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“LOS ESTUDIOS VAN CENTRADOS HACIA 
LAS NUEVAS TERAPIAS O TÉCNICAS  
DIAGNÓSTICAS DE LAS ENFERMEDADES”

IGNACIO GARCÍA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA AEDV

La Unidad de Investigación de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) trata de favorecer la realización de estudios de elevado 
nivel científico, promoviendo la colaboración entre académicos. La Unidad ha 
coordinado estudios con la participación de más de 200 dermatólogos, pro-
duciendo 50 publicaciones, 19 de ellas en el 2017.
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Ignacio García, director de la Unidad de Investigación (UI) de la 
AEDV, explica que la entidad está participando en 13 proyec-
tos de investigación, en distintas fases de su desarrollo. “Las 

investigaciones se centran en las enfermedades más frecuentes y 
más graves, con el estudio de nuevas terapias o técnicas diagnós-
ticas”. En este sentido, detalla que las nuevas terapias son trata-
mientos sistémicos para la psoriasis y para la dermatitis atópica 
que ocupan ahora varios proyectos con el fin de describir bien 
la seguridad de estos tratamientos.
Uno de los proyectos en los que trabaja la UI actualmente es Bio-
badaderm, un registro español de acontecimientos adversos de 
terapias sistémicas en psoriasis. “El objetivo principal es identificar 
y estimar la frecuencia de aparición de acontecimientos adversos 
relevantes que aparezcan durante el tratamiento con dichas terapias 
sistémicas”. Según el 9º informe anual realizado a finales de 2017, 
el proyecto incluye información de 2.736 pacientes registrados en 
14 hospitales participantes. También participan en Regesmohs, 
el Registro Español de Cirugía de Mohs; en el proyecto Diaderm 
,de descripción de los Diagnósticos realizados en la actividad 
ambulatoria dermatológica en toda España, y también apoyan 
a la REVAC, tras haber estandarizado y combinado los datos 
procedentes de ocho hospitales.

Principales ciudades
A la vez, trabajan en el proyecto MaIND, Mapa de Investigación 
Dermatológica, que contempla la creación de un mapa de cen-
tros, instituciones y recursos en investigación clínica dermatológi-
ca en España. “Este mapa es útil para saber quién está investigando 
y en qué, y de esta manera darlo a conocer a todos los dermatólogos 
españoles, para promover trabajos de colaboración y detectar áreas 
poco estudiadas”.
Las conclusiones anteriores, que se publicaron en la revista Ac-
tas Dermo-Sifiliográficas, fueron que las ciudades de Barcelona, 
Madrid y Valencia son las que más artículos de investigación han 
publicado sobre dermatología, seguidas de A Coruña, Málaga, 
Granada y Sevilla. La patología más investigada es el melanoma, y 
las instituciones que más estudios realizan sobre este tema son el 
Instituto Valenciano de Oncología, el Hospital Clínic de Barcelona 
y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En tumores 
cutáneos, a este grupo se uniría el Hospital del Mar, de Barcelona. 
En cuanto a dermatitis y eccema, que junto con psoriasis forman 
las enfermedades más investigadas en el grupo de las dermatosis 
inflamatorias y autoinmunes, los centros con mayor número de 
estudios son el Hospital General Universitario de Alicante, el Hos-
pital General Universitario de Valencia y el Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela.
La UI también participa en el registro de hemangiomas de la 
AEDV, que evalúa la incidencia de secuelas y complicaciones 
de los hemangiomas infantiles en la práctica clínica habitual y 
mide el resultado de los tratamientos, incluyendo 
el resultado estético final. El registro de linfomas 
cutáneos primarios de la AEDV también se coordina 
desde la UI, y está totalmente en funcionamiento 
desde octubre de 2016, con 19 centros activos y 
superando ya los 750 pacientes.

Estudio Diaderm

El objetivo de este estudio es analizar los diagnós-
ticos realizados en las consultas de dermatología de 
los miembros de la Academia Española de Dermato-
logía y Venereología (AEDV) en España.

Metodología

A partir del listado de dermatólogos de la AEDV, se 
obtuvo una muestra aleatoria estratificada por sec-
ciones territoriales de la AEDV. A los dermatólogos 
participantes se les instruyó en la forma de recoger 
los datos. Cada participante recogió los diagnósticos 
y otros datos de los pacientes atendidos durante seis 
días de consulta en dos fases (tres días en enero y 
tres días en mayo). Posteriormente, la codificación 
de los diagnósticos la realizó un dermatólogo exper-
to empleando la CIE-10. El análisis se realizó consi-
derando el diseño muestral complejo empleado para 
corregir los errores estándar y el ajuste para pobla-
ciones finitas.

Resultados

Se muestrearon 124 dermatólogos. Finalmente par-
ticiparon en el estudio el 65% de los dermatólogos 
muestreados en la primera fase y el 59% en la se-
gunda. El número de pacientes estimados que con-
sultan al dermatólogo en toda España por mes sería 
de 621.562 (IC 95%: 368.130-874.995), con un pro-
medio de 28 (25-31) pacientes por día de consulta. 
El diagnóstico más frecuente fue el de queratosis 
actínica, seguido de carcinoma basocelular y nevus 
melanocítico. La forma habitual de evaluar a los 
pacientes es mediante visita presencial y en el 1% 
(0,3%-3%) de los casos se realiza teledermatología.

Conclusiones

Se trata del primer estudio a nivel nacional que 
analiza diagnósticos hechos en las consultas de der-
matología de los miembros de la AEDV, mostrando 
una alta carga asistencial en comparación con otras 
especialidades. Dicha información además será de 
utilidad para realizar una correcta planificación sa-
nitaria, aprovechamiento de los recursos y planificar 
futuros estudios.

Barcelona,  Madrid  y  Valencia son las ciu-
dades que más artículos de investigación han 
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búsquedas bibliográficas, selección de artículos y lectura crítica de los 
mismos y se está finalizando el texto del documento. Es previsible su 
finalización para el primer trimestre de 2018”, aclara su responsable. 
Por su parte, el proyecto Valor diagnóstico de los hallazgos clínicos 
en la purpura cutánea aun se encuentra en fase de elaboración 
de un protocolo, “realizándose con el Grupo de Dermatología en 
las Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas y con la participación 
de expertos internacionales”. 

Datos sobre el cáncer de piel
La Unidad también trabaja en la creación de un Libro Blanco 
del Cáncer Cutáneo, un proyecto que describe la incidencia de 
carcinomas basocelulares, carcinomas epinocelulares, melanoma 
y Merkel; la adaptación de diferentes guías de práctica clínica, 
recomendaciones de experto en otros tipos de tumores más raros, 
infrecuentes y heterogéneos y la elaboración de indicadores de 
calidad en la atención al paciente con cáncer cutáneo y una parte 
para realizar una medición basal de los indicadores estructurales. 
Para concluir, Ignacio García destaca “el papel de la Unidad dentro 
de una sociedad científica porque son pocas las que existen y que 
estén integradas en la propia sociedad”. Ello permite a los acadé-
micos participar en estudios globales y de gran envergadura. :

Nuevos retos
“Entre los proyectos que se han puesto en marcha en 2017, tenemos 
el registro de dermatitis de contacto. Ya están finalizadas la mayor 
parte de las gestiones administrativas y burocráticas, y esperamos 
que se pueda comenzar a recoger datos durante el primer trimestre 
de este año”, comenta Ignacio García. El objetivo es realizar vigi-
lancia epidemiológica sobre las sustancias que pueden provocar 
la dermatitis de contacto.
Otro proyecto puesto en marcha el año pasado está orientado a 
obtener unos criterios de calidad en la atención a los pacientes 
con dermatitis atópica, a partir de las Guías de Práctica Clínica 
existentes y mediante un método de consenso. “Ahora mismo 
estamos en la fase de evaluación de las guías existentes”. Mientras 
que el último proyecto que se ha coordinado su puesta en mar-
cha desde la UI en 2017 es la actualización de la Guía de manejo 
y tratamiento de la psoriasis, que tiene el Grupo de Trabajo de 
Psoriasis de la AEDV. “Está en fase de escritura: se han realizado 

Según el 9º informe anual realizado 
por la UI, el proyecto incluye informa-
ción de 2.736 pacientes registrados en 

14 hospitales participantes


