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Dr. Michael h. GolD, presiDente De 5-continent-conGress:

“Hemos presenciado grandes avances en estos años, 
especialmente en herramientas no invasivas” 

Del 31 de agosto al 
3 de septiembre se 

celebrará en Barcelona 
la séptima edición 

del 5-Continent-
Congress en Láser 

y Medicina Estética, 
presidido por el doctor 

norteamericano 
Michael H. Gold. Este 

dermatólogo es el 
fundador de los centros 
Gold Skin Care Center, 

Advanced Aesthetics 
Medical Spa, The 

Laser & Rejuvenation 
Center y Tennessee 

Clinical Research 
Center. Además, es 

profesor en la Facultad 
de Enfermería de 
la Universidad de 
Vanderbilt y en el 
Meharry Medical 

College de Medicina en 
Nashville.  

¿Qué diferencia al 5-Continent- 
Congress de otros encuentros si-
milares sobre láser y medicina es-
tética? 

El 5-Continent-Congress en Lá-
ser y Medicina Estética se creó por 
un grupo de líderes de opinión en 
los ámbitos de la dermatología y la 
medicina estética. El objetivo era 
crear un espacio de intercambio de 
conocimiento e información para 
médicos de todo el mundo sobre 
el tratamiento con todo tipo de 
herramientas de medicina estética. 
El congreso profundiza en las últi-
mas novedades en herramientas 
para el médico estético, desde los 
inyectables, los láseres, la cosméti-

ca e incluso lo más nuevo en redes 
sociales.  

El planteamiento del congreso 
se basa en que tanto los fundadores 
como los participantes proceden 
de todos los rincones del mundo, 
lo que lo hace único, ya que apor-
ta ideas traídas de todas partes. La 
diferencia fundamental respecto 
a otros eventos es que, siendo un 
congreso global que crece cada 
año, mantenemos la atmósfera fa-
miliar en todo momento. La forma-
ción y la industria presentes están 
accesibles a todos los participantes 
y nos aseguramos de que se pro-
duzcan estas interacciones, evitan-
do que los congresistas se sientan 
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‘perdidos’, como ocurre en algunos 
grandes congresos internacionales.  

¿Cuál ha sido el motivo de la 
elección de Barcelona para cele-
brar esta edición? 

Hemos celebrado el encuentro 
en la Riviera francesa durante va-
rios años, y hemos decidido que 
era necesario un cambio. Barcelo-
na, con sus playas y sus tesoros, ha 
sido una elección fácil. La mayoría 
de nosotros hemos estado alguna 
vez en esta ciudad y tenemos muy 
buenos recuerdos de ella. 

¿En qué nivel se encuentra la 
dermatología cosmética y la me-
dicina estética española respec-
to al resto del mundo? 

La ‘comunidad cosmética’ es-
pañola está tan avanzada como la 
que más, y los conocimientos de 
los dermatólogos, médicos estéti-
cos y cirujanos plásticos españoles 
nos resultan muy interesantes. Por 
ello, les hemos animado a que par-
ticipen en el congreso para poder 
aprender de ellos.  

En estos siete años de cele-
bración del congreso, ¿qué ha 
cambiado en el panorama médi-
co-estético? 

Hemos presenciado muchos 
más avances en estos años, es-
pecialmente en el segmento de 
herramientas no invasivas, de lo 
que habíamos visto en el pasado. 
Estamos empleando cada vez más 
inyectables en forma de rellenos y 
toxinas en nuestra práctica cotidia-
na, y este congreso servirá de esca-
parate para conocer lo que vendrá.  

Los láseres y otros sistemas ba-
sados en fuentes de luz también 
han eclosionado en los últimos 

años. Muchos de nosotros tenemos 
largos años ya de experiencia con 
estas herramientas y mostraremos 
en el congreso los últimos avances 
en este campo.  

¿Y qué ha cambiado en este 
congreso en particular? 

Sobre todo que hemos crecido, 
desde lo que originalmente se en-
tendió como una conferencia sobre 
láser, a un encuentro sobre las últi-
mas tendencias en medicina esté-
tica, abarcando, tal como he dicho 
ya, desde los inyectables, el cuida-
do de la piel y las nuevas tecnolo-
gías al tratamiento de cicatrices y 
otras complicaciones. Intentamos 
unir todas las novedades, y, dado 
que somos todos dermatólogos, 
podemos abarcar todo lo no inva-
sivo, con el añadido de que somos 
los que más sabemos de piel. 

En su opinión, ¿cuáles son las 
últimas tendencias en investiga-
ción sobre láseres y otras herra-
mientas en los últimos años? 

Las últimas aportaciones son las 
que abarcan el uso láseres de pi-
cosegudos para la eliminación de 
tatuajes y lesiones pigmentadas. 
También tenemos nuevas herra-
mientas en radiofrecuencia que in-
cluyen componentes fraccionados 
y agujas, para conseguir un reju-
venecimiento y un tratamiento de 
las cicatrices más fácil que nunca. 
Hay aportaciones muy interesantes 
también en el campo de los ultra-
sonidos y las microondas. 

¿Cuáles son las principales di-
ferencias – si existen – en la prác-
tica de la medicina estética en 
Estados Unidos y Europa? 

No existen grandes diferencias 

en cómo hacemos las cosas y qué 
herramientas utilizamos. Aprende-
mos juntos y creo que cada uno de 
nosotros emplea técnicas aprendi-
das a ambos lados del Atlántico para 
aportar lo mejor a sus pacientes. 

¿Cuáles son las principales 
tendencias a nivel mundial en 
dermatología cosmética, medici-
na estética y cirugía plástica? 

Las principales tendencias están 
centradas en tratamientos no inva-
sivos o mínamemente invasivos, y 
contamos con herramientas que lo 
hacen posible. Recientemente he-
mos empleado un tiempo en apren-
der a utilizar las suturas absorbibles 
para tensar la piel, lo que supone 
una nueva opción de tratamiento. 
En el pasado, los hilos no absorbi-
bles tuvieron algunos problemas, 
pero ahora, con nuevos materiales 
y una formación adecuada, estamos 
rejuvenecimiento rostros de mane-
ra eficaz cada día. Lo mismo ocurre 
con los nuevos equipos de luz para 
rejuvenecimiento, cuya aplicación 
mostraremos durante el congreso. 

¿Cuáles son las principales 
áreas de investigación abiertas 
actualmente? 

Incluyen la eliminación de ta-
tuajes y lesiones pigmentadas de 
más manera rápida con los láseres 
de picosegundos y la optimización 
de los rellenos y toxinas para que 
tengan una mayor durabilidad y 
unos mejores resultados. 

¿Cómo ve el futuro de este  
sector? 

El futuro se muestra brillante. 
Respecto al congreso, deseamos 
convertir Barcelona en nuestro 
nuevo hogar.  


