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Dr. EDuarDo Gil:

“La demanda es cada vez mayor y multicultural,  
es fundamental conocer las características 

específicas de cada piel” 

Del 20 al 22 de 
octubre se celebrarán 

en Albacete las 
IX Jornadas de la 

Asociación de Medicina 
Estética de Castilla - La 

Mancha (AMECLM). 
Uno de los miembros 

del comité organizador 
es el Dr. Eduardo Gil, 

médico estético de 
amplia y reconocida 
trayectoria; profesor 

de los master de post-
grado de la Universidad 

de Valencia, Rey Juan 
Carlos de Madrid, 
Alcalá de Henares 
y Complutense de 
Madrid, y director 

médico de la clínica 
Comyce Albacete. 

¿Cuáles serán las novedades y 
‘platos fuertes’ de las Jornadas?

Cada año, buscamos lo que más 
interesa a nuestro colectivo y no solo 
lo más novedoso. Es difícil destacar al-
gún tema, pero quizás lo más impor-
tante este año es despertar contro-
versias y poder entre todos elegir cuál 
sería el mejor abordaje ante determi-
nadas situaciones, como pueden ser 
las disarmonías faciales, la presencia 
de manchas, acné, rosácea… Para 

ello, además de contar con los mejo-
res ponentes, hemos preparado me-
sas que huyen de la charla magistral 
y buscan el dialogo y la participación 
de todos los asistentes mediante se-
siones interactivas. 

Hemos visto en el programa 
que durante el congreso se realiza-
rá un curso de abordaje al pacien-
te étnico. ¿Ha crecido la demanda 
de tratamientos estéticos por par-
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te de personas no caucásicas en 
nuestro país?, ¿cuáles son las prin-
cipales cuestiones que debe tener 
en cuenta un médico a la hora de 
tratar con estos pacientes?

Sí. La demanda es cada vez ma-
yor y multicultural. Lo más impor-
tante son las características específi-

¿Qué cuestiones principales 
tiene sobre la mesa la AMECLM?

En estos momentos, tanto la 
AMECLM como la SEME tienen 
como principal preocupación, ade-
más de la formación continuada y la 
innovación, cuestiones como la lu-
cha frente al intrusismo no médico 
(eliminación de tatuajes, productos 
no sanitarios…), y la vía de acredi-
tación a través de la LOPSE, que no 
termina de ponerse en marcha.

En otros aspectos, 2017 es el año 
de nuestro décimo aniversario y 
queremos celebrarlo con todos  los 
que con su apoyo y participación 
han hecho posible este proyecto, 
que hoy se consolida como una rea-
lidad llena de futuro.

Desde el punto de vista forma-
tivo y legislativo, ¿qué avances se 
han producido en la medicina es-
tética en los últimos años?

A nivel formativo, gracias al apo-
yo de las universidades, tenemos 
un nivel altísimo: masters, cursos 
de postgrado… También las socie-
dades científicas y el apoyo de la in-
dustria hacen posible la formación 
no solo básica, sino sobre todo la 
continuada. 

Respecto al punto de vista legis-
lativo, Castilla - La Mancha ha sido 
pionera en reconocer por ley los Cen-
tros de Medicina Estética, dirigidos 
por médicos acreditados. Es la única 
comunidad que otorga, a través del 
Consejo Autonómico de Colegios de 
Médicos, la Acreditación en Medicina 
Estética a nivel Comunidad, es decir, 
para las cinco provincias. Además, 
mantenemos contactos regulares 
con la Consejería de Sanidad, que 
siempre se ha implicado favorable-
mente en resolver cualquier proble-
ma que afecte a nuestro sector.

¿Cuáles son las últimas ten-
dencias en medicina estética tan-
to desde el punto de vista de los 
pacientes como de las técnicas y 
procedimientos?

La tendencia es lograr técnicas 
con máximos resultados y mínima-
mente invasivas pero que además, 
en frase de los pacientes, “que no se 
note que me lo he hecho”, pero que 
todos me digan “qué bien estás”. 

Concretamente, hilos, relleno y 
toxina siguen siendo los tratamien-
tos más demandados, aunque cada 
vez van tomando más protagonis-
mo los temas relacionados con la 
medicina regenerativa. 

Lo importante es saber perso-
nalizar los tratamientos, adaptar-
los a las necesidades de cada pa-
ciente. Hay que tener en cuenta - y 
esta es la mayor “tendencia”-  que 
cada vez es mayor el número de 
pacientes que acuden a nuestras 
consultas con patologías crónicas: 
paciente oncológico, pacientes 
mayores que toman muchos me-
dicamentos… Son nuevos retos 
para los que tenemos que estar 
preparados.

¿Cuál es la realidad de la medici-
na estética en Castilla - La Mancha?

Podemos decir que Castilla la 
Mancha es actualmente una región 
equiparable a cualquier otra: los 
tratamientos de medicina estética 
se han “universalizado”. Nuestros 
pacientes demandan todos los tra-
tamientos; quizás el cambio más im-
portante sea que en la actualidad, 
para los tratamientos más específi-
cos ya no buscan el especialista de 
Madrid, Valencia… saben que en 
Castilla - La Mancha tienen profe-
sionales con el mismo nivel que en 
cualquier otra región.

cas de cada piel, y cómo responden 
a los diferentes tratamientos: laser, 
peelings, rellenos, etc.

Pero no es la única cuestión, sino 
que también es muy importante co-
nocer cómo influyen aspectos cultu-
rales que marcan gustos (visagismo, 
abordaje de la grasa corporal…), o 
factores religiosos (dieta, cosmética 
Halal…), particularidades que debe-
mos conocer para personalizar ade-
cuadamente cada tratamiento.


