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En las próximas páginas mostramos a los 
máximos responsables de algunas de las 

empresas que distribuyen productos en vuestras 
consultas. Les hemos preguntado sobre su 

trayectoria y evolución en la última década, sobre 
cuáles han sido los momentos más destacados 

y de los que se sienten más orgullosos y, por 
supuesto, sobre cómo ven la perspectiva de 

futuro. Aquí os dejamos sus respuestas

http://www.almalasersmedica.es/
https://asclepion.com/%3Flang%3Des
https://candelamedical.com/es
https://www.dermica.com/es
https://heberfarma.com/
https://www.bellezamedica.es/
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https://www.ibsaderma.es/
https://www.indiba.com/es/
https://inmodemd.es/
https://www.lpgmedical.com/es/
https://www.mesoestetic.es/
https://plexr.es/
https://www.quomedica.com/
https://reallasting.com/
https://www.tequial.com/
https://www.thrmedicalproducts.com/
https://www.storzmedical.com/es/
https://laboratoriosuico.com/
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Comunicación profesional para el sector  
de la Medicina para la Belleza

Cuando echo la vista hacIa atrás, veo una larga lí-
nea de trabajo duro y continuo, porque bellezaMÉDI-
CA fue el resultado de más de 10 años de experiencia 
como directora de publicidad en otra revista del sec-
tor, pionera en agrupar a todas las especialidades mé-
dicas relacionadas con la estética y que aún muchos 
recordaréis (Salud Estética).

Después de finalizada esa etapa decidí seguir con 
el proyecto iniciado a finales del 2000, pero esta vez 
como bellezaMÉDICA y lo hago derrochando la misma 
ilusión que entonces, cuando la expectativa era sacar 
al mercado la primera revista profesional dedicada a 
médicos de lo que ahora, me gusta denominar “Me-
dicina para la Belleza”.

Con el tiempo y del mismo modo que cambian las 
personas, también se han ido ampliando las metas y 
nos hemos ido adaptando a las circunstancias confor-
me va evolucionando la actualidad y los soportes de 
la comunicación: llegó la globalización de Internet y 
la inmediatez de las redes sociales. A la vez, se fueron 
diversificando los contenidos, porque la actualidad así 
nos lo pedía y así fue como surgió GINECObelleza.

Todos los retos que nos hemos ido planteando, 
poco a poco y con mucho esfuerzo y trabajo diarios, 

los vamos superando. El pasado año con la COVID-19, 
para nosotros, como para todo el mundo, supuso una 
“prueba de fuego”, pues a la incertidumbre económica 
se unió la angustia por la propia enfermedad y tam-
bién con esto creemos que estamos en el buen cami-
no de superarlo, porque de esta experiencia confío en 
que saldremos reforzados.

El futuro que nos espera es espléndido en una 
actualidad cada día más especializada y experta, con 
clientes fieles, comprometidos con la calidad y el ser-
vicio. Nosotros seremos testigos de todo ello y lo con-
taremos con el rigor y la profesionalidad que hasta 
ahora hemos mantenido.

No quiero despedirme sin antes dar las gracias a 
todos mis clientes, proveedores, lectores y colabora-
dores, directos e indirectos, que en el pasado, presen-
te y futuro hacen que bellezaMÉDICA llegue puntual-
mente a sus lectores médicos. Os deseo mucha Salud 
a todos.

www.bellezamedica.es

Carmen Monsalve
Directora

https://www.bellezamedica.es/
https://www.bellezamedica.es/
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Trabajar en un círculo de confianza nos ayuda 
a cuidar y a hacer crecer a la familia Alma

Llevo trabajando algunas décadas en este apasionante 
mundo que une tecnología con Dermatología, Medicina 
Estética y Cirugía. Ya en la crisis financiera del 2008, rea-
lizamos una profunda reorganización empresarial y tuvi-
mos que reinventarnos. Como distribuidores, en nuestros 
orígenes éramos vendedores puros de tecnología, ahora 
somos consultores de desarrollo del negocio. A nivel de 
fabricante, hemos vivido un gran crecimiento y fortaleci-
miento de Alma, actualmente está en el top 5 mundial 
de empresas desarrolladoras de sistemas basados en 
emisión de energía y ha puesto al paciente en el centro, 
desarrollando nuevos tratamientos y tecnologías que re-
ducen el nivel de invasividad, haciéndolos más cómodos. 
Sus marcas de productos son hoy reconocidas por los pa-
cientes como señal de calidad superior.

Si hablamos de la evolución de la compañía digamos 
que, hemos crecido mucho en la Península Ibérica, con 
más de 2.000 equipos instalados, sin duda somos una gran 
referencia en el sector. La aparición de la COVID-19 ha sido 
todo un reto. Nuestro objetivo principal fue estrechar el 
vínculo con los clientes y trabajamos intensamente para 
mantener la comunicación con ellos, elaboramos un plan 
de acciones basado en formación, webinars, acciones en 
redes sociales, etc., que nos permitió establecer una nueva 
forma de gestionar sus necesidades. La respuesta del mer-
cado fue muy gratificante agradeciéndonos el apoyo con-

tinuo. Para mí la mayor evolución ha sido, sin duda, el sen-
timiento de equipo y la unidad que hemos podido crear 
tanto a nivel interno, con todo nuestro personal, como el 
vínculo creado con nuestros clientes. Esta difícil situación 
ha hecho que el equipo sea uno con un mismo objetivo: 
el cuidado y la atención al cliente.

Y en esta misma línea está nuestro mayor hito, sin duda, 
estrechar el vínculo con nuestros clientes. Antes decíamos 
que fuimos una empresa muy tecnológica, hoy somos una 
consultora con unos partners que necesitan nuestra ayuda 
desde distintos puntos de vista: formación, gestión, comu-
nicación interna, marketing digital, captación de clientes, 
comunicación a pacientes, etc. En definitiva, les ayudamos 
a crecer en sus clínicas/negocios y de ahí la importancia de 
nuestro apoyo, evidentemente, ofreciendo productos, tec-
nologías y marcas de primer nivel. Trabajar en un círculo de 
confianza nos ayuda a hacer crecer a la familia Alma.

Para nosotros, el futuro es el presente. Los próximos 
retos seguirán pasando por más desarrollos, mejores trata-
mientos y menos invasivos, seguir siendo líderes en paten-
tes y ofrecer tecnologías diferenciadoras que ofrezcan los 
tratamientos más innovadores. Y, sobre todo, aumentar aún 
más si cabe nuestro compromiso con nuestro mercado.

www.almalasersmedica.es

Ignacio Espejo
Presidente

http://www.almalasersmedica.es/
http://www.almalasersmedica.es/
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Líderes en el mercado internacional  
de láser médico estético

En los últimos 10 años la evolución tecnológica ha 
avanzado vertiginosamente en todos los campos. Nues-
tro sector de láser médico estético se ha visto notable-
mente impactado por este crecimiento. Estos cambios 
han afectado a la tecnología que ofrecemos para mejo-
rar los resultados, la velocidad, comodidad de trabajo y la 
seguridad de los tratamientos, incluso podemos realizar 
un mantenimiento y actualizaciones on-line y podemos 
ofrecer un mejor servicio de cercanía e inmediatez, una 
atención que años atrás hubiera sido impensable. Tam-
bién nos impulsa a reciclar continuamente conocimien-
tos técnicos y de estudio del mercado para ofrecer una 
asesoría comercial real y de alta calidad.

Si hablamos de nuestra evolución, Asclepion se ha po-
sicionado como líder en el mercado internacional de láser 
médico desde 1977. Desde su nacimiento ha invertido 
continuamente en investigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías, colabora activamente con investigadores de las 
mejores universidades alemanas, actualmente en la Univer-
sidad de Lübeck se está desarrollando un nuevo instrumen-
to basado en el láser de tulio para la coagulación y la resec-
ción de tumores en neurocirugía. Fue uno de los primeros 
fabricantes de láseres de argón y más tarde lanzó el MCL29, 
el primer láser de erbio para aplicaciones dermatológicas y 
estéticas, que aún se utiliza con éxito por médicos de todo 
el mundo. Este compromiso en inversión e innovación que-
da atestiguado por varios premios obtenidos a lo largo de 
los años, entre otros: el Certificado Capital y Statista a la 

“Empresa más innovadora de Alemania 2020” o el premio 
“A tu salud 2020” otorgado en España por el periódico La 
Razón y el Ministerio de Sanidad.

Lo más importante que nosotros destacaríamos es la 
inversión en calidad, innovación y el desarrollo tecnológi-
co constante. Asclepion cuenta con un amplio catálogo 
de equipos láser de última generación con los últimos 
avances, entre ellos PicoStar, el láser de picosegundos 
más potente del mercado o la nueva familia de láseres 
Q-Switched NanoStar. Lo hemos conseguido cumpliendo 
con los más altos estándares en gestión de calidad, avala-
dos por numerosas certificaciones. La empresa cuenta con 
certificados ISO 9001, ISO 13485 y cumple con los requi-
sitos de la directiva europea sobre dispositivos médicos 
93/42/CEE. También ha logrado registros y autorizaciones 
en más de 70 países de todo el mundo.

En cuanto a los retos futuros, la pandemia de 2020 nos 
ha planteado nuevos desafíos, que Asclepion ha sabido 
convertir en una oportunidad de investigación y desarrollo. 
Las actividades de I+D+i se han incrementado, invirtiendo 
en recursos humanos para impulsar y acelerar los proyectos 
de investigación en curso y preparar para 2021 una gama 
de nuevos productos que se lanzarán próximamente. En 
esta situación excepcional, creemos que este es, cada vez 
más, un requisito indispensable de las empresas de éxito. 

www.asclepion.com

Ana Aventín
Directora de Operaciones y Ventas de Asclepion Iberia

https://asclepion.com/%3Flang%3Des
https://asclepion.com/%3Flang%3Des
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Compromiso con los clientes con soluciones 
innovadoras

Personalmente, de mis 37 años en el sector de equi-
pamiento médico, los últimos 10 se han centrado en 
actividades de Desarrollo de Negocio y Expansión In-
ternacional. Desde siempre la especialización ha sido 
la estrategia fundamental en los segmentos en los que 
me he focalizado. Sin olvidar que, independientemente 
del sector en el que se desempeñe una actividad, los 
negocios siempre se basan y dependen en gran medida 
de las personas. Por ello en Candela nos centramos en 
contar con profesionales de alto nivel, comprometidos 
y apostando, también, por su formación.

Por ello, en Candela mi tarea fundamental ha sido 
conformar un equipo comercial profesional, orientado 
a personas y resultados. Darles la formación y los recur-
sos necesarios para consolidar una estructura sólida y 
estable. También hemos apostado por fortalecer el área 
Clínica y crear un equipo de Marketing dinámico e inno-
vador. Con todo esto la meta más destacable es el haber 
formado un equipo multidisciplinar absolutamente 
centrado en cubrir las necesidades de nuestros clientes.

Al preguntarme por el momento más importante, 
destacaría la reacción positiva de nuestros clientes y la 
aceptación expresa de los cambios introducidos. He-
mos recuperado la imagen Candela, estrechando las 
relaciones con nuestro mercado en España y Portu-

gal. En este año tan difícil se ha puesto de manifiesto el 
compromiso con nuestros clientes. Hemos entendido 
su dificultad cuando tuvieron que cerrar sus puertas y 
decidimos congelar sus contratos de mantenimiento 
hasta que retomaran su actividad.

También hemos querido colaborar con el proyecto 
de la AEDV para formar a dermatólogos convirtiéndo-
nos en sus “Socios digitales en formación” siendo la 
única compañía de EBD que participa. Colaboramos 
por supuesto también con la SEME y SPME y como no-
vedad también de 2020 con la Sociedad Española de 
Anomalías Vasculares patrocinando su reunión anual.

De cara al futuro, Candela quiere convertirse en la 
primera elección como partner tecnológico. Para ello 
buscamos la excelencia, desarrollando y/o mejorando 
nuestros productos y servicios. Acabamos de lanzar el 
Frax Pro con la nueva longitud de onda 1940nm de 
láser fraccionado no ablativo.

Y también quiero destacar que estamos muy cen-
trados en la formación de los profesionales sanitarios 
que manejan dispositivos basados en energía y esta-
mos ultimando un proyecto en esta línea.

www.candelamedical.com

Ernesto Stieger
Director/Gerente de ventas para España y Portugal

https://candelamedical.com/es
https://candelamedical.com/es
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Desarrollar productos de calidad que nos 
posicionen como referente mundial

En estos últimos años han aparecido en el mercado 
nuevas tendencias que abarcan diferentes tratamien-
tos y cada vez más específicos. A su vez, la demanda 
del sector ha ampliado su base de clientes, sobre todo 
en los últimos 5 años, donde cada vez más personas 
tienen acceso a los tratamientos estéticos. En mi opi-
nión influenciados por el boom de las redes sociales. 
Esto ha obligado, tanto a las empresas como a los es-
pecialistas a ser más competitivos, realizar mejores tra-
tamientos y sobre todo más específicos, desarrollando 
nuevas tecnologías. Porque son una parte imprescin-
dible, tanto en desarrollo de nuevos productos, inclu-
yendo nuevas materias primas como en maquinaria 
específicamente desarrollada para el sector, además, 
la inversión en desarrollo es vital.

Dentro de la evolución que hemos ido llevando 
a cabo, Dermica Laboratoires ha ido ampliando su  
portfolio para poder abarcar todas las necesidades 
de los médicos que se dedican al negocio de la esté-
tica, incorporando una amplia gama que permite a 
los profesionales desarrollar su trabajo sin necesidad 
de buscar otros productos. Ha desarrollado alianzas 
estratégicas con empresas tecnológicas en Japón y 
Corea que han ayudado a nuestra empresa a conse-
guir la calidad y la excelencia. Las exportaciones han 
sido clave para el avance de nuestra empresa. Socios 

internacionales en mercados como China, Vietnam, 
Arabia Saudí, Marruecos, Argentina, etc., han hecho 
que nuestra empresa sea realmente global.

Si hablamos de lo conseguido el pasado año, yo 
diría que no ha habido un solo hito importante, sino 
dos: la apuesta por la formación en otros países como 
Marruecos, creando nuestra African Research Aesthe-
tic Academy, un centro para difundir conocimientos 
sobre medicina estética en África, abarcando no solo 
los países del Magreb, sino toda la zona francófona 
del territorio. Además, este año pasado hemos lanza-
do nuestro propio ácido hialurónico reticulado inyec-
table, nuestro filler Fillzon. Esto ha representado un 
esfuerzo enorme en desarrollo durante los últimos 3 
años, en los cuales han estado implicados casi todos 
los departamentos de la empresa, a los que hay que 
reconocer su enorme profesionalidad para llevar a 
cabo este reto que nos posicionará como referente 
mundial.

Es importante destacar que ha pesar de las circuns-
tancias actuales, la empresa no ha dejado de invertir 
siendo este año cuando más inversión hemos realiza-
do porque sin ella no hay futuro.

www.dermica.com

Jordi Molner
Director General

https://www.dermica.com/es
https://www.dermica.com/es
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Detectar y cubrir las necesidades del 
mercado con productos seguros y eficaces

En mi caso particular, en los últimos 10 años 
decidí formarme en comunicación online, pero soy 
consciente de que este mundo es muy cambiante, 
hay que estar muy actualizado y se necesita una 
formación continua para estar al día de las últimas 
tendencias.

Igualmente, dentro de la evolución de la com-
pañía, podemos decir que en Heber Farma aborda-
mos hace dos años una ampliación y mejora de 
nuestra instalaciones y equipos de producción e 
I+D. Este cambio nos está permitiendo desarrollar 
productos más eficaces para estar mejor adapta-
dos a las nuevas necesidades del consumidor.

Otra meta que vamos consiguiendo, poco a 
poco, es la internacionalización de la empresa. 
Actualmente contamos con representación en 10 
países y trabajamos cada día por aumentar y con-
solidar nuestra presencia internacional.

Si tenemos que hablar de nuestros momentos 
más importantes, mencionaré que en los últimos 
diez años abordamos con éxito un cambio de mar-
ca, manteniendo y empleando nuestra Patente 

de Vehiculización de Activos. También nos dimos 
cuenta de que cada vez es más necesario comuni-
car la actividad de la empresa y nuevos desarrollos 
y, para ello, contamos con un equipo de comunica-
ción que nos ayuda en este sentido.

Nuestra idea para un futuro inmediato es seguir 
apostando por la calidad de nuestros productos y 
para que su fabricación aporte un valor en la con-
sulta del médico estético, dermatólogo y cirujano 
plástico.

Otro de los retos que estamos abordando es la 
fabricación a terceros, porque cada vez son más 
los clientes que quieren sacar al mercado produc-
tos propios y exclusivos. En Heber Farma los acom-
pañamos en todo el proceso: desde la concepción 
del producto, las necesarias pruebas galénicas, los 
test y estudios de eficacia que necesitan, así como 
el asesoramiento en packaging y marketing.

www.heberfarma.com

Rosa Cañas Bravo
Directora

https://heberfarma.com/
https://heberfarma.com/
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La vanguardia del ácido hialurónico en el 
sector estético

Durante estos últimos diez años, he tenido la suerte 
de haber conocido en profundidad diferentes tecnolo-
gías y que me han permitido lograr una visión mucho 
más global del sector estético, sus necesidades, preo-
cupaciones, es decir: entenderlo mucho más.

Si he de usar el concepto evolución en mi trayec-
toria, diría que yo en particular y todo el sector de 
proveedores en general, hemos evolucionado a un 
rol de asesor del cliente, mucho más especializado y 
con conocimientos cada vez más profundos, tanto 
científicos como tecnológicos de los productos que 
he ofrecido.

En mi carrera llegué al punto de especializarme en 
la implantación en España de nuevas marcas de alto 
valor añadido, y de tecnología muy avanzada. Unas 
veces eran grandes compañías reconocidas a nivel in-
ternacional y otras no tan grandes. Las metas han sido 
siempre las mismas: lograr visibilidad, reconocimien-
to en el mercado español y una buena reputación 
como proveedores de alta calidad. En mayor o menor 
grado siempre he conseguido superar todas ellas.

El momento más importante que destacaría, es la 
implantación de Cutera Inc en España, de la mano de 
Jaume Bombí. Fue mi aterrizaje en el sector estético, 
yo procedía del sector biotecnológico y fue una expe-
riencia inolvidable.

En este momento, mi reto a nivel personal es apa-
sionante, ya que estoy trabajando para llevar a IBSA 
Derma a un puesto de liderazgo en el sector del ácido 
hialurónico para uso estético. Tenemos el mejor áci-
do hialurónico del mercado y la compañía es puntera, 
innovadora y fantástica. Una gran familia en la que me 
siento uno más. Con el equipo que tenemos, esfuerzo 
y creatividad seguro que lo lograremos.

www.ibsaderma.es

Jordi Alorda
Director de Ventas y Marketing

https://www.ibsaderma.es/
https://www.ibsaderma.es/


 | FEBRERO-MARZO 2021 59

  Preguntamos a... | X Aniversario

Radiofrecuencia para todos los momentos  
de la vida cotidiana

Llevo cerca de 20 años trabajando en la industria 
del medical device. Antes de llegar a INDIBA®, fui el 
responsable de las operaciones de negocio en otra 
gran compañía del sector en cerca de 20 países. En ese 
periodo me enfoqué en el crecimiento de mercados 
clave como Rusia y Reino Unido. Mi equipo también li-
deró lanzamientos estratégicos de producto en EMEA.

En INDIBA®, se me encomendó la internacionaliza-
ción de la empresa y este compromiso se materializó el 
año pasado con la apertura de países como Perú, Singa-
pur, Marruecos, Arabia Saudita, Serbia, Israel y Corea del 
Sur. También hemos modificado la estructura organiza-
tiva para estar centrados en el cliente y se ha posiciona-
do el pipeline de innovación con este objetivo. Hemos 
fortalecido el equipo directivo contratando a un direc-
tor de marketing global y una directora de RRHH, legal 
y regulatory affairs. Además se ha potenciado el servicio 
de atención al cliente, servicio técnico y equipo médico.

Nuestra innovadora tecnología basada en la  
frecuencia de 448 kHz ha ayudado a muchas perso-
nas a mejorar su vida pero no era muy conocida fue-
ra de algunos mercados clave. Tres años después de 
mi incorporación, hemos abierto sucursales en Reino 
Unido y en Estados Unidos y ampliamos nuestra aso-
ciación con distribuidores en 26 países.

Y aunque 2020 ha sido todo un desafío, estamos 
orgullosos de los resultados con grandes innovacio-
nes que nos diferencian del mercado, como el equipo  
INDIBA® Aestetics Hairwave, un equipo para el mer-
cado capilar. También nos complace haber ayudado 
a nuestros clientes a reabrir sus clínicas con protoco-
los respiratorio para soluciones de tratamiento post  
COVID-19. Apoyamos los centros de belleza con  
Sculpture Electrodes, enfocados a la remodelación 
corporal y a tratamientos de celulitis. Ademas, el nego-
cio de cremas faciales se duplicó tras el lanzamiento de: 
Light, Sensitive, Cannabidiol, Whitening y Antiaging.

Paralelamente se realizaron más de 500 formaciones 
en todo el mundo. La ciencia sigue siendo nuestro prin-
cipal pilar y el equipo médico se enorgullece de liderar 
35 proyectos preclínicos y clínicos realizados en España, 
Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Países Bajos, 
Grecia, Chipre, Estados Unidos, Egipto y Eslovenia.

Para finalizar añadir que, este mes estamos orgu-
llosos de anunciar el lanzamiento de nuestro dispo-
sitivo INDIBA® RGN, para la creciente demanda de 
tratamientos y procedimientos ginecológicos seguros 
tanto en su aspecto médico como estético.

www.indiba.com

Remco Schmitz
CEO, InDIBA S.A

https://www.indiba.com/es/
https://www.indiba.com/es/
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Desarrollamos tecnologías diferenciadoras  
y mínimamente invasivas

El mercado de los medical devices ha evolucio-
nado en los últimos años hacia la globalización. 
La mayoría de las compañías del sector, basan sus 
modelos de crecimiento en “repetir” tecnologías 
que funcionan y lanzarlas al mercado para com-
petir, en muchos casos, en precio. Sin embargo, 
InMode ha evolucionado en un sentido distinto 
al del mercado, marcando una nueva estrategia y 
desvinculándose así de la tendencia. Apostamos 
por la Investigación y Desarrollo para lanzar tec-
nologías diferenciadoras (tenemos 5 patentes re-
gistradas) que aportan verdadero valor añadido a 
los doctores y a sus pacientes. Ofreciendo servicios 
novedosos que se reflejan en el éxito de la compa-
ñía, llegando a alcanzar unos beneficios globales 
de 205 millones de dólares. 

Evolucionamos en un sentido diferente a la 
realidad de nuestros competidores más directos. 
Nuestro foco sigue siendo ser pioneros en tecno-
logía y en resultados. Desarrollamos tecnologías 
diferenciadoras y mínimamente invasivas. Nuestro 
nicho de mercado está en este tipo de procedimien-
tos para un mercado maduro que exige estar en 
continuo cambio.

Nuestra meta en 2020 ha sido consolidarnos 
como líder de mercado y para ello hemos: 

•  Mantenido y protegido los RRHH.
•  Respondido con flexibilidad a las dinámicas de 

mercado en tiempos de crisis.
•  Desarrollado un plan estratégico no conservador 

para afrontar el “después de la crisis”.

Hemos conseguido mantener el éxito en plena 
era Covid, debido a la solidez financiera de InMode 
a nivel mundial, ya que ha desempeñado un cre-
cimiento del 35% versus 2019 y nos ha permitido 
continuar con los planes de expansión locales en 
España y Portugal. Tan es así que, en pleno letargo 
nacional, logramos desarrollar la estructura progra-
mada entre los meses de marzo y abril, inaugurando 
oficinas centrales en Madrid y ampliando el equipo 
humano de 5 personas a 11.

Sin duda el futuro del sector pasa por marcar la 
diferencia, disfrutar las variables que nos encontra-
mos siempre en el camino para ponerlas de nuestro 
lado, mantener el optimismo y saberlo transmitir 
nuestros equipos y clientes.

www.inmodemd.es

Clara Pueyo
Country Manager Inmode Iberia

https://inmodemd.es/
https://inmodemd.es/
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Rigor, tecnología y la experiencia al servicio 
de la salud y el bienestar

Nuestra empresa puede hablar de los 10 últimos años 
o incluso de muchos más ya que LPG® celebra 35 años 
este año. El rigor en el desarrollo de sus técnicas y de sus 
protocolos siempre ha sido muy alto. Las nuevas tecnolo-
gías y el hecho de estar presentes en todos los continen-
tes, permite beneficiarnos de una expertise común. Lo 
vemos, particularmente, en todos los estudios multicén-
tricos que tenemos en curso, junto con los más de 130 
realizados a lo largo de estos años. Vemos también una 
evolución importante de la implicación, cada vez más 
grande, de los pacientes. Se informan mucho sobre las 
técnicas disponibles, modo de acción, resultados, inte-
racciones etc. Esta implicación con el nivel de exigencia, 
cada vez mayor, vienen muy bien a nuestra profesión.

Ser parte del grupo Carlyle, nos ha permitido evo-
lucionar muy rápidamente. A nivel organizativo conta-
mos ya con 6 filiales (España, China, Bélgica, Suiza, Italia 
y Alemania), y una séptima en breve.

El I+D está también muy reforzado. LPG® ha destacado 
siempre por ser una marca pionera en este ámbito. El rigor 
científico ha sido y será altísimo. Nuestras ultimas patentes 
son prueba de ello, por ejemplo con el estudio del profe-
sor Humbert con la última patente de nuestros tratamien-

tos faciales, una maravillosa herramienta de trabajo que 
tienen hoy muchos médicos. También con la nueva paten-
te del Cellu M6 Alliance®, con la combinación de un rodillo 
y una paleta, junto con toda la conectividad entre equipo, 
tablet y LPG®, que fue sin duda una revolución.

Para nuestra empresa, el hito más grande a destacar 
es que una técnica creada en 1986 por un visionario siga 
siendo hoy en día tan puntera. La tecnología ha ido evo-
lucionando y mejorando en prestaciones, pero nunca ha 
perdido la esencia. Las patentes solicitadas a lo largo de to-
dos estos 35 años hacen que no haya ningún otro disposi-
tivo en el mundo que haga lo mismo porque LPG® aporta 
salud y bienestar a más de 300.000 personas cada día 
por todo el mundo. Eso es algo de lo que nos orgullece-
mos y trabajamos para que siga creciendo año tras año.

Nuestro reto sin duda es la evolución que se enca-
mina hacia la conectividad, el servicio al cliente y la me-
jora de las prestaciones. Es una tarea muy emocionante 
porque nos dotamos de todas las herramientas pione-
ras actuales que están a nuestra disposición y toda la 
experiencia de LPG® está enfocada a ello. 

www.lpgmedical.com

Lionel Galipienzo
Director filial LPG España

https://www.lpgmedical.com/es/
https://www.lpgmedical.com/es/
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Soluciones científicas, eficaces e innovadoras 
para la Medicina Estética

mesoestetic® nació en 1985 y la colaboración con 
el sector médico fue clave para desarrollar numerosos 
e innovadores tratamientos antiedad y de remodela-
ción de la silueta. Los resultados y eficacia de los pro-
ductos traspasaron fronteras y, en 1999 ya vendíamos 
a más de 50 países. Hoy, estamos en 90 países expor-
tando el 85% de la producción, y nuestros pilares si-
guen siendo los mismos: invertir mínimo el 40% de 
los beneficios anuales en I+D+i, la búsqueda de la ex-
celencia, el trabajo en equipo y la pasión por el sector.

Siempre a la vanguardia, cada año ampliamos nues-
tro porfolio para dar servicio a nuestros clientes. Cabe 
destacar el lanzamiento de mesohyal™ en 2012, la gama 
más amplia de productos sanitarios inyectables con 
marcado CE; la autorización en 2015 para fabricar y co-
mercializar nuestro primer medicamento, anestopic®; y 
la presentación de dermamelan® intimate en 2019 que, 
tras años siendo líderes en despigmentación, pusimos 
nuestro expertise al servicio de la ginecoestética.

En cuanto a la situación que estamos viviendo por 
el impacto de la Covid-19, profesionalmente supone 
un enorme reto, ya que todos debemos adaptarnos 
constantemente a un entorno imprevisible. El 2020 
mesoestetic® estuvo marcado por la digitalización, la 
expansión internacional, la presentación de la nueva 

imagen de marca y la orientación del RSC a paliar los 
efectos del Covid-19 en los colectivos más vulnera-
bles, y a través de varios proyectos solidarios.

Además, con el fin de apoyar a nuestros clientes e 
intentar ayudar al sector, lanzamos un programa de me-
didas para contribuir al normal funcionamiento de los 
centros médico-estéticos y creamos mesoestetic aca-
demy, una plataforma gratuita donde, a fecha de hoy, 
hemos formado a 28.000 profesionales de 130 países.

En cuanto al futuro inmediato, este 2021 presentare-
mos importantes innovaciones en los tres canales (domi-
ciliario, estético y médico-estético) e incrementaremos la 
ya elevada inversión en I+D+i. En lo que a expansión se 
refiere, abriremos una filial en Polonia, un país estratégi-
co que servirá como hub para Europa del Este.

Pero, por encima de todo, ahora es el momento en 
el que los empresarios debemos, en la medida de lo 
posible, comprometernos con la sociedad y con nues-
tro equipo para seguir evolucionando, detectando 
oportunidades y aportando ideas nuevas para reparar 
la cicatriz no solo económica, sanitaria y social, sino 
también anímica que nos ha dejado la pandemia para 
construir un futuro que nos ilusione a todos.

www.mesoestetic.es

Joan Carles Font
Fundador y presidente

https://www.mesoestetic.es/
https://www.mesoestetic.es/
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La realidad de nuevas utilidades del plasma 
para la Medicina

Creímos y creemos que la experiencia de crecer 
solo ocurre a través del cambio y de nuestra capaci-
dad de adaptación. Nuestra tecnología en sí fue una 
propuesta disruptiva que como nueva que fue, nece-
sitó de una natural y constante evolución desde sus 
inicios.

No hubo un solo año que haya sido igual. Ningu-
no. Hablar de una “nueva tecnología” inicialmente era 
durísimo.

Todo este tiempo hemos tenido que readaptar-
nos, muchas veces porque el medio y el sector tam-
bién lo hacían. El nivel de exigencia y profesionalismo 
fue aumentando progresivamente en todos los ám-
bitos de nuestra actividad. Y en todo ese imparable 
movimiento hubo y hay que discernir por dónde ir y 
por dónde no hacerlo, qué cosa es en este momento 
oportuna o quizá lo sea menos. Siempre respetando 
nuestros valores e identidad.

Nuestra meta inicial era acercar una alternativa 
nueva y ofrecer soluciones accesibles para todos los 
médicos. Afortunadamente, creo que fue superada 
con creces y a día de hoy, seguimos aprendiendo y 
cambiando.

Cuando nos preguntan qué fue lo más importante 
en nuestra historia, la respuesta es clara: hacernos un 
espacio propio en el sector médico con probado cri-
terio científico.

Hoy, ser pioneros de una nueva concepción en 
aparatología electro-medica es una realidad y un pri-
vilegio.

El futuro lo vemos fascinante más allá de las cono-
cidas dificultades que estamos transitando todos. Sa-
bemos que esto pasará.

Cada día, seguimos explorando utilidades del 
plasma en diferentes campos de la medicina y cree-
mos que, todavía, nos queda mucho por aprender y 
ofrecer. Porque estamos convencidos de que lo mejor 
está por venir.

Antes de concluir quería destacar la importancia 
que tuvo el que grandes profesionales creyeran en no-
sotros desde el primer momento.  Sinceramente, sin 
ellos no habría sido posible llegar tan lejos. Muchos 
de ellos saben de quienes hablo y siempre les estaré 
agradecido.

www.plexr.es

Matías Tomasetti
Director

https://plexr.es/
https://plexr.es/
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Tecnología láser con la máxima calidad  
del mercado

El sector de la medicina estética en España es un mer-
cado relativamente nuevo, su metodología mínimamente 
invasiva a precios atractivos, hacen que este sea un nego-
cio interesante para profesionales y población en general, 
que cada vez es más exigente con la búsqueda de una 
belleza natural, discreta y reversible en una sociedad cada 
vez más ambiciosa con el impacto de la imagen.

Es un mercado marcado por la evolución creciente, 
según las últimas estimaciones de la SEME, casi 4 de cada 
10 españoles es usuario de la medicina estética, lo que 
supone un 35,9%, 2 puntos más que hace 2 años. Por eso 
nuestra profesión ha generado casi una revolución en la 
forma de relacionarnos con los clientes, impensable hace 
15 ó 20 años. Entre otros factores, por la consolidación 
de internet, la aparición del e-commerce y el auge de las 
redes sociales.

En la actualidad, las empresas ya no controlan el 
100% de la información que la audiencia maneja sobre 
ellas. Además, el teléfono y la tienda física han dejado de 
ser los canales principales para acceder a una compra o 
una reclamación, como apunta la escuela de negocios 
ICEMD. Ahora, el ciclo de ventas está en manos del con-
sumidor, que conoce a la perfección el producto desea-
do antes comprarlo.

Quomedica es una empresa tremendamente joven 
y dinámica, cuyo principal esfuerzo y misión en los últi-

mos años ha sido el posicionamiento en España, de una 
marca que estaba muy asentada a nivel internacional en 
el sector de tecnología premium, como es Fotona, y que 
afianza la relación con sus clientes a base de una forma-
ción clínica exigente y de calidad, representando la base 
más sólida que soporta nuestro objetivo para conseguir 
un crecimiento sostenido.

El momento más importante a destacar es, sin duda 
alguna, la situación actual que estamos viviendo por la  
COVID-19, que está afectando directamente a las clínicas de 
medicina dermo-estética. A fecha de hoy, las clínicas tienen 
la responsabilidad de actuar con profesionalidad y adoptar 
las medidas preventivas necesarias para evitar que los con-
tagios crezcan. Ello implica una revisión de los protocolos 
de interacción entre ellas y la industria. Nuevas vías de co-
municación se van a potenciar y las formaciones continuas 
online y webinars han re-llegado para quedarse.

Y desde luego la inteligencia artificial al servicio de 
la medicina estética es el reto que supondrá el hito más 
importante del futuro; nuevos horizontes que están por 
venir en la medicina regenerativa, novedosos y revolu-
cionarios sistemas de diagnóstico, la tecnología láser 
más avanzada y aplicada a nuevos límites de tratamien-
tos cada vez menos invasivos, con resultados naturales y 
absolutamente reversibles.

www.quomedica.com

Carlos Hernández
Director General

https://www.quomedica.com/
https://www.quomedica.com/
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Distribución de productos certificados  
y de alta calidad

En estos últimos diez años, lo más relevante que 
se me ocurre es la irrupción de las redes sociales e 
internet, con todas las ventajas que conlleva, pero 
también sus inconvenientes. La globalidad posibi-
lita que una persona desde un ordenador pueda 
mover productos de un extremo del mundo a otro, 
aprovechándose del esfuerzo e inversión de las 
empresas que previamente, y en ocasiones duran-
te años, introdujeron esos productos en cada país. 
Creo que el sector debería preguntarse quién hay al 
otro lado de un producto y qué garantías les ofrece 
antes de confirmar un pedido.

En 2003 empezamos con un único producto, 
puerta a puerta y no fue fácil, pero nos divertimos 
mucho. En la actualidad nuestro porfolio es muy 
completo, ya que ofrece soluciones y buenos re-
sultados para los tratamientos más habituales en 
Medicina Estética y Dermatología.

En Real Lasting siempre hemos tenido claro dónde 
estamos y a quién nos enfrentamos. La mayoría son 
empresas muy grandes y con muchos recursos, que 
nos obligan a esforzarnos continuamente para dar un 
servicio muy personalizado y a no cometer errores.

En los últimos años ampliar nuestro radio de ac-
ción a otros países nos ha permitido ampliar la base 
y, por consiguiente, hacerla más estable.

El momento más importante, sin ninguna duda, 
es haber tenido la posibilidad de comercializar 
Aqualyx. Probablemente uno de los mejores pro-
ductos del sector en los últimos años por sus pres-
taciones y amplísimo margen de seguridad. Siem-
pre tendremos un recuerdo para el Prof. Pasquale  
Motolese y para todos aquellos que nos apoyaron 
en los cursos de formación, congresos, etc.

Nuestro reto es no desfallecer en el empeño de 
intentar encontrar productos que nos diferencien 
por su calidad y exclusividad. Mejorar constante-
mente nuestra presencia en el sector y mantener los 
vínculos que nos unen a nuestro personal y equipo 
de colaboradores, pues sin ellos, nada de esto ha-
bría sido posible.

www.reallasting.com

Just Treceño y Jordi Moreno 
Gerentes

https://reallasting.com/
https://reallasting.com/
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Ondas de choque en Medicina Estética y 
contra el Alzhéimer

Estos últimos 10 años han sido una montaña 
rusa. De tener una empresa propia a tener que 
cerrarla por la crisis, de no saber qué rumbo to-
mar hasta tener, hace 6 años, la gran oportuni-
dad de trabajar para la empresa líder mundial 
en la producción de equipos de ondas de cho-
que. He tenido que adaptarme cada vez más a 
las nuevas tecnologías, al inglés y a las variantes 
de cada día…, véase la COVID-19 que, además, 
he sufrido sobre mi propia piel.

En cuanto a la evolución de la compañía, es-
tos 6 años han sido un continuo crecimiento has-
ta el punto que, desde Suiza, decidieron abrir la 
filial española de la que soy responsable. Hemos 
empezado con la estética profesional, pero hoy 
presumimos de ser de las pocas, si no la única 
empresa del mundo que, gracias a su tecnología, 
ofrece soluciones en sectores tan variados como 
la Rehabilitación/Fisioterapia, Urología, Cardio-
logía, Veterinaria, Estética y Medicina Estética.

Y en cuanto a los retos logrados, particular-
mente destacaría dos como los momentos más 
importantes: el primero es el orgullo de haber 
sido la empresa que ha introducido seria, cien-
tífica y definitivamente las Ondas de Choque en 
el sector de la Estética y Medicina Estética y, el 
segundo, un tema del que de forma expresa no 
había hablado hasta ahora, tenemos el honor 
de haber introducido en el mercado el primer 
equipo (Neurolith) de ondas de choque para el 
tratamiento del Alzhéimer.

Con esta pandemia y su difícil solución se 
hace complicado prever el futuro. Nosotros in-
sistiremos en la seriedad, en los estudios cien-
tíficos, en la formación (presencial y online) y en 
la divulgación de nuestra tecnología para que 
todo el mundo la conozca y confíe en ella.

www.storzmedical.com

Roberto Poppa
Director

https://www.storzmedical.com/es/
https://www.storzmedical.com/es/
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La estética empieza en la nutrición y 
suplementarse es imprescindible

Centrados en el ámbito de la pérdida de peso, la Die-
ta Proteinada ha estado tan bien diseñada en la década 
anterior que poco podía evolucionar. Las compañías nos 
hemos esforzado en poner sellos de identidad que poco 
o nada positivo han aportado. Ni en el sistema ni en los 
productos. Añadir a diabéticos al tratamiento ya se hacía 
en el año 2005; tratar la celulitis, desde el 2007; protoco-
los específicos para las personas senior, desde el 2004. 
Además seguimos con una asignatura pendiente: un pro-
grama nutricional que garantice una nutrición optimiza-
da y que evite las enfermedades crónico degenerativas, 
es decir un Livestyle saludable”.

Hemos iniciado aventuras empresariales en Europa 
del Este y en el continente americano. Ambos proyectos 
están consolidados. Hemos abordado a un nuevo público 
objetivo y ampliado las opciones terapéuticas de la su-
plementación con una proteína de extrema calidad y 
micronutrientes diseñados para hacer frente a los reque-
rimientos, déficits y contratiempos de la Dieta Proteina-
da. También hemos abordado un nuevo público objetivo 
donde los suplementos nutricionales aportan un plus es-
pecífico a su calidad de vida.

Desde hace dos años, hemos apostado por incorporar 
a nuestra actividad empresarial una línea de nutracéuti-
cos que se fabrican con calidad farmacéutica. Entendi-
mos que la alimentación está sobrevalorada puesto que, 
en realidad, los alimentos están vacíos de nutrientes. Eso 

crea un paradigma interesante: “Platos vacíos de nutrien-
tes – hospitales llenos de enfermos” y, en cualquier caso, 
los alimentos habían perdido entre el 1985 y el 2002 has-
ta el 70-80 % de algunos nutrientes básicos como el mag-
nesio, el calcio, vitaminas de grupo B, etc. Ante semejante 
panorama decidimos buscar un partner en Utah, que ela-
bora un producto muy técnico y fabricado con calidad 
farmacéutica, es decir, como si de un medicamento se 
tratara. En estos dos años hemos disfrutado de las venta-
jas de un nuevo modelo de negocio vinculado a la salud, 
el bienestar y la suplementación nutricional.

Desde Suico®, tanto Francina como Agustí, queremos 
transmitir el mensaje de que suplementarse no es una 
opción, sino una necesidad. El agotamiento de los sue-
los conlleva un déficit de nutrientes importante. Los tó-
xicos ambientales, los disrruptores endocrinos y el estrés 
oxidativo que genera nuestro propio estrés emocional, 
obligan a ayudar a nuestro organismo con el objetivo de 
nutrirlo adecuadamente, protegerlo ante las agresiones y 
ayudarle a regenerarse de forma adecuada.

Nuestro reto es unir a más médicos a nuestra idea y 
concienciarlos de que la estética empieza en la nutrición 
y en la salud óptima y, para ello, suplementarse es im-
prescindible. 

www.laboratoriosuico.com

Dr. Agustí Molins y Francina Bastardes 
Directores de Laboratorio Suico

https://laboratoriosuico.com/
https://laboratoriosuico.com/
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Complementos alimenticios para envejecer 
saludablemente

La evolución ha sido lenta pero segura y hemos 
ido avanzando de “cero a cien”, pero aún nos queda 
camino por recorrer, porque empezamos en el año 
2006 con la elaboración de un análisis metabólico 
para ver excesos y carencias de minerales en el cuer-
po a través del bulbo capilar que, por aquel tiempo, 
presentábamos en los congresos de las sociedades 
médicas más importantes de España y alguna de La-
tinoamérica. 

Gracias a todo ello y mucho estudio, descubrimos 
el mundo de los “complementos alimenticios”. Des-
pués, tras representar y distribuir varias marcas extran-
jeras, en 2014 decidimos que eso del antiaging que 
se oía por los congresos de la SEMAL, FEMEL… era lo 
nuestro, con lo que empezamos a fabricar y distribuir 
nuestra propia marca.

Hemos ido evolucionando del antiaging al  
healthyaging, porque ya que la esperanza de vida es 
cada vez mayor, vimos claro que hay que cuidarse, o lo 
que es lo mismo, hay que practicar el envejecimiento 
saludable. 

No ha sido una tarea fácil. Estudiamos, hablamos 
con distintos profesionales (médicos, farmacéuticos, 
entre otros), viajamos a distintas ferias internacionales 
de materias primas y siempre aprendiendo de todos.
Nuestro primer producto fue el colágeno con antioxi-
dantes para beber Colagen Premium y nos tocó expli-
car a muchos que “sí, el colágeno se puede beber”. Tam-
bién nos conocen por la calidad y eficiencia  de nuestras 
Melatoninas. Nuestra meta siempre ha sido buscar fór-
mulas innovadoras y realmente eficientes, fabricar 
nuestros productos en España, controlando la calidad y 
distribuirlos tanto aquí como en el extranjero.

El hito más importante es cada vez que un cliente 
repite un pedido, porque quiere decir que lo estamos 
haciendo bien. Por eso y siguiendo con esta misma lí-
nea de trabajo, tenemos en mente seguir sacando más 
productos con fórmulas nuevas y, aunque nos inquieta 
la situación mundial, nos gustaría salir más al extran-
jero. Porque por encima de todo, creemos en nuestro 
equipo que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos.

 www.tequial.com

Mª Luisa  y Mª Eugenia Cabezas Aránguez 
Directora General y Dtra. Marketing y Ventas

https://www.tequial.com/
https://www.tequial.com/
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La satisfacción de los clientes en base a los 
más altos estándares de calidad

Los últimos 10 años se pueden definir exacta-
mente así: la globalización total del mercado de 
la medicina estética en el que se han incorporado 
a ritmo de vértigo marcas de productos de todos 
los países, lo que ha incidido, a su vez, en la mi-
cronización del mercado. Este hecho ha sido muy 
satisfactorio para la especialidad, ya que permite al 
médico disponer de un arsenal enorme de distin-
tos productos para abordar cualquier tratamiento 
médico-estético.

Consecuentemente a todo esto, la evolución 
de nuestra compañía solo se puede definir con 
la especialización, ofreciendo al médico produc-
tos de gran calidad pero competitivos ya que es lo 
que, cada vez más, reclama nuestro sector. Cree-
mos que el crecimiento de una empresa tiene que 
estar basado en un alto grado de satisfacción de 
sus clientes objetivos respecto a los productos que 
comercializa.

Cuando se fundó THR Medical Products dispo-
níamos de un pequeño portfolio de productos, pero 
nuestra constancia y esfuerzo a lo largo del tiempo 
ha hecho que, desde hace ya varios años, nos haya-
mos posicionado como un referente en el sector de 
la medicina estética gracias a la distribución en ex-

clusiva para España, Andorra y Portugal, cumplien-
do con los más altos estándares de calidad.

Precisamente esto es lo que podemos destacar 
en nuestra compañía como dos hitos muy importan-
tes: lograr la exclusividad de distribución en Espa-
ña, Portugal y Andorra de los fillers de Luminera a 
partir de mayo de 2015 y, posteriormente, en octu-
bre de 2019 la consecución de nuestra gama de hilos  
Premium Chronology Threads®, especializada en hi-
los PDO y, en breve, también los hilos PLA-CL.

De forma primordial, como reto a conseguir en el 
futuro, está el mantener nuestro estándar de calidad 
y servicio. No basta con tener un buen producto y 
un precio competitivo, todo ello tiene que ir acom-
pañado por un completo servicio de asesoramiento y 
formación al profesional, para que este siempre sepa 
que tiene todo el apoyo técnico que precise.

Además, en THR Medical Products siempre esta-
mos “a la escucha” de las exigencias del sector, por-
que saber cuáles son las necesidades es impres-
cindible para adecuar el portfolio de productos y 
cubrir estas expectativas precisas.

www.thrmedicalproducts.com

Enrique Morea
CEO

https://www.thrmedicalproducts.com/
https://www.thrmedicalproducts.com/
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Hemos vivido muchas cosas juntos: congresos, charlas, mesas 
redondas, ruedas de prensa... y aquí detallamos solo una pequeña 

parte de esos encuentros, que demuestra como avanza la actualidad 
y nos indica que algunos de los temas tratados siguen, a día de hoy, 

plenamente vigentes

2011
Nace bellezaMÉDICA y lo 
hace teniendo en cuenta la 
opinión de los presidentes 
de las principales sociedades 
médicas del sector...

Algunos momentos  
para el recuerdo...
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2012

2013

... Hemos estado en muchos 
congresos para mostrar 
sus contenidos en nuestras 
páginas...

... En nuestra sección Actualidad 
publicamos el Estudio sobre el Mercado 
Español de Medicina Estética realizado 
por la SEME. En este trabajo se dice que 
en España hay 3.560 centros dedicados 
a la M.E. y en 2020 son ya 5.244 y más 
de 5.000 los médicos que trabajan en 
ellos...

... Nuestros reportajes y monográficos 
indican cómo ha ido avanzando 
este sector médico... Reconstrucción 
mamaria inmediata, algo que la SECPRE 
sigue reivindicando a día de hoy...

2014
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... Células madre, promesa de 
futuro. Federico Mayor Zaragoza, 
presidente del Consejo Científico de 
la Fundación Ramón Areces, destacó 
“el amplísimo campo que abren 
las células troncales pluripotentes, 
que va mucho más allá de la 
regeneración tisular”...

... bellezaMÉDICA engloba los diversos formatos 
con los que Comunicación Mixta informa sobre la 
actualidad del sector de la Medicina para la Belleza. 
Entre ellos, las Mesas Redondas realizadas hasta la 
fecha, evento que permite la interacción directa de 
los médicos, poniendo al día sus conocimientos y 
contrastando opiniones para llegar a un consenso 
final sobre diferentes temas de interés...

... La Ginecoestética vino para quedarse. 
Fuimos testigos en 2015 del nacimiento de 
la Sociedad Española de Ginecoestética y 
Cirugía Íntima (SEGECI) y en 2017 del de la 
Sociedad Española de Ginecología Estética 
Regenerativa y Funcional (SEGERF). En 
junio de ese año bellezaMÉDICA publica su 
primer suplemento especial dedicado a la 
Ginecoestética...

2015

2016

2017
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...Han sido innumerables 
las entrevistas realizadas 
que han puesto rostro a 
los protagonistas de esos 
momentos y algunos de 
ellos nos faltarán para 
siempre...

... Nace GINECObelleza, primer medio de 
comunicación especializado en Ginecología 
Estética, Regenerativa y Funcional, un portal 
web abierto con información sobre todos 
los avances de esta subespecialidad médica 
y donde pueden leerse los suplementos 
dedicados a este tema y publicados en la 
revista bellezaMÉDICA ...

...COVID-19. La pandemia que 
cambió el mundo y trastocó todas 
nuestras vidas...

2018

2019

2020



FEBRERO-MARZO 2021 | 74

                      | Preguntamos a...X Aniversario

Sociedades médicas
A lo largo de estos 10 años hemos requerido la colaboración 

de las sociedades médicas que componen el sector y que nos 
han ido informando puntualmente de toda la actualidad que 

se ha ido generando, y a través de nuestras páginas hemos 
ido transmitiendo. Una vez más, hemos preguntado a los 

presidentes de las asociaciones más activas sobre cuál ha sido la 
evolución de los últimos 10 años, tanto profesionalmente para 
ellos como para la propia sociedad, y cuáles son sus próximos 

retos de futuro

AECEP – Asociación Española de Cirugía Estética Plástica 
Dr. Francisco Gómez Bravo

En estos último diez años hemos tenido una evolución 
muy importante en nuestra profesión y ha servido para 
analizar los problemas que causaban nuestras cirugías 
y constituían un estigma social, ya que se notaban des-
pués de realizadas y no era natural. Tanto en publicacio-
nes científicas como en congresos, se han ido definiendo 
e identificando todos ellos y se han conseguido eliminar 
esos fallos. Se han sofisticado mucho las técnicas que 
son muy exigentes en cuanto a la formación de los ciru-
janos. Digamos que hay tres fases en esta evolución: la 
primera era corregir un defecto muy evidente y esto ya se 
lleva haciendo muchos años, pues la primera rinoplastia 
se realizó en 1887; la siguiente es la que hemos vivido en 
los primeros años de la década pasada, con la identifica-
ción de todos esos problemas citados y, ya se sabe cómo 
evitarlos; ahora estamos ya en la tercera fase, donde la 
naturalidad no solo se exige en cuanto a una imagen es-
tática, sino que llega al movimiento y al tacto.

La AECEP se ha consolidado como la referencia de 
los especialistas en cirugía plástica-estética en España, 
especialidad que exige una gran dedicación por la per-
fección que se necesita y la demanda existente. Lo mis-
mo ocurre en cuanto a los congresos científicos (AECEP 
Meeting anual) y, que ya se han convertido en punto de 
encuentro destacado por su alta calidad científica.

Como reto tenemos que conseguir dos aspectos: 
por una parte, que el público entienda la seriedad que 
conllevan nuestros procedimientos y se consiga la nor-
malización de nuestras intervenciones para promover la 
salud y el bienestar físico. Además, necesitamos que en-
tiendan la necesidad de ponerse en manos de profesio-
nales por las graves consecuencias que puede acarrear 
no hacerlo y tenemos que conseguir que los pacientes 
acudan a la AECEP para informarse del lugar donde en-
contrarlos.
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AEDV - Academia Española de Dermatología y Venereología 
GEDET - Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica 

Dr. Agustín Viera Ramírez

SECPRE - Sociedad Española de Cirugía Plástica  
Reparadora y Estética

Dr. José Luis Vila Moriente

Uno de los principales objetivos planteados y obte-
nidos desde GEDET es que la población entienda la es-
pecialidad de Dermatología como una especialidad no 
sólo médica y quirúrgica, sino también estética y tecno-
lógica. Hacer entender que una piel estética es una piel 
sana y que una piel sana es mucho más que una piel au-
sente de enfermedad, es obtener el bienestar cutáneo: 
estar y saberse sano a la vez de verse bien.

Es esta importante visión holística de la piel y de la 
estética junto al desarrollo de tratamientos altamente 
efectivos, los principales pilares de la dermatología es-
tética y posiblemente los motivos de la alta demanda 
social de nuestros tratamientos.

En los últimos 10 años ha existido una auténtica revo-
lución en nuestra área de conocimiento, resaltaría como 

España tiene un alto nivel de calidad y reconoci-
miento internacional en Cirugía Plástica Reparadora y 
Estética. Los cirujanos plásticos titulados han consegui-
do la especialidad después de un mínimo de 6 años de 
licenciatura en Medicina y 5 años de formación teórica 
y práctica vía MIR. Al ser una de las especialidades más 
demandadas, sólo los alumnos con mejores calificacio-
nes pueden acceder.

Este tipo de cirugías siempre deben ser realizadas 
por un cirujano plástico titulado por el Ministerio de Sa-
nidad, que es quien conoce en profundidad las técnicas 
quirúrgicas estéticas y el manejo de posibles complica-

ejemplos: la terapia fotodinámica, todos los distintos ti-
pos de láser, los nuevos sistemas de luz, radiofrecuencia 
interna, ultrasonidos focalizados, criolipólisis. Además de, 
infiltración de estimulantes dérmicos o de plasma enri-
quecido en factores de crecimiento, las nuevas indicacio-
nes para la toxina botulínica o los tratamientos sistémicos 
dirigidos al folículo piloso, entre otros.

Nuestro grupo de trabajo de la AEDV - GEDET evo-
lucionará en los próximos años siguiendo cinco líneas 
estratégicas: potenciar la formación básica de nuevas 
generaciones de dermatólogos. Formación e investi-
gación avanzada de nuestra área de conocimiento: la 
estética médico-quirúrgica y tecnológica. Aumentar la 
comunicación hacia la población. Relación con institu-
ciones sanitarias públicas y privadas y, por último, la in-
ternacionalización.

ciones en condiciones de seguridad. Actualmente, una 
de las principales preocupaciones de la SECPRE es 
el intrusismo profesional, por los peligros a los que se 
exponen los pacientes que no son intervenidos por el 
especialista adecuado.

Entre los objetivos figura la mejora de la calidad 
de asistencia en este ámbito, incidiendo en la for-
mación, la ética profesional, la práctica clínica y 
la investigación. Junto a ello hay otras prioridades, 
como potenciar el reconocimiento y el prestigio de 
la especialidad entre el público y luchar contra el in-
trusismo.
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SEEN – Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Dr. Javier Escalada

SEGECI - Sociedad Española de Ginecoestética y Cirugía Íntima
Dra. Mª José Barba

En nuestra especialidad, se ha avanzado mucho en 
temas como la incorporación de la monitorización conti-
nua de glucosa para pacientes con diabetes mellitus y la 
ecografía a diferentes áreas, especialmente a la Nutrición, 
junto con el estudio de la composición corporal y a la pa-
tología tiroidea. También quiero destacar la creación de 
servicios de Endocrinología en hospitales de día, funda-
mental, para un adecuado manejo de diferentes situacio-
nes clínicas, entre las que destaca la diabetes.

De acuerdo al documento de “Reflexión estratégica 
de la SEEN sobre el futuro de la especialidad (2018-
2022)”, se han ido abordando diferentes estrategias, 
como la creación de unidades monográficas sobre dife-
rentes patologías importantes en nuestra especialidad, 
como trastornos de identidad de género, unidades de 

Cuando hablamos de avances tecnológicos realiza-
dos en estos diez últimos años, tanto para Ginecología 
íntima como en Ginecoestética, tenemos que mencio-
nar, sin lugar a dudas, la introducción del láser. Antes 
los tratamientos que se realizaban eran a un nivel médi-
co-quirúrgico y era absolutamente impensable realizar-
los de otro modo. La tecnología láser ha significado una 
tremenda revolución, pues gracias a ella hoy podemos 
tratar gran número de patologías como pérdidas de 
orina, estrechamientos vaginales o prolapsos uterinos, 
entre otros.

En este periodo de tiempo SEGECI ha ido evolucio-
nando en dos frentes distintos y que, entre ellos, están 
muy interrelacionados e imbricados y buscan los mejo-
res tratamientos y resultados para las pacientes: por 
una parte el aspecto médico, poniéndose al día en to-
dos los avances científicos y sus utilizaciones prácticas 
que se iban produciendo, como el láser, mencionado 
anteriormente; PRP; ácido hialurónico para la zona ge-

desnutrición y enfermedades relacionadas, unidades de 
disfagia, entre otras.

De cara al futuro, destacaría los siguientes objetivos: 
posicionar a la SEEN como referente en los diferentes 
campos de la especialidad; apoyar iniciativas contra al-
ternativas terapéuticas y pseudocientíficas; mantener 
la participación en unidades multidisciplinares; la ge-
rontoendocrinología; adopción de nuevas tecnologías; 
incorporación de dietistas/nutricionistas a nuestros ser-
vicios; impulsar y desarrollar la formación de Endocrino-
logía y Nutrición, tanto en pregrado como postgrado; 
mantener contactos con Sociedades Científicas afines 
y seguir elaborando materiales educativos para poten-
ciar el papel del paciente, tanto en la enfermedad como 
en los hábitos de vida saludable.

nital… Además, está el área quirúrgica mínimamente 
invasiva, como podría ser: labioplastias, reducción del 
Monte de Venus, vaginoplastias, entre otros.

El futuro que se presenta ahora mismo es amplí-
simo e infinito, como lo es para los tratamientos que 
persiguen mejorar el bienestar íntimo de las mujeres, 
porque, hasta ahora, las mujeres han sido las grandes 
abandonadas en este aspecto y en sus tratamientos gi-
necológicos. Hoy estos profesionales están muy intere-
sados en ayudar a sus pacientes, y para ellos se forman, 
para darles la atención más completa e integral, algo 
que redunda en la salud fisiológica, física e íntima de la 
mujer.

Además, cada vez más mujeres conocen que ante 
problemas como la menopausia o el postparto, no de-
ben frenar su vida, ya que todos ellos se pueden tratar 
a cualquier edad y les ayudará a mantenerse y realizar 
una vida plena.

SEGERF - Sociedad Española de Ginecología Estética  
Regenerativa Funcional

Dra. Victoria Martínez Morón
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SEGERF - Sociedad Española de Ginecología Estética  
Regenerativa Funcional

Dra. Victoria Martínez Morón

SELMQ – Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico
Dr. Rafael Serena

La ginecología estética, regenerativa y funcional ha 
experimentado un cambio tremendo en estos últimos 10 
años, tanto conceptual como profesionalmente. Muchas 
técnicas para la revitalización y la recuperación del teji-
do han emergido como verdaderas armas terapéuticas an-
tienvejecimiento, haciendo que la medicina regenerativa y, 
en concreto la ginecología, se haya transformado más de 
lo esperado. Los dispositivos basados en la energía como el 
láser y la radiofrecuencia u otras técnicas, como el plasma 
rico en plaquetas, el ácido hialurónico o las células madre 
con uso ginecológico han venido para quedarse definiti-
vamente.

La SEGERF solo tiene 4 años de vida pero la evolución 
ha sido enorme. Nos hemos basado en el trabajo discipli-
nado y a conciencia para promover y divulgar, con el mayor 
rigor científico, las innovaciones y líneas de trabajo que se 
han creado alrededor de la subespecialidad. Transmitir el 

En general la medicina siempre ha evolucionado 
de la mano de la ciencia y la tecnología. En estos 10 
últimos años se han consolidado muchas indicacio-
nes con láser, se han mejorado las ventanas ópticas 
de muchos equipos y ahora los tratamientos son más 
seguros, eficaces, rápidos e indoloros. Además, la com-
binación otras tecnologías con el láser como radiofre-
cuencia, ultrasonidos o incluso diferentes láseres en 
el mismo sistema también se ha perfeccionado. El as-
pecto más destacado, y conseguido por la industria, 
ha sido reducir el tiempo del impacto a picosegundos 
en el caso del láser y a pulsos de submilisegundos en 
el caso de la luz intensa pulsada. Esto ha permitido ob-
tener tratamientos más selectivos minimizando los 
efectos secundarios.

El cambio más importante de la SELMQ ha sido a 
consecuencia de la pandemia con una rápida respues-
ta en realizar un protocolo de actuación junto con la 
SEME y SECPRE. La digitalización de cursos y reunio-

conocimiento, apoyar a nuestros socios y conseguir que 
los pacientes puedan escoger entre las nuevas opciones 
de tratamiento, son nuestros objetivos prioritarios.

El reto de futuro que nos planteamos desde la SEGERF 
es, sobre todo, comprometernos con la divulgación cientí-
fica veraz, basada en la evidencia y en la experiencia, pero 
también tenemos un compromiso social. A nivel profesio-
nal seguiremos conectándonos, nacional e internacional 
mente, con los mejores profesionales para intercambiar 
conocimientos y después comunicar las innovaciones en 
nuestros cursos y congresos. A nivel social, estamos dis-
puestos a darlo todo para que de una vez se normalicen 
y acepten los cambios estéticos y las patologías vulvova-
ginales secundarias al envejecimiento, rompiendo con los 
tabúes y mitos que aún existen. Solo con el conocimiento, 
las mujeres podrán buscar solución a sus problemas y po-
drán elegir los tratamientos que más les convengan.

nes ha dado la oportunidad de llegar a todos los so-
cios, sobre todo a nuestros colegas de Latinoamérica.

Con la pertenencia en la European Láser Association 
tenemos una presencia muy destacada en la comunidad 
médica europea lo que nos da un vínculo científico y le-
gal con el resto de las sociedades, muy importante ya que 
se está fraguando una normativa común en el sector.

Es difícil predecir el futuro en el mundo del láser mé-
dico, pero está claro que, en relaciones sociales, reunio-
nes y docencia se impondrá la digitalización para llegar 
a todos los interesados. La tendencia de la tecnología 
de los sistemas lumínicos es que sean más robustos con 
mantenimientos más cómodos, asistidos y actualiza-
dos mediante cable ethernet. Continuará la tendencia 
de emisión de pulsos cortos, mínimamente invasivos y 
unión de longitudes de onda en el mismo sistema. La 
idea es conseguir tratamientos más seguros con equi-
pos más fiables y rápidos.
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SEMAL - Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad

Dr. José Serres

SEMCC - Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética
Dr. Víctor García

La evolución profesional ha sido grande, téngase en 
cuenta que cuando surgió, la Medicina Antienvejecimiento 
se basaba en conceptos y asunciones muy simples. Ahora 
sabemos que el envejecimiento es un proceso mucho más 
complejo de lo que pensábamos al principio. En investiga-
ción, se hacen estudios más profundos y mejor diseñados 
sobre los aspectos que alargan o acortan la esperanza de 
vida y en la clínica, se dispone de herramientas no solo en 
medicina preventiva sino de medicina predictiva, lo que 
permite recomendaciones personalizadas y rigurosas.

La SEMAL es una sociedad científica compuesta, fun-
damentalmente, por médicos de distintas especialidades 
y científicos de varios ámbitos, su objetivo es promover las 
investigaciones sobre el envejecimiento y una longevidad 
saludable. Para ello, todos los años se realizan actividades 
para dar a conocer los últimos avances que permitan a las 
personas vivir más y mejor.

En la evolución de nuestra profesión han participado 
los avances tecnológicos, sobre todo en los basados en 
fuentes de energía. El desarrollo de nuevos equipos y la 
consolidación de las guías de buena práctica en relación 
con su utilización. Pero hay que destacar la aceptación y 
consolidación de la transversalidad. Ha calado el mensaje 
de “hacerlo, pero hacerlo bien”, es decir de considerar a la 
medicina como la profesión y a la especialidad como un 
valor añadido, un suplemento formativo y consiguiente-
mente de capacitación, pero no el único.

Porque existen especialidades, claro que sí, pero existen 
áreas funcionales, en definitiva, un conjunto de actividades 
realizadas por unos profesionales que tienen asignado un 
objetivo común de servicio. Con esa evidencia, la SEMCC 
ha seguido en el desarrollo de actividades formativas bá-
sicas de postgrado (con la Universidad de Barcelona) y de 
formación médica continuada, atendiendo a novedades, 

Todas las áreas que componen la Medicina Antienveje-
cimiento son muy dinámicas, continuamente se generan 
nuevos conocimientos, técnicas, tratamientos individuali-
zados y a nivel molecular. Nuestro objetivo es seguir ana-
lizando y discutiendo los avances que vayan surgiendo y, 
por supuesto, contribuir a la formación los médicos y pro-
fesionales de la salud interesados en promover una longe-
vidad saludable siguiendo unos criterios científicos.

Por otro lado, hay que destacar en la situación actual 
de pandemia, que la edad es un factor de riesgo para las 
complicaciones y secuelas de la COVID-19 y por tanto los 
tratamientos destinados a mantener las funciones fisioló-
gicas permiten afrontar esta situación tan complicada con 
mucha más robustez. De aquí que la Medicina Antienve-
jecimiento no sólo se puede aplicar a los pacientes preo-
cupados por envejecer, sino que estos conocimientos aña-
den valor a cualquier consulta y especialidad médica.

reciclaje, evolución del conocimiento, etc. Y colabora con 
instituciones prestigiosas de investigación, fomentando el 
conocimiento y la resolución de problemas clínicos.

Para los próximos años, esperamos seguir el camino tra-
zado. Nos preocupa el intrusismo extraprofesional, pero 
nos preocupa más el bajo nivel formativo de una sociedad 
creada en torno al ‘aquí te pillo aquí te mato’, que prioriza 
el gesto al conocimiento, el cómo al por qué, la respuesta 
inmediata al criterio.

Así que, lo nuestro será potenciar la formación básica 
de postgrado y la formación continuada, la consideración 
de patologías estéticas y no de inestetismos (por el marca-
do tinte de subjetividad que encierra el término), el diag-
nóstico objetivo (asistido por aparatología) en lugar de la 
simple impresión, y los tratamientos basados en eviden-
cias científicas y no solo en impresiones.
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SEME – Sociedad Española de Medicina Estética
Dra. Petra Vega

SETGRA - Sociedad Española de aplicaciones del Trasplante de Grasa
Dr. Jose Mª Serra Renom

En los últimos años hemos tenido un aumento nota-
ble en el número de médicos especializados en medici-
na estética (más de 6.000), Un incremento considerable 
de la demanda por parte de la población, con un 16 % en 
los últimos 10 años y del 22 al 36 % en 2020. En cuanto 
a avances han sido muchos y muy importantes, los nue-
vos equipos han incorporado nuevas tecnologías que 
mejoran notablemente la eficacia y calidad de los trata-
mientos. Los medicamentos y productos sanitarios tam-
bién han experimentado grandes avances, desarrollando 
moléculas mucho más precisas y adecuadas a la zona a 
tratar. Las técnicas también han experimentado cambios, 
se han desarrollado nuevos protocolos para mejorar re-
sultados y evitar efectos adversos.

Paralelamente, la SEME ha duplicado el número de so-
cios. El objetivo de la sociedad siempre ha sido apoyar 
y ayudar al socio, algo que hemos abordado desde dis-
tintas áreas como con la formación, ayudas económicas 
a la investigación, aumento de la calidad científica de la 
revista, asesoría jurídica y fiscal y con una comisión de 
Farmacovigilancia, para recoger y gestionar los efectos 
adversos que se comuniquen.

La evolución en el uso de la grasa ha tenido una 
progresión geométrica, debido a las células estromales 
(fracción estromal vascular o células madre). se ha gene-
ralizado su empleo sobre todo en cirugía mamaria y en re-
juvenecimiento facial. La grasa obtenida con una cánula 
de 1mm. se llama Microfat y es muy útil en los pómulos. 
Esta misma grasa licuada se llama Emulsión y es altamen-
te eficaz para una mesoterapia panfacial y para rellenar 
las ojeras. La emulsión después de pasarla por un filtro de 
nanoparticulas se llama Nanofat y sirve para blanquear la 
piel de los párpados inferiores. Todo este compendio lo 
hemos publicado en un libro: “Atlas of Minimally Invasive 
Facelift:Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling” , 
que se editó en el año 2016 y que se ha llegado a traducir 
al ruso.

Hemos conseguido grandes retos, pero todavía que-
dan algunos muy importantes, quizás el mayor es conse-
guir que el Ministerio la reconozca como especialidad, u 
otra figura similar. La predisposición de los últimos Direc-
tores Generales de Ordenación Profesional, ha sido muy 
positiva al respecto, pero tanto la inestabilidad política 
que vivimos durante el 18 y el 19 y la pandemia han su-
puesto un claro inconveniente.

El otro gran reto es el del intrusismo, hemos conse-
guido algunos éxitos en el ámbito judicial, pero queda 
mucho por hacer, sobre todo con la actual difusión y rapi-
dez con que las redes sociales posibilitan anunciarse sin 
ningún control ni siquiera un domicilio físico y desparecer 
tras la denuncia. Creo que solo la educación y el sentido 
común de la población puede acabar con este problema. 
Desde la SEME y su Comisión de Intrusismo luchamos 
contra un problema que puede acarrear graves perjuicios 
a la salud de las personas. Es de resaltar sobre este tema, 
la mayor comunicación y coordinación que, desde el últi-
mo año, estamos teniendo con otras sociedades médicas 
del sector y con la propia OMC.

La sociedad ha progresado mucho y en cada congre-
so anual se han expuesto técnicas muy novedosas, pero 
por las circunstancias actuales, el año pasado suprimimos 
el congreso y no sabemos que pasara en este 2021 que 
estamos comenzando. Con la aplicación y expansión de 
las nuevas tecnologías, se han realizado dos webinars 
con mucha participación.

El poder regenerativo de la fracción estromal vascu-
lar es un futuro inmediato impresionante, se utiliza en 
cirugía mamaria postoncológica mejorando mucho los 
tejidos radiados, en cirugía estética mamaria después de 
la retirada de unas prótesis para remodelar la mama, en 
secuelas de rinoplastias o en mentoplastias, entre otros 
muchos.
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Agradecemos a todos nuestros clientes, algunos ya 
amigos, su confianza durante estos 10 años. Unos están 
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y esperamos continuar, por lo menos, otra década más.
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