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DR. MANUEL ASÍN, PRESIDENTE DE DERMUS:

“Los rellenos dérmicos, cada vez más sofisticados, 
ocuparán de nuevo el lugar que les corresponde”

La Asociación de 
Clínicas Privadas de 

Dermatología, Dermus, 
tendrá su Reunión 

anual en Madrid del 
23 al 25 de abril. 

Manteniendo su tónica 
de años anteriores, 

el encuentro no 
será multitudinario 

y sí eminentemente 
práctico. El Dr. Manuel 

Asín es el presidente 
de esta Asociación, 

que ha crecido en 
afiliaciones un 10% 

en 2014. En esta 
entrevista destaca los 
productos y equipos 

que considera el 
presente y el futuro 
de la Dermatología 

Estética y apunta los 
“platos fuertes” de la 
reunión de este año.

En el mes de abril se celebrará 
la Reunión de Dermatología Pri-
vada y Nuevas Tecnologías. ¿Cuá-
les serán los temas más novedo-
sos que se tratarán?

Nuestras reuniones se caracteri-
zan por un eminente sentido prác-
tico. Vamos a intentar nuevamente 
que tanto asistentes como industria 
salgan con la idea de haber apro-

vechado el tiempo. Es difícil decir 
cuál puede ser un tema estrella, 
pero podemos destacar la puesta 
a punto en tecnología y los talleres 
simultáneos a la reunión, una no-
vedad que tuvo mucho éxito el año 
pasado. Con ello, puede asistirse a 
talleres durante toda la jornada, lo 
que permite realizar una jornada 
“a demanda” para el asistente, de 
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El “gold standard”  
de la cosmética activa 

son los retinoides,  
de los que están 

apareciendo interesantes 
novedades

modo que todo el mundo puede 
asistir a lo que desee.

Si hay que destacar alguna no-
vedad tecnológica, yo destacaría el 
tratamiento mediante inyección de 
fotosensibilizantes y la aplicación 
de energía lumínica láser en patolo-
gías que hasta ahora tenían un mal 
tratamiento, como la hidrosadenitis 
supurativa.

¿Cuántos asistentes esperan 
recibir?

Esta no es una reunión multitu-
dinaria: está dedicada al dermató-
logo con consulta privada y con in-
quietud en mejorar sus servicios, de 
modo que la asistencia media está 
en torno a los 250 dermatólo-
gos, cifra que esperamos al-
canzar ampliamente este año.

¿Hay alguna novedad a 
nivel organizativo/temático 
respecto al año pasado?

La verdad es que lo que 
funciona no precisa de mu-
chos cambios. Sí que intenta-
remos pulir los pequeños fa-
llos que pudo haber el año pasado, 
que la verdad no fueron tantos.

¿En qué proyectos se encuen-
tra inmersa Dermus actualmen-
te?, ¿cómo está evolucionando la 
asociación a nivel de empresas 
afiliadas?

Intentamos proporcionar los me-
jores servicios a nuestros afiliado. En 
este momento estamos realizando 
contactos para intentar paliar de al-
guna manera la inmminente subida 
el IVA del 10 al 21% en los productos 
estéticos. Este año ha aumentado la 
afiliación un 10%.

La introducción de láseres de 

picosegundos ha sido probable-
mente la principal novedad tec-
nológica de este año. ¿Cuál es su 
principal aportación respecto a 
los láseres que ya existían?, ¿des-
tacaría alguna otra novedad rese-
ñable en el campo de la dermato-
logía estética?

Falta información sobre esta tec-
nología, que en principio solo puede 
aplicarse en el campo de las lesiones 
pigmentadas y los tatuajes. Hay que 
valorar si sus ventajas compensan la 
importante diferencia de precio con 
los equipos actuales.

Como novedades, creo que la te-
rapia con LED y en general las tera-
pias con sensibilizantes y luces son 

un campo de futuro; igualmente 
destacaría el interés creciente por 
los llamados nutracéuticos.

Tras la normativa acerca de 
las células madre, el “boom” de 
demanda de este tipo de técnicas 
parece haberse calmado un poco 
y las tendencias parecen apuntar 
hacia un auge de los hilos de sus-
tentación para rejuvenecimien-
to facial no invasivo. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?, ¿están los 
hilos desplazando a los rellenos 
dérmicos?

Mi opinión personal es que los 
hilos de sustentación han disminui-
do en las expectativas que crearon 

cuando fueron lanzados y que los 
rellenos, cada vez más sofisticados, 
ocuparán de nuevo el lugar que les 
corresponde. Igualmente se está 
trabajando mucho y bien con las 
sustancias derivadas del plasma 
autólogo, a las que creo que les 
queda mucho recorrido

En estos últimos dos años es-
tán también lanzándose al mer-
cado cosméticos tópicos perso-
nalizados, basados en análisis 
genéticos. ¿Cree que revolucio-
narán el mercado de la cosmé-
tica activa?, ¿cuáles son, bajo su 
experiencia, los principios acti-
vos de cosmética tópica más efi-

caces en rejuvenecimiento 
facial?

Bueno, son dos preguntas 
difíciles en una sola. La cos-
mética genética es un espe-
ranzador campo de futuro, 
si bien tiene que mejorar en 
dos aspectos: el número de 
spins que se estudian para 
cada caso y el precio de estos 
preparados, que limitan su 

uso a pequeños sectores de la po-
blación.

El “gold standard” de la cosméti-
ca tópica son los retinoides, de los 
que están apareciendo interesantes 
novedades en cuando a sistemas 
de liberación, combinaciones de los 
mismos, etc. Hay igualmente nue-
vos principios activos, entre los que 
destacaría el SCA, última evolución 
de la terapia basada en huevos de 
caracol, o el EDA, una interesantísi-
ma alga antártica con innumerables 
propiedades. Igualmente, un cam-
po actual y de futuro son derivados 
vegetales con excelentes propieda-
des, como pueden ser los del brócoli 
o la granada.


