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Es evidente. Cada vez hay más
centros de medicina estética
impulsados por el aumento de
la demanda. Detrás de este in-
cremento hay, entre otras, tres
causas: precios asequibles, un
uso cada vez más preventivo y
la incorporación de los varones
a la utilización de estas técni-
cas.

Toxina botulínica contra las
arrugas, rejuvenecimiento fa-
cial, injertos capilares, trata-
mientos contra la celulitis, áci-
do hialurónico contra los surcos
alrededor de los labios... La lis-
ta de posibilidades es larguísi-
ma. Y la variedad de precios
también es muy amplia. Desde
120 euros por un peeling para
mejorar el aspecto de la cara
hasta 4.000 para combatir la ce-
lulitis.

Sus detractores tachan la me-
dicina estética de frívola. Pero
sus defensores y sus beneficia-
rios resaltan el bienestar perso-
nal que aporta el verse bien y a
gusto con la imagen de sí mis-
mo.

“El aspecto es importante. La
sociedad prioriza la estética y la
medicina estética se demanda.
A una persona a gusto con su
imagen le sube la autoestima.
Eso refleja más alegría y se sien-
te más segura de sí misma”, re-
flexiona María del Carmen Ló-
pez, presidenta del comité local
del congreso nacional de la So-
ciedad Española de Medicina
Estética (SEME), que se cele-
brará a finales de febrero en
Málaga.

La provincia de Málaga tiene
más de 260 clínicas de medici-
na estética y otros tantos profe-
sionales que la ejercen. “Es una
medicina en auge y aumentan
los centros de medicina estéti-
ca en la provincia”, indica Ló-
pez. Málaga es de Andalucía, la
provincia que concentra más
centros. Muchos con sede cen-
tral en Madrid también crean

su delegación malagueña debi-
do a la fuerte demanda. Pero
también crece el intrusismo.
Algo contra lo que alertan des-
de la SEME.

Por, ello instan al consumi-
dor a informarse bien antes de
someterse a cualquier técnica y
desconfíar de los precios exce-
sivamente baratos.

No hay un MIR en medicina
estética. Pero a ella se dedican
otorrinolaringólogos, dermató-
logos, facultativos de familia o
cirujanos maxilofaciales, entre
otros. Aparte de su especiali-
dad, los profesionales hacen
luego másters en medicina esté-
tica que son privados, pero ava-
lados por universidades. Ade-
más, para estar al día con las úl-
timas técnicas, quienes la ejer-
cen deben hacer cursos periódi-
cos de reciclaje y asistir a con-
gresos. Los tratamientos no son
quirúrgicos, porque cuando en-
tra la cirugía ya es el ámbito de
los cirujanos plásticos, estéticos
y reparadores.

López explica que cada vez
hay una demanda más preventi-
va de la medicina estética. No
sólo llegan a las clínicas perso-
nas mayores, sino usuarios de
“treinta y tantos” para empezar
a prevenir el deterioro del as-
pecto derivado del envejeci-
miento. Según la especialista,
esta tendencia es positiva por-
que se obtienen mejores resulta-
dos.

La crisis, como a muchos otros
sectores, les hizo mella. Pero po-
co a poco las clínicas van recupe-
rando demanda e, incluso, cre-
ciendo respecto a unos años
atrás. Un cambio fiscal incorpo-
ró el 21% del IVA a estos trata-
mientos. Pero muchos centros
optaron por asumir ese porcenta-
je para mantener sus precios y no

ahuyentar potenciales usuarios.
La demanda es mayoritaria-

mente femenina en una rela-
ción de 8-2 o7-3. Pero progresi-
vamente se está registrando un
incremento de los usuarios va-
rones y no sólo de tratamientos
como el injerto capilar, sino
también en otros que antes eran
casi exclusivos de la mujer, co-
mo el cuidado facial.

López –cuya clínica nació en
Málaga hace 30 años y ya tiene
sede también en Torremolinos y
Marbella– recuerda que además
esta medicina permite detectar
de forma preventiva muchas pa-
tologías porque si por ejemplo
una persona acude para quitarse
las manchas, primero se le hace
una historia clínica y un estudio
dermatológico. Y concluye: “En
síntesis, es una disciplina médica
que contribuye al bienestar de las
personas y a una vida saludable”.

Mari Carmen López se prepara para aplicar un tratamiento.

Medicina por la estética
y el bienestar personal

●Crece la demanda por sus precios asequibles, el uso

cada vez más preventivo y la incorporación del varón

A una persona a gusto
con su imagen le sube la
autoestima y está más
segura de sí misma”

María del Carmen López
Pta cte. local congreso SEME

Los precios oscilan
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4.000 euros, según

los tratamientos

Un congreso con casi 2.000
profesionales en Málaga

La Sociedad Española de Medici-
na Estética volverá a celebrar su
congreso en la ciudad de Málaga.
Será del 20 al 22 de febrero en el
Palacio de Ferias y Congresos de
esta ciudad. Es el número 35 de
la sociedad y el séptimo que de
forma consecutiva tendrá lugar
en la capital de la Costa del Sol.
La asistencia aún no está cerra-
da, pero se estima que se darán
cita en esta ciudad cerca de
2.000 profesionales de la medici-
na estética de toda España, como
ya ocurrió en el pasado congreso.
El programa está aún pendiente
de completarse, pero estos espe-
cialistas abordarán los retos,
avances tecnológicos y últimas

técnicas destinadas a mejorar la
imagen de las personas. Durante
tres días, en sesiones de mañana
y tarde, los facultativos dedica-
dos a la medicina estética inter-
cambiarán conocimientos para
avanzar en su dominio de las téc-
nicas. Habrá siete salas de trata-
mientos en directo; lo que se ha
bautizado como clínica en mar-
cha. En España hay 3.560 cen-
tros de medicina estética. Anda-
lucía, con 614 representa el 17%
del total nacional. Según datos
de la SEME, los españoles gas-
tan unos 1.000 millones de euros
al año en estética, entre medicina
y cirugía. Más de ocho millones
son mujeres y unos dos, varones.

Montesinos:
“El PP sale a
ganar con un
mensaje
moderado”

Efe MÁLAGA

El vicesecretario de Comuni-
cación del PP, Pablo Montesi-
nos, aseguró ayer que su par-
tido “sale a ganar” en las elec-
ciones generales “con un men-
saje de ilusión centrado y mo-
derado” para “reconectar con
todo el votante de centro de-
recha”.

Montesinos, que participó
en un acto del PP en Benalmá-
dena (Málaga),aseguró que
esta formación tiene “un dis-
curso propositivo” y ofrece un
proyecto político cuyo “único
objetivo es la creación de em-
pleo y la certidumbre econó-
mica”.

“Nuestro objetivo es el pro-
greso social, lo decimos con
rotundidad y tranquilidad,
porque significa que la gente
tenga un puesto de trabajo y
unas condiciones económicas
para tener lo que necesita en
el día a día”. A preguntas de
los periodistas sobre la posibi-
lidad de que Íñigo Errejón
concurra a las elecciones ge-
nerales, subrayó que al PP “le

da igual lo que hagan la iz-
quierda y Errejón” porque “los
españoles saben que Pedro
Sánchez y la izquierda son si-
nónimo de bloqueo político”.

“Todos han participado en
un teatro durante meses,
mientras España estaba para-
lizada y necesitaba un Gobier-
no a pleno rendimiento”, la-
mentó Montesinos, que agre-
gó que el PP “es sinónimo de
desbloqueo, sabe negociar y
llegar a pactos” y se encuentra
“en plena forma, con ganas e
ilusión”.

El vicesecretario popular re-
conoció que los ciudadanos
“están cansados de volver a
las urnas”, pero garantizó que
“si apuestan por el PP”, van a
“recuperar el rumbo de Espa-
ña”. Citó el ejemplo de Anda-
lucía, donde “en los peores
momentos de la negociación,
el equipo del PP no se levantó
de la mesa y logró un acuerdo
por el cual hoy en Andalucía
se bajan impuestos, se han
abierto puertas y ventanas, se
reducen las listas de espera y
hay más certidumbre econó-
mica y confianza empresarial
que en comunidades donde
gobierna la izquierda”.

El popular habla de

la izquierda como

sinónimo de

“bloqueo político”


