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Del 17 al 19 de mayo se cele-
brarán en Sitges las XXI Jornadas 
Mediterráneas de Confrontacio-
nes Terapéuticas en Medicina y 
Cirugía Cosmética. ¿Por qué cir-
cunscribir esta cita al arco Medi-
terráneo?

Recuerdo que nuestras Jornadas 
se gestaron con la idea de desarro-
llarlas de forma itinerante por toda 
la geografía española. La primera 
edición tuvo lugar en Andorra y las 
llamamos Jornadas Pirenaicas. El 

Dr. Víctor García, Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética

 “El gran objetivo de la SEMCC es consolidar la 
Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento 

Fisiológico como una actividad médica propia en un 
área funcional específica”

El presidente de la 
Sociedad Española 

de Medicina y Cirugía 
Cosmética, Dr. Víctor 
García, nos introduce 

en lo que será su 
próximo Congreso 

Anual en Sitges, cita ya 
clásica y obligada para 

la profesión. Además, 
en esta entrevista 

nos habla acerca de 
todos los temas de 

actualidad, los trabajos 
de la sociedad y las 

expectativas de futuro 
de la misma.  

segundo año se buscó otro empla-
zamiento, y elegimos la población 
de Sitges y el Hotel Meliá Sitges; ha-
blamos de Jornadas Mediterráneas. 
Nos sentimos tan a gusto y los par-
ticipantes, médicos y expositores, 
estuvieron tan satisfechos que fue 
relativamente fácil decidir que de-
bíamos repetir e incluso consolidar 
ese emplazamiento y esa sede. Y 
así hasta ahora, no habiendo falla-
do más que en una edición que se 
desarrolló en el World Trade Center 

de Barcelona. Las Jornadas Medite-
rráneas son ya, por mérito propio, 
el ‘Congreso de Sitges’: haber con-
sagrado esa marca como una cita 
anual irrenunciable nos parece que 
es cumplir con el objetivo marcado.

¿Cuántos ponentes y exposito-
res y cuál será la representación 
internacional que esperan reci-
bir?

Respecto de la audiencia, las Jor-
nadas son, fundamentalmente y por 
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vocación, un congreso nacional que 
está adquiriendo también mucho 
prestigio en Hispanoamérica. 

El 90% de los asistentes son mé-
dicos españoles, un 8% son compa-
ñeros de Hispanoamérica y apenas 
un 2% son colegas de otros países. 
Esto resulta muy conveniente para 
nuestros expositores, empresas 
(fabricantes y distribuidores) y la-
boratorios nacionales que desean 
potenciar, ante todo, el mercado 
nacional; también acuden no pocas 
empresas internacionales en busca 
de distribuidores nacionales. Por el 
contrario, nuestros ponentes vienen 
de todo el mundo, porque preten-
demos tener con nosotros a los me-
jores, sea cual sea su origen. 

En esta ocasión está prevista la 
asistencia de más de 600 profesio-
nales y la participación de más de 
80 sociedades expositoras.

¿Cuáles serán los temas “pun-
teros” que destacarán en Sitges? 
Nos referimos a novedades res-
pecto a otras citas anteriores y 
que puedan ser tratamientos más 
demandados en el futuro.

Nuestra filosofía y criterio es 
celebrar un congreso donde se to-
quen todos los temas en relación 
con la Medicina Estética, Cosmética 
y del Envejecimiento Fisiológico. Por 
eso, y además con una duración de 
dos días y medio, hemos dividido 
el programa científico en una serie 
de sesiones donde se abordarán los 
temas más importantes agrupados 
conceptualmente.

Desde hace varios años, la prime-
ra sesión la dedicamos a cuestiones 
profesionales como por ejemplo: 
situación del sector, entorno, co-
municación, marketing, desarrollo, 
aseguramiento, normativa, etc. Este 

año, en concreto, se centrará en la 
Comunicación, pues pensamos que 
no existe futuro sin comunicación. 
Con ponentes de gran prestigio y 
experiencia, evaluaremos la comu-
nicación en sus aspectos conceptua-
les y prácticos, los nuevos entornos 
donde Internet es el protagonista 
indiscutible y los entornos 2.0 y 3.0 
son incuestionables.

Otro tema fundamental, que ya in-
corporamos sistemáticamente desde 
hace varias ediciones, es la Medicina 
Regenerativa. Hablaremos del estado 
de la cuestión en torno a las células 
madre, el PRP, los factores de creci-
miento, etc.

Y no faltarán las sesiones diga-
mos tradicionales, para debatir en 
torno a temas como el láser, la radio-
frecuencia y sus múltiples aplicacio-
nes, la obesidad y otras patologías 
cosméticas del tejido graso, las va-
rices, el rejuvenecimiento cutáneo, 
los materiales de relleno, etc. 

Las nuevas tecnologías: Tele-
medicina, Internet y el paciente 
informado, ¿cómo están presen-
tes en el sector? ¿Qué valores e 
inconvenientes tienen?

Tiene mucho de bueno y mucho 
de malo y no sé cuál de los dos as-
pectos predomina. Pongamos el 
ejemplo del clásico balance benefi-
cio-riesgo que utilizamos para valo-
rar muchas cosas en Medicina. El be-
neficio es que te conozcan, y hoy no 
eres nada si no eres conocido y por 
ello hay que comunicar. Pero como 
esto no se puede hacer fácilmente, 
resulta demasiado sencillo pasar de 
la información a la desinformación 
y el límite entre los dos es muy pe-
queño. Hoy todo el mundo puede 
escribir en Internet, dar opiniones y 
el resultado es la desinformación de 

la gente, lamentablemente. Esta es 
la realidad y tenemos que aprender 
a convivir con ella. 

Lo que debemos lograr es que 
existan referentes y que la sociedad 
los tenga como tales. 

Deberán ser promovidos y ges-
tionados por corporaciones (Cole-
gios de Médicos), instituciones de 
prestigio y/o sociedades científicas; 
y sería muy deseable que nos agru-
páramos para que resultáramos ho-
mogéneos y no partidistas en nues-
tros planteamientos. Habrían de ser 
‘lugares’ emblemáticos en la red, 
con un sello de calidad, donde se 
reunieran informaciones selectivas 
y con garantías profesionales: notas 
informativas, alertas, consejos, etc. 

La SEMCC está trabajando mucho 
en esta cuestión: establecer criterios 
y requisitos objetivos respecto de la 
calidad científica y profesional.

Y es que dentro de esta debacle 
económica en la que estamos in-
mersos, se están utilizando elemen-
tos de captación que no siempre 
son los más correctos, por ejemplo 
el llamado low cost. El low cost es (o 
lo será) casi siempre ‘pan para hoy y 
hambre para mañana’, porque acaba 
generando low quality: menos tiem-
po de dedicación al paciente, me-
nos evaluaciones objetivas, menos 
consumibles, etc. Y hablo de menos, 
y por lo tanto de eficacia y calidad, y 
no de peor lo cual sería más grave, 
por afectar a la seguridad.

En este contexto y como alterna-
tiva, algunos profesionales del sec-
tor, en el marco de nuestras Socieda-
des Científicas, hemos emprendido 
una ambiciosa iniciativa, la creación 
y desarrollo de la Acreditación BHE-
QM, que son las siglas de Beauty and 
Health European Quality Mark, que 
pretende ser el embrión de un am-
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plio movimiento de búsqueda de la 
excelencia médica y de servicio en 
el ámbito de la Medicina Cosmética, 
Estética y del Envejecimiento Fisio-
lógico en toda Europa. 

Disponer de una acreditación de 
excelencia permitirá a los pacientes 
identificar centros y servicios sani-
tarios que les ofrezcan efectividad 
y seguridad, y a los profesionales 
disponer de un marco y un recono-
cimiento complementarios al de su 
formación y capacitación, para de-
mostrar su buen hacer.

Los objetivos fundamentales de 
la acreditación Beauty and Health 
European Quality Mark son:

- Promover la excelencia en la Me-
dicina Cosmética, Estética y del Enve-
jecimiento Fisiológico en Europa.

- Contribuir a la mejora de la 
práctica médica en esta área de la 
Medicina y, en consecuencia, a su 
desarrollo, a la investigación básica 
y clínica, y a la promoción de las in-
versiones en este campo.

- Dar visibilidad a la calidad asis-
tencial y de servicio de los centros 
acreditados y, de resultas, de los 
profesionales que en ellos desarro-
llen su actividad.

- Generar seguridad y credibili-
dad en los profesionales, los pacien-
tes y la sociedad en general. 

- Promover la satisfacción de los 
pacientes.

¿Qué nos puede comentar, 
como experto, sobre los últimos 
avances en Medicina Regenerati-
va y la utilización de células ma-
dre? ¿Cuáles son los campos de la 
Medicina y Cirugía Cosmética que 
más se pueden beneficiar de ella?

El propio nombre de esta disci-
plina, Medicina Regenerativa, tiene 
mucho que ver con lo que quere-

mos en Medicina Cosmética y Es-
tética: regenerar. Regenerar es un 
concepto contrapuesto a reparar. 

La Medicina Regenerativa es una 
disciplina que aplica los principios 
de la ingeniería y las ciencias de la 
vida en la fabricación de sustitutos 
biológicos para mantener, restaurar 
o mejorar la función de órganos y 
tejidos en el cuerpo humano.  Re-
presenta pues la posibilidad de res-
tablecer a la normalidad formas y 
funciones de alguna de las partes 
de nuestro organismo.

La Medicina Regenerativa pre-
tende recuperar las capacidades que 
tuvieron los tejidos humanos y, con 
ello, rejuvenecerlos. La Medicina Re-
generativa no surge para embelle-
cer a las personas, pero la Medicina 
Cosmética y Estética puede hacer 
suyos todos los principios y conep-
tos que la sustentan y buena parte 
de las técnicas y procedimientos 
que se van consolidando. Es el caso 
de las células madre. Hoy sabemos 
que las hay y muy abundantes en el 
tejido adiposo, un viejo conocido de 
los médicos cosméticos y estéticos 
en razón del deseo de muchos de 
nuestros pacientes por modificar su 
cuantía o disposición no deseables 
en su cuerpo. Hay un gran campo de 
trabajo que tiene que ver con proce-
dimientos para mejorar las distintas 
partes del tratamiento: preparación 
de las zonas dadora y receptora, ex-
tracción y manipulación de la grasa, 
aislamiento de las células madre, 
enriquecimiento e incluso conser-
vación, implante enriquecido con 
factores de crecimiento plaqueta-
rios, etc. Y es también el caso del 
plasma, las plaquetas y los mencio-
nados factores de crecimiento. 

Nos consta que la Administra-
ción quiere regular la situación y, 

ahora y de forma específica, quiere 
establecer la consideración del plas-
ma autólogo y sus derivados como 
un medicamento. Esto va a conlle-
var un gran cambio, pues a partir de 
ahora se controlarán mucho los en-
tornos donde se maneja el plasma y 
sus derivados, quiénes los indican y 
los preparan, los sistemas y produc-
tos con los que se preparan, etc. 

Al considerarse un medicamen-
to, el uso del PRP quedará sujeto a 
prescripción de médicos no siendo 
susceptible de ser prescrito por otro 
tipo de profesionales sanitarios o no 
sanitarios. Dada la forma de produ-
cirlo y aplicarlo deberá ser conside-
rado como un medicamento de dis-
pensación bajo prescripción médica 
restringida, de utilización reservada 
en centros autorizados por las auto-
ridades competentes.

Y finalmente, como cualquier 
otro medicamento sujeto a pres-
cripción médica, quedará excluido 
de cualquier tipo de publicidad des-
tinada al público en general.

La Unión Europea ha estable-
cido la prohibición de realizar 
pruebas cosméticas con animales. 
¿Cómo puede afectar al sector? 
¿Qué ventajas e inconvenientes 
tiene?

Esta debiera ser una cuestión 
colateral. Lo importante es que se 
establezcan los requisitos que debe 
cumplir un determinado producto, 
sea un medicamento, un implante 
de relleno, un peeling o un cosméti-
co, para ser utilizado por el profesio-
nal que corresponda en condiciones 
de máxima eficacia y seguridad. 

Si se determina que, a partir de 
ahora, esas pruebas pueden hacer-
se, por ejemplo, en cultivos celula-
res será fantástico.


