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Dra. Petra Vega:
“La solución al problema del intrusismo está en la 

educación y el sentido común”  

Del 21 al 23 de febrero, el 
Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga acogerá el 34 
Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de 
Medicina Estética. La Dra. 
Petra Vega, presidenta de 
la SEME explica: “Queremos 
que sea dinámico y práctico, 
donde los congresistas 
aporten a través de sus 
preguntas, debates y análisis 
generados sobre experiencias 
reales con otros compañeros, 
y que además, se pueda llevar 
a cabo en la práctica diaria 
para mayor satisfacción del 
paciente”

¿Cómo definiría al médico estético actual y su tra-
bajo profesional?

Es el profesional que va a mejorar el aspecto de las 
personas para que se sientan mejor con su imagen, a 
través de técnicas con evidencia científica, bien sea me-
diante la nutrición, con tratamientos sobre la piel o el 
tejido graso sin intervenciones quirúrgicas. Esa es la di-
ferencia entre el médico y el cirujano. 

En todas las épocas de la historia, el ser humano ha 
querido mejorar su aspecto y las personas tienen dere-
cho a sentirse bien con su imagen y con lo que muestra 
a los demás.

El intrusismo profesional es una de las grandes pre-
ocupaciones de la SEME. A pesar de las campañas y las 
constantes alertas, ¿no se evidencia un descenso?

Siempre deberemos mantener la alerta, pero sabe-

mos que “no se pueden poner puertas al campo”. Como 
en otros muchos problemas, la solución está en la edu-
cación y el sentido común. Los pacientes eligen dónde 
someterse a un tratamiento que, si bien no es interven-
cionista sí es invasivo, y el ciudadano debe ser conscien-
te de que si pone su salud en manos de alguien que no 
es médico puede tener graves consecuencias.

Además, los médicos debemos ofrecer educación a tra-
vés de campañas publicitarias, como realiza habitualmen-
te la SEME y, en nuestras consultas, por ejemplo, dando 
todas las etiquetas de los productos utilizados por el pro-
fesional y que el paciente al salir de la consulta debe tener 
y conocer, como garantía de lo que se ha puesto. Ello no 
significa que no existan efectos secundarios, pero sí ofrece 
el conocimiento de que es un producto autorizado por los 
organismos sanitarios, comprado en los canales legales y 
no en Internet o en otros mercados alternativos.
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Otro de los “caballos de batalla” de la SEME es el 
Marco Regulatorio de la especialidad, ¿en qué punto 
se encuentra?

Regularmente la SEME se reúne con el Ministerio y 
Comunidades Autónomas para impulsar el tema y no 
pierda vigencia ante las autoridades sanitarias. Hemos 
avanzado muchísimo desde el año 2013, en que se em-
pieza a desarrollar el marco legal para la creación de los 
diplomas, con una ley que ya estaba redactada desde el 
2003. Por fin hemos logrado que se desarrolle y regule 
este marco legal de los Diplomas de Acreditación y Acre-
ditación Avanzada, que se trabajan a través del Consejo 
Interterritorial, en la reunión periódica de todas las Co-
munidades Autónomas con el Ministerio de Sanidad. 
El diploma de acreditación 
en Medicina Estética ya está 
propuesto por el Ministerio 
al Interterritorial, pero hay 
25 diplomas más de otras 
especialidades sanitarias que 
también están esperando. El 
Interterritorial se reúne sola-
mente cuatro veces al año y 
en cada una de ellas se valo-
ran unos cuantos. Podemos 
decir que estamos en “lista 
de espera” hasta que llegue 
nuestro turno.

En medicina pública, con estos diplomas, había ne-
cesidades imperiosas como el de Cuidados Paliativos y 
Tutores de MIR. Al afectar a una gran parte de la pobla-
ción, han tenido prioridad y han pasado delante, aun-
que también tenemos que explicar que, todavía no se 
ha llevado a término ninguno y continúan las tramita-
ciones legales.

¿Qué destacaría del próximo Congreso de Mála-
ga? 

Será una cita completamente interdisciplinar. Se van 
a presentar mejoras, tanto técnicas como de protoco-
los que redundarán en los resultados de la actividad del 
profesional. Por ejemplo, en toxina botulínica, hemos 
invitado al Dr. Nowel Solish, experto canadiense quien 
explicará cómo sacar mayor rendimiento de este pro-
ducto que es de todos conocido.

En aparatología, con mejoras de láseres que permi-
ten disminuir el número de sesiones. Tendremos tecno-

logías nuevas como es el caso del microondas, utilizada 
en tratamiento de celulitis.

Se hablará de todos los tratamientos en alteraciones 
cutáneas faciales, en colaboración con dermatólogos y 
otros especialistas que aportarán sus puntos de vista 
en problemas como el acné, rosácea o el melasma, que 
cada día tienen mayor demanda en la consulta.

También, tendremos una sesión para médicos que 
han acabado el máster recientemente, dónde se les in-
tentará orientar y se dará una visión de lo imprescindi-
ble en la profesión y para que puedan evitar los proble-
mas de los inicios por los que ya pasamos.

Tendremos una sesión dedicada a la defensa del mé-
dico estético en procedimientos judiciales, cómo actuar 

para que ni siquiera se llegue 
a ello con la participación de 
médicos, jueces y abogados.

Muy interesante será la 
medicina regenerativa con 
especialistas punteros na-
cionales e internacionales 
como es el caso de los Dres. 
José Mª Serra-Mestre o José 
L. Jorcano, quien hablará de 
bioimpresión en 3D de piel 
humana. Sabemos de la im-
portancia de los Países del 
Este en tratamientos rege-

nerativos y contaremos con la presencia de los Dres. 
Vladimir Tsepkolenko de Ucrania y Kamila Padlewska de 
Polonia. 

Otra sesión importante será la dedicada a los relle-
nos, pero intentando valorar la posible aparición de 
efectos adversos y su prevención. Técnicas que se pue-
den utilizar para conocer de antemano la aparición de 
ese problema y su mejor abordaje.

También se hablará de la medicina del bienestar, 
donde se tratará de ejercicio, sexo y alimentación, he-
rramientas que ayudarán al médico para que el paciente 
se sienta mejor, que es el fin buscado.

Hay que destacar la conferencia de inauguración, que 
correrá a cargo de Toni Nadal, tío del tenista Rafael Nadal, 
que explicará la importancia de la motivación, tanto para 
el médico como para que pueda ayudar a sus pacientes 
en la consecución de resultados. En la clausura, la Dra. Pi-
lar Rodrigo hablará sobre un tema tan importante y ac-
tual como es la medicina estética y la oncología. 

Una cita completamente 
interdisciplinar donde se 
van a presentar mejoras 
técnicas y de protocolos 

que redundarán en el 
resultado de la actividad 

del profesional


