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Jesús G. Corcobado:
“La Medicina Estética actual debe reinventarse siempre 

dentro de la eficacia y la prudencia”  

Durante los días 22 y 23 de 
noviembre se celebrará, en el 
Palacio de Santoña de Madrid, el 
XIX Encuentro Internacional de 
Técnicas de Medicina Estética y 
Antienvejecimiento de la Fundación 
Española de Medicina Estética y 
Longevidad (FEMEL). Su presidente, 
Jesús García Corcobado, nos hace un 
resumen de estas jornadas y analiza 
la situación actual de la especialidad 
con sus logros a lo largo del tiempo y 
los problemas que también conlleva 

¿Qué temas serán los principales a tratar en este 
congreso?

Este año tendremos dos jornadas diferenciadas, 
una (la del viernes) dedicada a la Medicina Biológica 
e Integrativa, con la presentación y ampliación de al-
gunas opciones terapéuticas y la otra jornada (el sába-
do), dedicada a la Medicina Regenerativa y la Terapia 
Celular.

Entre los temas a destacar de la primera jornada es-
tán: Terapia neuroadaptativa, la medicina del sistema 
nervioso autónomo; Cereales, discordancia evolutiva 
y epigenia; Nuevas alternativas para la salud articular; 
Impermeabilidad intestinal o Retinoides y deltanoides: 
aplicaciones en medicina antienvejecimiento. También 
se hablará de otras propiedades fisioquímicas de la Me-
latonina… 

Entre los ponentes que nos acompañarán este pri-
mer día se encuentran los catedráticos de Fisiología 
Darío Acuña Castroviejo y Germanie Escames, así como 
grandes profesionales médicos como Jose Luis Cidón 
Madrigal, Jesús Chicón García o la Dra. Karin Freitag… 
entre otros 

Durante la segunda jornada, sobre Medicina Rege-
nerativa y Terapias Celulares, se presentarán impor-
tantes trabajos de investigación, como la Medicina 
molecular y terapias avanzadas; Herramientas y meto-
dologías para la mejora del diagnóstico de enfermeda-
des degenerativas y su aplicación en nuevas terapias; 
Terapias celulares y génicas en enfermedades neuro-
degenerativas; Neurogénesis y terapias neuronales, 
estrategias terapéuticas por fármacos neuroprotecto-
res y células madre en neurodegeneración: papel de 
la microglía Astroglía y oligodendroglía en la terapia 
celular; Señalización por los receptores de cafeína en 
el desarrollo y neuroprotección del sistema nervioso; 
Estudios in vitro de caracterización y potencialidad de 
ASCS tras ser sometidas a una terapia con ondas de 
choque extracorpóreas ...

Entre los ponentes, de este segundo día, conta-
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remos con grandes investigadores del Instituto Cajal 
como Adolfo Toledano, gran experto en Alzheimer, y 
otros expertos en neurología como las Dras. en Biología  
Sanja Darmopil de Croacia y Vilma Muñeton, así como 
los Dres. Mariano Mairal, Sinforiano Posadas. Y por su-
puesto, también se hará una puesta al día de la situación 
legal de las Terapias Celulares en España. 

Cerca de treinta ponentes serán los encargados de 
completar el plantel científico de esta reunión anual 
que dedicaremos, por unanimidad del patronato, a 
uno de nuestros más antiguos y querido profesor de 
los Cursos de Flebología 
Estética, recientemente fa-
llecido, el Dr. Walter Chong. 
Además, será un evento 
avalado por la Sociedad 
Española de Medicina Re-
generativa y Terapia celular  
(SEMERETEC). 

Este año habrá un 
cambio de formato, ¿es 
un reflejo de la sociedad 
actual, más rápida y diná-
mica?

Este año, el XX Congre-
so Internacional en Medi-
cina Estética y Antienve-
jecimiento, tendrá una estructura diferente, al dejar 
todo lo relacionado con la Medicina Estética para el 
congreso que celebraremos en Fuengirola los días 15 
y 16 mayo del 2020, y así poder dar más protagonismo 
a estos nuevos contenidos médicos, cada vez más im-
portantes en la medicina actual, como son las terapias 
celulares. 

Por otra parte, los temas y su propia dinámica nos ha-
cen estructurar el congreso con asuntos claros, didácticos 
y participativos, promoviendo que el congresista se invo-
lucre de manera activa en los respectivos debates.

Será una actualización y exposición de estudios cien-
tíficos y novedades terapéuticas aplicables a diversas 
patologías en el campo de la medicina biológica, antie-
dad y las terapias celulares.

La medicina regenerativa y las terapias celulares 
están teniendo una amplia actualidad, ¿qué nos po-
dría destacar en concreto de estas materias?

Sí, es cierto que la Medicina Regenerativa es una 
de las ramas médicas que más cambios o innova-
ciones ha experimentado desde la década de los 50, 
pero también tiene unos grandes condicionantes e 
implicaciones sociales, ideológicas y sobre todo lega-
les. Si la práctica médica de esta medicina se sale de 
los ‘limites’ legales, el médico caería en la ‘experimen-
tación médica’ donde, bajo el punto de vista legal, se 
entiende que no se conoce el resultado, con lo que 
esto conlleva en cuanto a responsabilidades legales 
se refiere. 

Desde su amplia expe-
riencia ¿Cómo ha evolu-
cionado la Medicina Esté-
tica?

Es un hecho evidente 
que ha habido un cambio 
en la naturaleza de la re-
lación médico-paciente y 
que, como consecuencia, la 
Medicina Estética actual ha 
derivado a una ‘Medicina 
Estetica Defensiva’, depen-
diendo absolutamente de 
la industria. El médico es-
tético de hace dos décadas 
era más exigente e inde-

pendiente, aún sin tener tanta seguridad jurídica como 
ahora hay y sin existir expresos Seguros de Responsabi-
lidad Civil.

En resumen, se ha desnaturalizado aquel Libro Blan-
co de la Medicina Estética, renunciándose en general a 
aquellas técnicas estéticas quirúrgicas mínimamente in-
vasivas que tanta satisfacción dieron al médico estético. 
La Medicina Estética actual debe reinventarse siempre 
dentro de la eficacia y la prudencia.

En estos momentos ¿Cuáles son los principales 
problemas de esta especialidad médica?

Principalmente, que el marco regulatorio nacional 
y el de la Unión Europea se adecúen a la realidad so-
cial y a unos ensayos clínicos adaptados a la Medicina 
Regenerativa, en caso contrario será un terreno abo-
nado para la desobediencia y surgirán cada vez más 
ofertas de tratamientos que no han sido debidamente 
contrastados.

La Medicina Regenerativa 
es una de las ramas 

médicas que más cambios 
ha experimentado, 
pero tiene grandes 

condicionantes sociales, 
ideológicos y sobre todo 

legales


