverla. 

¿Cuál es el perfil del dermató-
logo privado actual?

Espero y deseo que sea un der-
matólogo joven y bien formado. La 
realidad es que, dentro de los derma-
tólogos senior, actualmente hay dos 
grupos: los que llevamos en luchan-

do por la dermatología cosmética 
desde hace 30 años y fuimos “estig-
matizados” durante mucho tiempo 
por las instituciones, y los que se fue-
ron dando cuenta de que esta par-
cela permitía una fuente de ingresos 
menos estresante que la dermato-
logía clínica y que se han “subido al 
carro” en los últimos años. 

En cuanto a los junior, ahora mis-
mo se encuentran con que no les va 
a resultar nada fácil conseguir tra-
bajo en la sanidad pública y tienen 
que buscar alternativas. La deman-
da ahora mismo está mucho más en 
el campo de la dermocosmética que 
la clínica, así que buscan formación. 
En mi caso, además de ser el director 

“Yo no creo que vender 
productos en la consulta sea 
ilícito, ya que se proporciona 

al paciente, de manera 
inmediata y generalmente 

a un precio inferior al que va 
a encontrar en el mercado, 

los productos que 
exactamente el especialista 

le ha prescrito.”

de la única cátedra de dermocosmé-
tica que hay en España, tengo una 
clínica con mucho movimiento, en 
la que recibimos  decenas de pe-
ticiones de dermatólogos jóvenes 
que quieren formarse con nosotros. 
Intentamos cubrir toda la demanda, 
aunque no siempre se consigue.

¿Cuáles son las principales in-
novaciones que se han producido 

en el ámbito de la derma-
tología cosmética en los 
últimos años?

Para mí, los láseres frac-
cionados han sido un avan-
ce muy importante. Luego 
está la radiofrecuencia frac-
cionada y los ultrasonidos 
focalizados, que creo que 
es de lo poco que existe hoy 
día efectivo para la flaccidez. 
Me parece muy novedoso, 
interesante y efectivo el Ce-
llulaze, el único láser que 
elimina la celulitis en una se-
sión. Y tengo mis dudas so-
bre la efectividad de los hilos 
tensores, aunque deben pa-

sar unos años para que se vean real-
mente los resultados en un suficiente 
número de pacientes. A nivel tópico, 
para mí destaca el tremendo desarro-
llo de los antioxidantes y retinoides 
tópicos, el SCA como producto tópico 
regenerante y antioxidante… 

Estamos viviendo una época inte-
resante en el campo de la dermato-
logía cosmética, porque ahora se ob-
tienen resultados simplemente con 
tratamientos tópicos. Hasta hace unos 
años, los únicos cosméticos que eran 
eficaces – y lo siguen siendo – eran los 
fotoprotectores, todo lo además eran 
coadyuvantes. Pero ahora mismo es-
tamos en una época de dermocosmé-
tica activa y con resultados.


