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DRA. PETRA VEGA, PRESIDENTA DE LA SEME:

“Se ha logrado el reconocimiento de la Medicina Estética 
como una entidad propia dentro de la Medicina”

Los próximos 19 a 
21 de febrero tendrá 

lugar en Málaga el 
Congreso anual de la 

Sociedad Española 
de Medicina Estética 
(SEME), que celebra 

este año su trigésima 
edición. Con este 

motivo hemos hablado 
con la Dra. Petra Vega, 

presidenta de esta 
Sociedad, quien nos 
ha hecho un balance 
de estos treinta años 

de actividad de la 
SEME, de la situación 
actual de la Medicina 
Estética en España y 

las últimas novedades 
con las que cuenta el 
médico estético en la 

actualidad.

En febrero se celebrará el 30 
Congreso de la SEME. ¿Cuáles se-
rán sus platos fuertes?

Procuramos que el Congreso 
sea de interés para nuestros socios 
y visitantes, pero como siempre 
hay algunas cosas a destacar. Si-
guiendo el impulso de unir Medi-

cina Estética con la salud y el bien-
estar, vamos a realizar un curso 
sobre el abordaje del tabaquismo 
y su impacto en el envejecimien-
to y la salud. También la Genética, 
que cada año va cogiendo más 
protagonismo y que parece que 
llegará a ser una revolución en la 
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Medicina Estética. También se tra-
tarán las técnicas de inducción y, 
por supuesto, se realizará la conti-
nuación y mejora del “boom” que 
supuso el año pasado “La Clínica 
en Marcha”.

¿Cuántos asistentes esperan 
recibir?

Más de 1.000 profesionales.

¿Cómo valora los 30 años de 
trayectoria de la SEME?, ¿qué se 
ha logrado y qué falta por hacer a 
nivel asociativo? 

Muy positivamente. Se ha lo-
grado el reconocimiento de la Me-
dicina Estética como una entidad 
propia dentro de la Medicina, a 
todos los niveles: médico, admi-
nistrativo (U.48) y sobre todo so-
cial. También se ha logrado que 
muchas universidades españolas 
la impartan en sus posgrados, la 
presencia en los colegios de mé-
dicos y la acreditación de la for-
mación específica a través de los  
diplomas de capacitación. Y sobre 
todo, tal y como demuestra el es-
tar celebrando este 30 Congreso la 
SEME, se ha consolidado como la 
Sociedad de referencia en España 
y en el mundo.

Lo que falta, sobre todo, y espe-
ramos que el Ministerio en breve lo 
haga una realidad, es que el desa-
rrollo y aplicación del LOPS permita 
la creación de los Diplomas de Acre-
ditación y Acreditación Avanzada 
en Medicina Estética.

En cuanto a equipos y produc-
tos, ¿cuáles son para usted las in-
novaciones más importantes en 
estos treinta años?, ¿en qué ha 
cambiado la forma de hacer Me-
dicina Estética? 

La evolución de la Medicina 
Estética en estos 30 años ha sido 
continua y sigue siendo imparable. 
Las nuevas técnicas, la aparición de 
láseres de todo tipo -con su versa-
tilidad-, la aparición de las cánu-
las… Pero sobre todo ha habido 
un cambio sobre los conceptos de 
la Medicina Estética: hacia el per-
feccionando, la armonía, el orden 
y con tratamientos con resultados 
progresivos, menos traumáticos y 
más duraderos. 

Nos damos cuenta, sobre todo 
cuando asistimos a congresos inter-
nacionales, lo avanzados que esta-
mos en España en la capacidad de 
investigar en Medicina Estética y la 
calidad de nuestros profesionales.

¿Cuál es la situación actual de 
la Medicina Estética en España en 
cuanto a los profesionales que la 
integran, los pacientes que la soli-
citan y su marco formativo-legis-
lativo?

Hay 5.000 profesionales con 
dedicación exclusiva en Medicina 
Estética. Pacientes alrededor de un 
25% de la sociedad. El marco forma-
tivo de los profesionales son: licen-
ciados en Medicina, con un máster 
universitario o más de veinte años 
de práctica médica acreditada, así 
como formación continuada, que 
se evalúa según un baremo con-
sensuado y aprobado por la OMC 
en 2010.

Las consultas donde se practi-
can deben estará autorizadas  por la 
administración autonómica corres-
pondiente según los requisitos que 
establezca su legislación.

¿En qué proyectos está inmer-
sa actualmente la SEME?

En la actualización y desarro-

llo de protocolos de práctica clíni-
ca; en ampliar la oferta de cursos y 
jornadas que de forma gratuita se 
ofertan a los socios; en la participa-
ción en la regulación y creación de 
normas europeas, y en el desarrollo 
de la primera Revista Internacional 
de Medicina Estética, indexada (en 
inglés), en colaboración con otros 
miembros de la UIME. 

Por último, estamos centrados 
en luchar contra el intrusismo, la pu-
blicidad engañosa y servir de inter-
locutor a las Administraciones para 
regular la práctica de la Medicina 
Estética, que garantice la evidencia, 
eficacia y seguridad de los trata-
mientos.

El año 2014 ha sido sin duda 
el del boom de los hilos de sus-
pensión y la llegada de los láseres 
de picosegundos. ¿Cómo valora 
estas herramientas médico-esté-
ticas novedosas? ¿Qué espera de 
ellas en el futuro?

Esto solo ha hecho que empe-
zar. Hace pocos años salieron los 
hilos de estimulación y ha habido 
una evolución tremenda: tenemos 
una gran variedad de oportunida-
des con las cuales poder ofrecer al 
paciente un tratamiento “a la car-
ta” según sus necesidades. Conta-
mos con distintos tipos de hilos 
y distintas técnicas de aplicación, 
pero siempre hay que conocer las 
limitaciones y las expectativas que 
podemos ofrecer. Lo mismo con los 
nuevos láseres. 

De ahí la importancia de nuestro 
Congreso, en el que se van a tratar 
diferentes técnicas con diferentes 
hilos de estimulación y de sustenta-
ción, así como las sesiones en que se 
van a debatir los láseres y sus nue-
vas aplicaciones.


