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Actualizando conocimientos
Más de 1.300 médicos se dieron cita en el Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Medicina Estética, donde se presentaron las últimas novedades del sector

n  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Acaba de finalizar la 30ª edición 
del congreso nacional de la Socie-
dad Española de Medicina Es-
tética (SEME) y ha sido todo un 
éxito: 1.300 médicos inscritos.

Se han presentado muchas 
novedades en el campo de la me-
dicina estética, y se ha realizado, 
por segundo año consecutivo, la 
denominada ‘clínica en marcha’. 
Este evento es eminentemente 
práctico, dividido en productos y 
técnicas, dónde se realizan trata-
mientos en pacientes reales, con 
un aforo máximo de 8 médicos.

Entre las técnicas más desta-
cadas, desde mi punto de vista, 
se pueden nombrar: la rinomo-
delación, las suturas con conos, 
la nueva gama de hialurónicos 
para tratamiento superficial de 
la piel, los tratamientos intra-
dérmicos generadores de coláge-
no y los nuevos cabezales para el 
equipo Harmony XL.

q La rinomodelación consiste 
en el tratamiento estético de la 
nariz sin necesidad de pasar por 
el quirófano. Resultados inme-
diatos y duraderos.

q Las suturas con conos consis-
ten en un material que produce 
un lifting real e inmediato de la 
cara, cuello y cuerpo, sin nece-
sidad de quirófano. Además de 
generar la elevación y tensión 
de los tejidos, están formados de 
ácido poliláctico, lo que favorece 
la creación natural de colágeno. 
Los materiales de relleno se es-
tán perfeccionando de una ma-
nera asombrosa.

Disponemos de una gama 
específica para cada parte de 
la cara, teniendo en cuenta la 
dinámica de la musculatura fa-
cial. Entre los materiales de re-
lleno generadores de colágeno, 
destaca la policaprolactona, un 
material que produce tensión y 
crecimiento del colágeno tipo I 
y III, con unos resultados dura-
deros de hasta 4 años.

En cuanto a nuestro equipo 
multiplataforma, destacan los 
nuevos cabezales para el rejuve-
necimiento facial fraccionado, lo 
que permite una reincorporación 
inmediata a la vida cotidiana de 
la persona que se realiza el trata-
miento. Los médicos disponemos 
de una gama de tratamientos, to-
dos complementarios, como nun-
ca antes había ocurrido. 
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El doctor Félix Díaz Caparrós viajó a la 30º edición del congreso de la Sociedad 
Española d Medicina Estética celebrado en Málaga recientemente (CEDIDA). 
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‘La clínica en marcha’ mostró tratamientos novedosos con pacientes reales 
durante el congreso de la SEME en Málaga (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

La formación es muy rigu-
rosa, debiendo disponer de una 
acreditación para el correcto uso 
del material o la técnica.

Evolución de la técnica 
Después de tres agotadores días 
de jornada intensiva desde las 
8:30 h hasta las 19:00 h, no po-
día faltar la diversión. Este año 
ha sido el primero en el que se 
ha organizado un evento llama-
do ‘steticrock’, un concierto de 
rock en directo, exclusivamente 
realizado por médicos. Muchos 
de los miembros que actuaron, 
son oftalmólogos y proceden del 
‘oftalmorock’, evento que se vie-
ne organizando varios años con-
secutivos. 

El nivel de las actuaciones ha 
sido de auténticos profesionales 
y espero que pueda seguir por 
muchos años organizándose.

Me siento muy orgulloso de 
pertenecer a una sociedad médica 

que se encuentra viva, no paran-
do de realizar cursos y talleres de 
formación, simposium y congre-
sos, donde los ponentes vienen 
de todas las partes del mundo. 
Ya se está logrando la colabora-
ción entre las distintas especiali-
dades médicas: otorrinolaringó-
logos, cirujanos máxilo-faciales, 
cirujanos plásticos y dermatólo-
gos. Espero y deseo que dentro 
de unos años, sea reconocida ofi-
cialmente la nueva especialidad 
de medicina estética. España se 
consolida como uno de los prin-
cipales países en el mundo en el 

s
España se ha 
consolidado como 
el país líder en 
medicina estética

campo de la medicina estética y 
actualmente es el país líder en 
formación continuada. Por eso, 
siempre recomiendo que las per-
sonas se informen de la acredi-
tación del médico que realiza los 
tratamientos, no buscando bajos 
precios exclusivamente porque el 
riesgo de intrusismo o de mate-
riales no acreditados mediante 
importación fraudulenta son lo 
habitual.  

El doctor Félix Díaz Caparrós (1º por la dcha.) en congreso de la SEME (CEDIDA) .


