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Dr. Miguel Sánchez Viera:
“Los avances tecnológicos y científicos quedan patentes 

en el grado de satisfacción de nuestros pacientes”  

El Dr. Miguel Sánchez Viera, 
director del Instituto de 
Dermatología Integral, es 
coordinador de la XII Reunión 
de Dermatología Privada 
y Nuevas Tecnologías que 
tendrá lugar del 9 al 11 de 
mayo en Madrid. En esta 
entrevista explica las claves 
y objetivos de la Asociación 
de Clínicas Privadas en 
Dermatología (Dermus), y 
su visión personal sobre un 
sector en nuestro país en 
constante evolución para 
responder a las demandas de 
sus pacientes

Novedades y temas a destacar en la próxima reu-
nión de Dermus 

La actualización continua en la dermatología privada 
es fundamental. Por eso, trataremos sobre algunos de 
los nuevos láseres y tecnologías que pueden tener un 
impacto más importante en nuestros pacientes y, por 
tanto, en nuestras consultas. Además de las novedades 
en tecnología, actualizaremos muchas de las patologías 
más frecuentes en la consulta privada: cáncer de piel y 
técnicas diagnósticas fundamentales como la derma-
toscopia digital, las nuevas indicaciones de los láseres 
médicos, la hiperhidrosis, la importancia de la tricosco-
pia en el diagnóstico de alopecias, enfermedades au-
toinmunes,  y el acné en la mujer adulta, entre otros. Una 
parte importante de nuestra reunión, como no puede 
ser de otra forma, irá dedicada a temas de gestión. La 
vertiente empresarial de nuestro trabajo, exige del der-

matólogo conocimiento e intercambio de experiencia 
también en este área.

¿Cuántos asistentes y empresas comerciales es-
peran recibir? ¿Se hace efectiva la reactivación eco-
nómica tras la crisis?

Está prevista la asistencia de más de 200 delegados y 
más de 45 stands. Desde que se creó Dermus en el año 
2011 hasta la actualidad, la reactivación económica se 
ha hecho patente en el incremento del número de aso-
ciados y de la presencia de la industria en nuestros con-
gresos. Era necesaria la creación de una plataforma como 
Dermus, que permite la interacción entre especialistas 
del ámbito privado, cada vez más importante en España. 

De cara a los pacientes, ¿esto es apreciable en 
cuanto a número y tratamientos?
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El número de personas que deciden acudir a una clí-
nica dermatológica privada va en aumento, tanto por la 
reactivación económica como por el gran nivel de la der-
matología privada en España, 
lo que hace que nuestra espe-
cialidad sea cada vez más po-
pular entre los pacientes. 

¿Cómo va evolucionado 
el dermatólogo privado, 
desde la fundación de la 
Asociación hasta ahora?

En estos últimos 8 años, la 
evolución de la dermatología 
privada tiene dos vectores 
importantes, a mi juicio. El 
desarrollo de la tecnología 
en los centros (que en las áreas de más demanda está te-
niendo un desarrollo mayor que en los centros públicos) 
y la especialización. Las subespecialidades y la tecnología 
están permitiendo la formación de equipos con múltiples 
subespecialistas (cáncer de piel, tricología, estética, láser, 
etc.), que se coordinan o trabajan juntos. A su vez, este 
desarrollo está permitiendo la creación de clínicas y cen-
tros de mayor tamaño, en algunos casos con instalacio-
nes importantes y quirófanos.

Avances tecnológicos y científicos, ¿cómo se re-
flejan en el día a día de la consulta? ¿Qué se puede 
destacar de ellos?

Los avances tecnológicos y científicos quedan patentes 

en el grado de satisfacción de nuestros pacientes. Cada vez 
somos capaces de ofrecer más tratamientos y más efectivos 
para las patologías dermatológicas como son: acné y sus 

cicatrices, alopecia, cáncer de 
piel, rosácea, psoriasis, hiperhi-
drosis y dermatitis, entre otras. 
Y ponemos a disposición de 
nuestros pacientes tratamien-
tos menos invasivos, con un 
menor uso de fármacos sis-
témicos,  con resultados más 
rápidos, mejores y con menos 
efectos secundarios.

¿Por dónde y cómo se 
vislumbra el futuro del 
dermatólogo privado? 

El futuro del dermatólogo privado claramente avan-
za en las líneas que he señalado. Formación de centros 
de excelencia, con equipos cada vez mayores y más es-
pecializados, y con una tecnología cada vez mayor, que 
proporcione al paciente resultados más satisfactorios y 
más cómodos. El diagnóstico y tratamiento precoz de en-
fermedades como el cáncer de piel, el acné, el vitíligo, etc, 
serán cada vez más importantes. También el manejo de 
los signos de envejecimiento cutáneo, tanto la preven-
ción como su corrección. A su vez, la excelencia en el trato 
y las instalaciones, la respuesta rápida y profesional y la 
capacidad de atender en centros integrales que ahorren 
tiempo y molestias a nuestros pacientes, son factores cla-
ve para el futuro.

El día 6 de mayo de 2011, tuvo lugar la Asamblea 
General Constituyente de la Asociación de Clínicas de 
Dermatología (ACD).

Esta Asociación nació fruto de la inquietud de un 
grupo de médicos dermatólogos, con consulta priva-
da, que se encontraban carentes de un órgano que 
defendiera sus intereses colectivos en el campo eco-
nómico. Hasta el momento, prácticamente la totalidad 
de los dermatólogos españoles pertenecen a la Acade-
mia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), 
institución con más de 100 años de existencia y que ha 
agrupado a profesionales de la dermatología con fines 
de formación.

La Asociación de Clínicas de Dermatología fue crea-
da de forma complementaria a las asociaciones acadé-
micas, como agrupación empresarial con el ánimo de 
velar por los intereses patrimoniales de sus asociados y 
luchar de forma colectiva contra el intrusismo.

Anualmente, Dermus celebra una reunión científica 
para profesionales del sector y los pone en contacto 
con la industria, además de aunar el último conoci-
miento tecnológico de la especialidad. Esta cita repre-
senta una oportunidad para actualizar ideas, mejorar 
la formación y compartir experiencias, representando 
un punto de encuentro para los dermatólogos con clí-
nica privada.

Historia: Asociación de Clínicas de Dermatología 

Era necesaria la creación 
de una plataforma como 

Dermus, que permite 
la interacción entre 

especialistas del ámbito 
privado, cada vez más 
importante en España


