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Dra. Petra Vega:

“Resulta imprescindible una regulación 
específica de este sector que garantice la 
seguridad del paciente y la eficacia de los 

tratamientos” 

“La Medicina Estética: el 
bienestar físico, mental 
y social”, este es el lema 
que la Sociedad Española 
de Medicina Estética ha 
elegido para su 37 Congreso 
Nacional que se celebra 
en Málaga del 24 al 26 de 
febrero. La Dra. Petra Vega, 
su presidenta, incide en la 
necesidad de práctica, el 
abordaje multidisciplinar o 
la evidencia científica para 
conseguir una excelencia 
profesional

¿Cuáles serán las líneas y temas principales de 
este congreso?

En este congreso hemos querido incidir especial-
mente en el abordaje multidisciplinar que debe hacer-
se en las consultas de medicina estética, sobre todo en 
temas de gran impacto, bien sea por el producto apli-
cado, como es la toxina botulínica, bien sea por zona 
anatómica a tratar:  glúteos, cara, grasa localizada, va-
rices, etc. En todas las sesiones se presentarán las ac-
tualizaciones más novedosas, pero, sobre todo, insisti-
mos y resaltamos la idea de la multidisciplinariedad de 

los profesionales implicados para obtener los mejores 
resultados que se puedan ofrecer a los pacientes. 

¿ El sector continúa teniendo la necesidad de una 
Ley de Especialidades Médicas contra el intrusismo?

Por supuesto, esta es la lucha que desde hace mu-
chos años la SEME lleva reivindicando, y cada vez es 
más necesaria, tanto por el aumento de la demanda 
como por la mayor complejidad de los tratamientos. 
Resulta imprescindible una regulación específica de 
este sector que garantice la seguridad del paciente 
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La SEME reivindica una ley 
de publicidad sanitaria 

que dé a conocer los 
servicios que se ofrecen y 
que marque claramente 
los límites de veracidad

y la eficacia de los tratamientos, y esto solo es po-
sible garantizando la formación del profesional, de 
las consultas, las técnicas y los productos sanitarios 
utilizados.

Promociones y ofertas, ¿cuáles son los límites 
sin vulnerar la deontología médica o desvirtuar la 
relación médico-paciente?

 Es una pregunta de difícil respuesta puesto que 
como saben se enfrentan dos derechos, el del pro-
fesional a dar a conocer su cartera de servicios y el 
del ciudadano a recibir una información veraz y con 
garantía de los tratamientos que recibe, indepen-
dientemente de su precio. Pero aun así hay normas 
que delimitan claramente ambos derechos: la pro-
pia deontología médica que, a través de los códigos 
deontológicos de las sociedades científicas, colegios 
de médicos y la OMC, establece claramente qué se 
puede y no se puede hacer, además de que la ley de 
publicidad sanitaria, aunque creemos que debería 
ser actualizada adaptándose a las nuevas tecnolo-
gías, también impone claramente unos límites, so-
bre todo,  en lo que hace referencia a la publicidad  
de medicamentos y productos sanitarios. 

Sin embargo, pese a toda esta normativa, cada 
día aparecen publicidades que se saltan todas estas 
normas y que, si no las denunciamos las sociedades 
científicas, no se retiran. 

Desde la SEME siempre hemos reivindicado una 
ley de publicidad sanitaria adaptada a las nuevas 
tecnologías digitales, que posibilite a todos por 
igual dar a conocer los servicios que se ofrecen pero 
que claramente marque los límites de veracidad y 
garantice una relación médico-paciente alejada del 
mercantilismo.

SEME 2022  
El Congreso y sus  

protagonistas

La Sociedad Española de Medicina Estéti-
ca reúne, en la que ya es su gran cita anual, a 
los profesionales del sector para que conozcan 
todas las novedades y compartan experiencias, 
a la vez que den respuesta a las dudas que se 
presenten durante las sesiones científicas que 
desarrollarán los ponentes nacionales e interna-
cionales.

Este año se han ampliado los cursos precon-
greso y, además, a través de los talleres, simpo-
sios y la Clínica en Marcha, se actualizarán en 
directo técnicas y tratamientos.

La conferencia inaugural: ‘Belleza y elegancia, 
sentirse bien a cualquier edad’, correrá a cargo 
de Nieves Álvarez, modelo y presentadora de 
televisión, que explicará cómo se aúnan belleza 
y medicina estética en cada etapa de la vida, sin 
perder naturalidad ni elegancia. 

También se rendirá homenaje a la memoria 
del Dr. Eusebio Sala-Planell con la entrega a sus 
familiares del premio especial por su dedicación.
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Algunos temas a tratar:

Toxina botulínica: actualización de indicaciones y novedades.  
El Dr. Fernando García Monforte, vocal de SEME, moderará esta sesión 
en la que se hará una revisión de las nuevas toxinas, hablará de la influen-
cia de este tratamiento en el estado emocional del paciente, se abrirán 
nuevos horizontes de “off label” a “on label” y se darán las claves para el 
éxito, porque su uso requiere habilidad, experiencia y precisión.

Vascular: delimitando campos
El Dr. Eduardo Gil explica que: “en esta mesa queremos determinar qué 
varices son estéticas y cuando dejan de serlo; qué es lo que no debemos 
hacer nunca; qué recursos y qué equipamiento es el mínimo para realizar 
un buen diagnóstico. Analizaremos diversas técnicas en esclerosis con 
espuma y revisaremos los últimos consensos”. 

Abordaje multidisciplinar del rostro
Conocer la anatomía y el envejecimiento del rostro desde diferentes es-
pecialidades para así indicar adecuadamente los tratamientos más bene-
ficiosos para el paciente o, de no poder hacerlo, derivarlos al especialista 
más adecuado. Esta sesión estará moderada por el Dr. Sergio Fernández, 
vocal de SEME. 

Medicina estética y evidencia científica en la práctica clínica
La Dra. Carmen Fernández, habla del objetivo de esta sesión que “por 
un lado recordará las bases de la evidencia científica: la forma de leer y 
valorar los estudios que se presentan a los profesionales y, por otro, ajus-
tará los protocolos a las exigencias que se dan en cualquier especialidad 
médica”. 




