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Avanzando: La Medicina para la 
Belleza más allá del coronavirus

Pocos podían imaginar que el 2020 iba 
a cambiar el mundo. A punto de terminar el 
año, el 31 de diciembre el Gobierno chino 
anunció que habían detectado una neumonía 
de causa desconocida en el mercado húmedo 
de Wuhan. China informó a la OMS, que el 30 
de enero reconoció que la epidemia era preo-
cupante. 

El virus se extendió por varios países y lle-
gó a Europa. El día del Brexit, 31 de enero, Es-
paña confirmó el primer positivo en nuestro 
país y dos semanas depués los organizadores 
del Mobile Word Congress en Barcelona anun-
ciaron su cancelación. Hoy sabemos, por un 
estudio realizado por el Instituto de Salud Car-
los III, que desde mediados de febrero el virus 
estaba en España, y el 19 miles de aficionados 
españoles viajan a Milán para asistir a un par-
tido de fútbol. 

El 25 de febrero se confirmó que el virus 
se ha extendido por todo el planeta, ya ha-
bía más contagios fuera de China que dentro, 

pero no fue hasta el 11 de marzo cuando la 
OMS lo declara como pandemia y el 14 cuan-
do se decretó el Estado de Alarma.

A partir de ese momento se intensifica la 
lucha en las UCI y comienza la carrera para 
conseguir gel hidroalcohólico, test PCR, res-
piradores y mascarillas FFP2 para combatir un 
virus para el que ningún país estaba prepara-
do. Desde entonces en el mundo y a fecha de 
cierre de esta página (06-05-2020), hay más de 
3,5 millones de casos y más de 251.000 muer-
tos reconocidos por esta causa. 

En España han fallecido unas 26.000 per-
sonas, como indica el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España  
(CGCOM), 41 eran médicos y la mayoría ha 
sido por estar en contacto con pacientes in-
fectados. Según cifras del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) del Ministerio de Sanidad, más de 
43.000 profesionales sanitarios han sido in-
fectados por coronavirus.

Mayo 2020
- Del 21 al 23 de mayo. 28 Jornadas Mediterráneas de 

Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía 
Cosmética – SEMCC. Se realiza en formato digital.

Agosto 2020
- Del 27 al 30 de agosto. 5-Continent-Congress. Con 

formato virtual.
Septiembre 2020
- 18 y 19 de septiembre. III Jornadas Hispalenses de 

Medicina Estética. Sevilla.
- Del 26 al 29 de septiembre. 48 Congreso Nacional 

de Dermatología y Venereología – AEDV. Bilbao.
Octubre 2020
- Del 1 al 3 de octubre. 19 Congreso Internacional de 

Medicina Antienvejecimiento – SEMAL. Madrid.
- 23 y 24 de octubre. 9ª Reunión Científica (GINEP). 

Alicante.
- 22 al 24 de octubre. XIII Jornadas de la Asociación 

Medicina Estética de Castilla La Mancha – AMECLM. 
Guadalajara.

Noviembre 2020
- Del 5 a 7 de noviembre. 18 Aesthetic & Anti-Aging 

Medicine World Congress – AMWC Mónaco.
- Del 12 al 14 noviembre. Grupo Español de 

Dermatología Estética y Terapéutica – GEDET. 
Málaga. 

- 13 y 14 de noviembre. IV Curso Teórico – Práctico 
de Ginecología Estética Regenerativa y Funcional – 
SEGERF. Málaga.

- 20 de noviembre. IX Congreso de la Sociedad 

Grandes citas del sector
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Española de Aplicaciones Terapéuticas del 
Trasplante de Grasa – SETGRA. Barcelona.

Diciembre 2020
- Del 3 al 5 de diciembre. XIII Reunión de 

Dermatología Privada y Nuevas Tecnologías – 
DERMUS. Madrid.

Enero 2021
- Del 21 al 23 de enero. XVI Congreso Nacional 

de la Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia - AEEM. Madrid.

Junio 2021 
- Del 30 de mayo a 2 de junio. 5TH World Congress. 

European Society of Aesthetic Gynecology – ESAG. 
Atenas. 

- Del 3 al 5 de junio. X Jornadas Gallegas de Medicina 
Estética (ASMEGA). La Toja.

Septiembre 2021
- 9 al 12 de septiembre. XXIII Congreso Ibero Latino- 

Americano de Dermatología – CILAD. Madrid. 

Sin fecha todavía determinada
- II Curso Monográfico Rinoplastia y Reconstrucción 

Nasal - SECPRE).
- FEMEL
- XXI Congreso Internacional de Medicina Estética y 

Regenerativa - SEGECI.
- XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Láser 

Médico Quirúrgico – SELMQ: Aplazado hasta 2021.

Algunos congresos han modificado sus fechas y otros, de momen-
to, las siguen manteniendo.
Datos actualizados en las Agendas de nuestras webs:  
www.bellezamedica.es - www.ginecobelleza.es

La gran mayoría de las 
Sociedades y Asociaciones 
del sector tienen ya ultima-
dos unos protocolos para 
la reapertura de sus clínicas 
(publicado el 5 de mayo en www.bellezamedica.es). 
La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) 
lo ha desarrollado en colaboración con las asociacio-
nes autonómicas de Medicina Estética y cuenta con 
el consenso de otras sociedades científicas, como 
la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico 
(SELMQ), la Sociedad Española de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora (SECPRE) y el Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, y por supuesto, siguien-
do las directrices marcadas por la OMS y el Ministerio 
de Sanidad español.

Con este mismo proceder la Asociación de Medi-
cina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM), ha 
anunciado que ya se está realizando, paulatinamente, 
la reapertura de sus clínicas (publicado el 4 de mayo 
en www.bellezamedica.es).

Entre las principales recomendaciones para la rea-
pertura de las clínicas destaca:

• Formación a todos los trabajadores de la clíni-
ca, desde el personal sanitario, de atención al cliente 
hasta el equipo de limpieza, desde medidas de pro-

tección a la gestión de espacios y agendas.
• Abastecimiento de las clínicas con equipos de 

protección necesarios para los trabajadores y pa-
cientes. Durante el Estado de Alarma todo este ma-
terial fue entregado al Ministerio de Sanidad en la 
lucha contra la pandemia.

• Cuestionario telefónico previo a los pacientes 
para conocer si en las dos semanas previas a su cita 
han desarrollado sintomatología relacionada con el 
COVID-19 o si se han infectado, e indicaciones de 
cómo deben acudir a la clínica.

Acceder al documento completo: www.seme.org

Protocolo AECEP
La Asociación Española de Cirugía Plástica Esté-

tica (AECEP), ha publicado dos guías y un consenti-
miento informado especial para esta vuelta a la ac-
tividad. Todos los documentos pueden encontrarse 
en: www.aecep.es/recursos-y-noticias-de-interes/

Iniciando la reapertura
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Ante la envergadura de esta pandemia todos los es-
fuerzos se han encaminado a la emergencia sanitaria, 
posteriormente se necesitará tiempo y serenidad para 
hacer otras consideraciones tanto sociales, políticas o 
económicas. En estos momentos solo podemos intuir 
la magnitud del problema. 

Todas las Asociaciones y Sociedades Científicas pu-
sieron sus recursos a disposición del Gobierno. 

Dermatólogos de diferentes centros sanitarios es-
pañoles lideraron el estudio COVID-Piel, una investiga-
ción llevada a cabo con la asesoría de la Academia Es-
pañola de Dermatología y Venereología (publicado 
el 5 de mayo en bellezamedica.es). Su objetivo ha sido 
conocer y categorizar las manifestaciones cutáneas 
vinculadas a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes. 
Los resultados, publicados en la revista British Journal 
of Dermatology, se pueden clasificar en cinco patrones 
asociados a un pronóstico específico de la infección: 
erupciones acrales similares a sabañones; erupciones 
vesiculosas, vistas principalmente en el tronco; lesio-
nes urticariformes vistas en el tronco o dispersas por 
el cuerpo; máculo-pápulas, las manifestaciones más 
frecuentes, fueron detectadas en el 47% de los casos y 
lesiones que orientan a obstrucción vascular.

Repercusiones profesionales La Sociedad Española de Medicina Estética 
(SEME) donó 32.500€ al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) destinados al proyecto que 
está llevando a cabo para hacer frente al virus causante 
de la pandemia COVID-19. La Dra. Petra Vega, presi-
denta de esta Sociedad indicó que: “deberemos apren-
der sobre la vulnerabilidad y fragilidad que los seres 
humanos seguimos teniendo frente a los microorga-
nismos. Si la globalización socio-económica es un he-
cho, quizás deberíamos replantearnos, sobre todo las 
autoridades, que también la Sanidad debería estar glo-
balizada y tomar conciencia de la importancia de que 
todos los sistemas sanitarios tengan unas garantías y 
coberturas mínimas que permitan una mejor y más rá-
pida contención de catástrofes como esta”.

Para el secretario ejecutivo de Dermus, asociación 
de clínicas privadas de Dermatología, el Dr. Manuel 
Asín Llorca: “la pandemia ha afectado a toda la socie-
dad, siendo el sector sanitario el más involucrado, bien 
sea por su propia idiosincrasia o por la afectación cola-
teral que recibe del resto de la sociedad. Hay que des-
tacar la impresionante labor de nuestros compañeros 
de hospitales en las áreas más “calientes” especialmen-
te en Madrid, poniendo en riesgo su propia salud. Es 
algo difícil de agradecer en toda su magnitud”.

Son difíciles de evaluar porque las pérdidas son in-
calculables. Desde el 24 de marzo el Gobierno puso en 
marcha un primer tramo de la Línea de Avales para em-
presas y autónomos, que se fueron implementando con 
otras medidas. Como indicó Carlos Rus, presidente de la 
Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE), “abo-
gamos por el mantenimiento del empleo y de la capa-
cidad productiva, y necesitamos medidas urgentes que 
permitan la viabilidad financiera de los hospitales y clíni-
cas privadas ante una grave crisis de liquidez que pone 
en peligro su continuidad”.

El Consejo de Ministros celebrado en la última se-
mana del mes de marzo aprobó un Real Decreto-ley 
por el que se adoptaban medidas complementarias en 
el ámbito laboral, para paliar los efectos de esta crisis. El 
Dr. Juan Antonio López-Pitalúa (vocal de la SEME), in-
dica que se ha creado una Plataforma de afectados por 
los ERTEs y autónomos, y sus repercusiones económi-
cas por el cierre forzoso. Incide en las diferencias entre 
autonomías y arbitrariedad normativa, ya que no todos 
han sido concedidos por fuerza mayor, se necesita ser 

muy escrupuloso para cumplir con todas las normas 
exigidas por las administraciones.

Margarida Crous, economista, perito judicial y CEO de 
Serveis Integrals M. Crous, hace esta reflexión (publicado 
en Opinión en www.bellezamedica.es): “¿Qué podemos 
hacer los empresarios ante esta situación? Por supues-
to, no está en nuestras manos arreglar los problemas 
macroeconómicos. Intentaremos que se aprueben 
medidas para inyectar dinero al sistema, vía facilitar 
el acceso a préstamos (sería un magnífico momento 
para que la banca devolviera su rescate), reducir la fis-
calidad, etc. Pero estas soluciones solo serán parches 
temporales si no actuamos, aquí sí, como empresarios, 
incentivando el mantener los ingresos (de poco nos 
van a servir las ayudas temporales si nuestros ingresos 
caen) y para conseguir mantenerlos, nada mejor que 
generar la necesidad de los mismos a través de ofrecer 
un producto diferencial y hacer llegar nuestros mensa-
jes al mayor número de consumidores”.

Repercusiones económicas
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Con la actividad de las clínicas interrumpida, los 
médicos se han dedicado por entero a trabajar con-
tra el virus. Cada uno desde su diferente “trinchera”. 

La Academia Española de Dermatología y Vene-
reología (AEDV) publicó en su web que el Dr. Sergio 
Vañó, jefe de la Unidad de Alopecia del Hospital Ra-

món y Cajal de Madrid, 
colaboró en una macro 
Unidad COVID (publi-
cado el 1 de abril en  
www.bellezamedica.es: 
“Algunos dermatólogos 
estamos integrados en 
esta Unidad dando so-
porte a los internistas y 
ayudando en la medida 
de lo posible en el ma-

nejo de estos pacientes”. El doctor trabaja también 
en un centro privado, en él se han establecido “servi-
cios mínimos para pacientes que necesiten consultar 
algún aspecto de su tratamiento o de su patología”.

El Dr. Sergio García Collado es médico estético, 
director de la Clínica Idella de Valladolid (Publicado 
el 5 de mayo en www.bellezamedica.es): “Soy y me 
siento médico. Me 
formé en Estados 
Unidos, después 
en Santo Domin-
go y colaboré en la 
catástrofe de Haití. 
Ahora las circuns-
tancias nos han lle-
vado a una emer-
gencia como ésta, 
que ha significado 
hacer una pausa 
en la Medicina Es-
tética. El Hospital Recoletas Campo Grande se decla-
ró como un “hospital limpio”, aunque las Urgencias 
continúan funcionado y se siguen viendo pacientes 
con COVID, éstos se reenvían a la red sanitaria públi-
ca y desde allí se los atiende por la firma del protoco-
lo del intercambio puntual y diario con la Seguridad 

Social. Aquí se operan una media de 15 a 20 pacien-
tes de la sanidad pública con otras patologías.

Como vocal de Medicina Privada en la provincia 
de Valladolid, defiendo que no puede existir la sani-
dad pública sin la privada, es una ayuda conjunta y 
un respiro para los profesionales de la pública. Los 
médicos, en situaciones como ésta, no se quedan 
fuera ni mira para otro lado”.

La Dra. Silvana Lagos narró sus experiencias des-
de las Urgencias de la Clínica Sagrada Familia en Bar-
celona (publicado en www.bellezamedica.es): “Hoy 
he tenido que despedirme de dos personas queridas 
que se fueron, no sé si al cielo o a cuidarnos mientras 
trabajamos. Han sido unas de tantas defunciones en 
planta sin su entierro 
digno. Y es ahora cuan-
do te das cuenta que al 
final morimos sin nada, 
solos y nada más.

Los sanitarios es-
tamos cansados y nos 
sentimos tristes, indig-
nados, impotentes… 
pero no nos queda otra 
y de eso abusan los go-
bernantes y nuestros 
superiores: de nuestro 
amor al prójimo, nues-
tro gran amor a la pro-
fesión que elegimos. Pero hoy esta situación de su-
perioridad es “indecente”. 

Y nada más, solo esperamos que esta pesadilla 
pase y que el dolor se sane con cosas, no sé cuáles 
pero que sanen poco a poco, aunque el estigma que 
quedará en nosotros es muy grande”.

El día a día del hospital contra el coronavirus


