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Dra. Elia roÓ coorDinaDora DEl GEDET

“Los pacientes están muy informados aunque no 
siempre es fácil discriminar la calidad y la certeza de 

la información”

La Dra. Elia Roó 
es especialista 

en Dermatología 
y Venereología y 
en la actualidad 

dirige el Servicio 
de Dermatología 

Estética del Hospital 
Sur de Alcorcón 

(Madrid) y la Clínica 
Dermatológica Clider 
en Madrid. Además, 

es la coordinadora 
del Grupo Español 

de Dermatología 
Estética y Terapéutica 
(GEDET), cuya reunión 

anual se celebrará 
en Bilbao el 7 y 8 de 
noviembre. En esta 

entrevista nos cuenta 
lo más destacado 

de esta reunión, 
además de las 

últimas novedades en 
dermatología estética.

En noviembre tendrá lugar la 
Reunión del GEDET, que usted 
preside. ¿Cuáles serán las nove-
dades y los “platos fuertes” del 
encuentro?

Se mantienen las sesiones habi-
tuales de novedades en terapéutica, 
estética y tecnología, controversias 
y resolución de temas clásicos en te-
rapéutica. Como siempre, otro pun-
to fuerte es la posibilidad de hacer 
talleres prácticos en distintas técni-

cas de dermatología estética: relle-
no, toxina botulínica, hilos tensores, 
carboxiterapia y láser, y cursos espe-
cíficos sobre temas de gran interés. 
Todo ello de la mano de profesiona-
les con amplia experiencia en cada 
uno de estos aspectos. Entre los pla-
tos fuertes de este año destacan  el 
manejo del dolor en dermatología y 
el uso de láseres y microagujas para 
favorecer la penetración de cosmé-
ticos y fármacos.
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El comité científico ha elabora-
do un programa muy completo que 
abarca las principales inquietudes 
terapéuticas y cosméticas de nues-
tra especialidad.

¿Cuántos ponentes y asisten-
tes esperan?

Esperamos alrededor de 400 
asistentes y 64 ponentes del más 
alto nivel nacional e internacional. 
Además del interesante contenido 
científico, la ciudad de Bilbao tiene 
un gran atractivo turístico.

¿En qué temas está actualmen-
te inmerso el GEDET a nivel aso-
ciación?

El GEDET es un grupo de trabajo 
perteneciente a la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereolo-
gía encargado de fomentar el co-
nocimiento y difundir la actualidad 
en estética y terapéutica dermato-
lógica. Constituye un foro de inter-
cambio de opiniones y experiencias 
entre los dermatólogos españoles. 
Para ello se organiza anualmente 
una reunión del grupo  y un curso 
de formación para residentes de 
dermatología. Así mismo dispone 
de una página web para la difusión 
de información dirigida  a los profe-
sionales y a los pacientes.

Actualmente, los productos 
“estrella” de los que más se ha-
bla en dermatología estética son 
los hilos de suspensión y el PRP. 
¿Cuáles son sus aportaciones a 
la especialidad y qué trayectoria 
cree que les aguarda?

El plasma rico en plaquetas o 
PRP ha supuesto una auténtica re-
volución en diferentes campos de 
la medicina. En dermatología se 
está utilizando en la cicatrización 

de úlceras, en el rejuvenecimiento 
cutáneo y ahora comienza a aplicar-
se en el tratamiento de la alopecia, 
existiendo algunas publicaciones 
científicas que demuestran buenos 
resultados en el tratamiento de la 
caída del cabello aunque se nece-
sitan estudios comparativos con un 
mayor número de pacientes.

En cuanto a los hilos tensores se 
trata de una técnica para mejorar 
la tensión y la flacidez de la piel de 
forma poco invasiva y, a pesar de 
ser una técnica que se utiliza des-
de hace muchos años, la aparición 
de los nuevos hilos reabsorbibles 
de polidioxanona y poliláctico han 
supuesto una autentica revolución. 
Durante la reunión se valorará su efi-
cacia en la sesión de controversias y 
está programado un taller práctico 
en el que se muestran los distintos 
tipos de hilos tensores y su técnica 
de aplicación. 

Aparte del PRP, ampliamente 
utilizado en tratamientos médico-
estéticos, la legislación parece ha-
ber frenado el desarrollo de nue-
vos productos y tratamientos con 
células madre. ¿Cuál es su opinión 
al respecto? 

En dermatología estética se está 
investigando el uso de células ma-
dre mesenquimales del tejido adi-
poso. Estas células se encuentran 
en la pared de los vasos de los trac-
tos conjuntivos del tejido adiposo. 
Son las responsables de la regene-
ración del tejido y la homeostasis 
tisular y se utilizan para reparar y 
acelerar la cicatrización, inhibir la 
melanogénesis, disminuir las arru-
gas e inducir crecimiento del pelo. 
Se obtienen tras la aspiración de la 
grasa y posteriormente se aíslan y se 
multiplican en una sala blanca para 

posteriormente reinyectarse. Antes 
de que comiencen a utilizarse hay 
que conocer su eficacia y seguridad 
con ensayos clínicos controlados y 
deberá estar bien regulada su apli-
cación.

Recientemente, un importante 
laboratorio ha puesto en marcha 
una campaña para explicar a la 
población las aplicaciones y dife-
rencias entre la toxina botulínica 
y los rellenos dérmicos, querien-
do también desterrar falsos mitos. 
¿Cree que el paciente actual está 
hiperinformado, desinformado o 
cada vez mejor informado?

Creo que los pacientes están 
muy informados aunque no siem-
pre es fácil discriminar la calidad y 
la certeza de la información. Por ello 
nuestra recomendación es que con-
sulten a su dermatólogo.

El GEDET, como parte de la 
AEDV, está participando activa-
mente en campañas de concien-
ciación sobre fotoprotección. 
¿Cree que están dando resulta-
do?, ¿qué más podría hacerse?

La luz del sol tiene una gran im-
portancia en el desarrollo de mu-
chas enfermedades dermatológicas, 
en el aumento en la incidencia del 
cáncer de piel, y también es respon-
sable del envejecimiento cutáneo. A 
pesar de que la población españo-
la está cada vez más concienciada, 
basta con ir cualquier día de verano 
a nuestras playas para compren-
der que todavía queda mucho por 
aprender en lo que se refiere a foto-
protección. Los niños deben asumir 
la fotoprotección como una rutina y 
hay que hacer campañas en las es-
cuelas, en pruebas deportivas, redes 
sociales, prensa y playas y piscinas.


