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Dra. Paloma Tejero, PresiDenTa De la ameClm

“La Medicina Estética está a punto de tener  
una normativa que será de nivel estatal”

La Dra. Paloma Tejero 
es médico estético y 

socia fundadora de 
Mediestetic, además 
de socia de honor de 
la SEME y presidenta 

de la Asociación de 
Medicina Estética de 
Castilla-La Mancha, 

que tiene a la 
formación profesional 

como uno de sus 
fines y el respaldo 

normativo como un 
objetivo, para poder 

dar al paciente calidad 
de vida, basada en la 

salud, la belleza y el 
bienestar.

Del 23 al 25 de octubre se ce-
lebrarán en Guadalajara las VII 
Jornadas de la AEMECLM, ¿nos 
puede hablar someramente de 
ellas: temas centrales; ponentes 
de relevancia; novedades…?

Estas jornadas son el punto de 
encuentro de muchos profesiona-
les que buscamos poner al día co-
nocimientos, compartir experiencia 
y debatir sobre todos los aspectos 
relacionados con salud, belleza, 
bienestar y ocupándonos de qué 

hay de nuevo en este campo. Este 
año teníamos que hacer un debate 
especial sobre todos los tipos de hi-
los que hay en el mercado, estamos 
en un momento de avalancha (Pre-
mium, happy, PDO…), tenemos un 
curso monográfico en el precongre-
so y después habrá una mesa en la 
que se podrá debatir y abordar que 
hilo es el más recomendado para 
cada caso y en cada paciente.

Por supuesto, nos ocuparemos 
de la tecnología plasma, para hacer 
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todo tipo de abordajes no quirúrgi-
cos (como pueden ser en los párpa-
dos, la blefaroplastia). También un 
carácter preferente tendrá todo lo 
relacionado con células madre ob-
tenidas de grasa, creo que esto es 
algo muy de futuro y en lo que tene-
mos que estar, por eso vamos a con-
tar con el Dr. Fontdevila, que es una 
de las mayores autoridades de este 
campo y nos hablará sobre ello, jun-
to con el profesor Antonio Ayala, de 
la Universidad de Sevilla, nos habla-
ran de estos temas y les pediremos 
que nos comenten donde estamos 
y a donde vamos, que quizás sea lo 
más importante.

Castilla-La Mancha ha sido pio-
nera en la legislación de centros 
de Medicina Estética y usted co-
noce bien ese aspecto. ¿Qué nos 
puede comentar de ello?

Evidentemente, Castilla-La Man-
cha fue pionera en regular la acti-
vidad, reconociendo la existencia 
de centros de medicina estética y 
la necesidad de que estén dirigidos 
por un médico que demuestre ex-
periencia en esta especialidad. Has-
ta ahora eso se hacía a través de las 
acreditaciones colegiales. Estamos a 
punto de tener una nueva normati-
va, ésta ya a nivel estatal, en la que 
los médicos estéticos tendrán otra 
vez que revalidar su acreditación, 
que antes era colegial y ahora será 
de índole ministerial, pero serán las 
Comunidades las que lo emitan. Ha-
brá un diploma de acreditación bá-
sico y otro de acreditación avanza-
da. Estamos trabajando en ello y ya 
hemos tenido varias reuniones con 
nuestros representantes. En cuanto 
tengamos algo más concreto ya lo 
haremos saber. Lo que sí tengo que 
decir es que no bajamos la guardia 

y estamos pendientes de esta legis-
lación. Queremos, de una vez por 
todas, posicionar esta Medicina Es-
tética que tanto queremos.

Usted dirige el Master de la 
Universidad de Alcalá, además 
es profesora en otros, organiza 
diferentes cursos y talleres, ¿qué 
importancia tiene la formación y 
el reciclaje de los profesionales en 
esta especialidad?

Este aspecto es obligatorio y ne-
cesario. Por un lado, es necesario 
aprender y mantener nuestros co-
nocimientos. La Medicina Estética 
avanza día a día y continuamente, 
tenemos que actualizarnos. Pero 
además ahora existe esta necesidad 
de acreditarnos, de modo que será 
necesario tener al menos un master. 
Además, tendremos que acreditar 
años de experiencia y asistencia a 
cursos de formación continuada. 
Esto es parte de nuestra obligación, 
además de nuestra necesidad.

Usted ha ampliado sus conoci-
mientos en distintos campos de la 
Medicina, ¿quiere decir esto que 
la Medicina Estética cada vez es 
un campo más globalizado?

Medicina sólo hay una, y es ME-
DICINA, con mayúsculas, nosotros lo 
defendemos siempre, lo que ocurre 
es que después cada uno tendremos 
que especializarnos y hacer aquello 
que mejor sepamos. Nadie puede 
ser un médico “orquesta” que haga 
todo, pero sí tenemos necesidad de 
conocer lo que hacen los demás y 
que éstos conozcan lo que hacemos 
nosotros. Nunca se puede olvidar el 
aspecto holístico, integrador y glo-
bal de la Medicina Estética, tenien-
do en cuenta que es medicina pre-
ventiva: con un paciente obeso, por 

ejemplo, tenemos que advertir que 
ha podido incrementarse su riesgo 
cardiovascular y tenemos que saber 
como abordar y dirigirle para que 
cuide esos otros aspectos de su sa-
lud que son necesarios.

La especialidad está en cons-
tante evolución, se ha abierto 
el campo de los factores de cre-
cimiento, células madre, genó-
mica… ¿Estamos hablando de 
presente o de futuro? ¿Cómo se 
refleja en la Medicina Estética?

Estamos hablando de presente 
con proyección de futuro. Actual-
mente ya no sólo es una experiencia 
de laboratorio, también en la clínica 
es posible. Las técnicas de obtención 
de plasma rico en plaquetas son una 
realidad y sabemos que hay impor-
tantes resultados con ello, aunque 
todavía hay lagunas que rellenar 
como que no tenemos muchos pa-
cientes donde se aplique durante lar-
go tiempo, no sabemos exactamente 
en qué caso se obtienen mejores re-
sultados o en cuáles tendremos que 
complementarlos… Y, por supuesto, 
en el campo de la obtención de célu-
las madre hay muchísimo por hacer, 
se están recorriendo los primeros pa-
sos y desde luego, la Medicina Estéti-
ca va a estar ahí.

Se habla mucho de cómo está 
afectando negativamente la si-
tuación económica actual a la in-
vestigación, ¿esto afecta y se re-
fleja en la Medicina Estética?

La crisis económica nos está afec-
tando a todos y cada uno de noso-
tros. Si nos centramos en Medicina 
Estética ha habido dos factores que 
nos han perjudicado gravemente. 
En primer lugar, la disminución del 
consumo, si la gente piensa que 
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es algo de lo que puede prescindir 
lo va a hacer. Sin embargo hay as-
pectos que la Seguridad Social no 
puede absorber (vascular, acné, eli-
minación de lesiones benignas…) 
y llegan más a nuestras consultas, 
porque esta especialidad es necesa-
ria como medicina preventiva y de 
calidad de vida.

El otro aspecto negativo y que 
nos ha causado muchísimo daño y 
del que debemos seguir llamando 
la atención es el cambio de fiscali-
dad con el aumento del IVA, que ha 
hecho que compañeros hayan caído 
y muchas clínicas se hayan visto gra-
vemente afectadas. Esto no se pue-
de remediar con subir el precio al 
paciente, porque, en este momento, 
no pueden tener más gastos.

Nuestro físico digamos que es 
nuestra “tarjeta de visita”, des-
de su punto de vista personal y 
profesional. ¿Qué papel tiene la 
Medicina Estética como carácter 
preventivo de nuestra salud inte-
gral?

Siempre se ha dicho que la ima-
gen es el reflejo de la salud, pero 
ahora vamos más lejos, en Medicina 
Estética hablamos del poder tera-
péutico de la imagen. Si tenemos 
una buena autoestima, esto influye 
muchísimo sobre nuestro sistema 
inmunológico. Un paciente oncoló-
gico que ha superado la superviven-
cia necesita de una buena imagen 
que le haga sentirse plenamente 
bien. Desde nuestra asociación es-
tamos luchando para un abordaje 
en el tratamiento del paciente con 
enfermedades oncológicas y cróni-
cas, tanto es así que tenemos fecha: 
el 22 de octubre de 2015, tendrán 
lugar unas jornadas multidisciplina-
res de Oncología y Estética. 

El médico estético necesita co-
nocer los tratamientos oncológi-
cos: toxicidad, repercusión en la 
piel y en la calidad de vida de los 
pacientes. De esta forma sabremos 
como podemos actuar para tener 
un mejor resultado, minimizando 
esos daños. También para el oncó-
logo es importante conocer cómo 
trabaja el médico estético: como 
puede ayudar con los sistemas de 
led, con sustancias como el ácido 
hialurónico, haciendo una buena 
micropigmentación… Son tantos 
los puntos que tenemos en común 
y en los que debemos interactuar 
que creemos que estas jornadas 
son muy necesarias. Ya hemos con-
tactado con la Asociación Contra el 
Cáncer para que nos cuente su ex-
periencia y qué necesita, para entre 
todos tener soluciones para ofrecer 
a nuestros pacientes.

Como directora de Medieste-
tic, ¿nos puede comentar cuáles 
son las tendencias actuales de la 
especialidad?, ¿qué demandan 
más los pacientes? y ¿cuál es su 
perfil?

Más que modas hay tendencias, 
hace unos años la mujer nos pedía 
las caras redondeadas como símbo-
lo de juventud, era el auge del “baby 
face”, eso ya se ha perdido, afortuna-
damente. Ahora buscamos naturali-
dad y una mujer segura de sí misma 
que nos transmita un aspecto joven, 
agradable, con una piel lisa y sin im-
perfecciones, esta es una de las ma-
yores demandas: una piel sin arru-
gas, manchas o lesiones. Además 
se quiere demostrar que tenemos 
“tono”, que estamos activos; cada 
vez más se demandan tratamientos 
que combatan la flacidez. Ahora tra-
bajamos mucho, como hemos co-

mentado antes, en el abordaje con 
hilos, radiofrecuencia, plasma y todo 
lo que es la medicina regenerativa.

¿Por dónde caminará el futuro 
próximo de la AMECLM y de sus 
profesionales?

En este momento caminamos por 
la apuesta, que creemos segura, de 
mejorar nuestra formación. Primero 
por nosotros y por nuestros pacien-
tes. Segundo por estos nuevos pa-
trones de acreditación que tenemos 
que llevar a cabo y que queremos 
cumplir con excelencia. Trabajando 
de la mano con el Ministerio de Sa-
nidad y con la Sociedad Española de 
Medicina Estética, ya que este es un 
tema de índole nacional. 

Tenemos un programa muy am-
bicioso para 2015, que inaugura-
mos con un curso de Programación 
Neuroliguística, para aprender a 
llegar mejor los mensajes a nuestro 
paciente. Saber comprenderle y que 
nos comprenda.

Después, el 21 de marzo hare-
mos una jornada multidisciplinar 
en la que contaremos con inmunó-
logos, alergólogos, dermatólogos, 
sobre otro de los temas que nos 
preocupan muchísimo, los “Efectos 
adversos de los materiales de relle-
no”. Sabemos que están hay y se de-
ben a tres factores: el paciente, que 
es el receptor; el médico, que lo ha 
puesto y el material, no todos son 
iguales, que a veces y desgraciada-
mente se han utilizado por manos 
no expertas de médicos no autori-
zados, ya que vivimos en una época 
donde todavía hay intrusismo. 

Acabaremos con las VIII Jorna-
das, que serán en Toledo, precedi-
das de ese curso monográfico de 
Oncología y Estética del que hemos 
hablado antes.


