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Dr. Michael H. Gold:
“5CC se ha convertido en el primer congreso  

médico-estético de la zona” 
La octava edición 

de 5CC (5 Continent 
Congress) se celebrará 

en Barcelona del 
31 de agosto al 

3 de septiembre. 
Este encuentro, de 

carácter internacional 
y eminentemente 

práctico, aborda 
las principales 

novedades en técnicas 
y herramientas en 
medicina estética 

y dermatología 
cosmética. El Dr. 

Michael H. Gold explica 
en esta entrevista las 

principales novedades 
de este año.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre tendrá lugar en 
Barcelona el ‘5 Continent Congress’ (5CC), un encuen-
tro internacional de médicos especializados en medi-
cina estética y dermatología cosmética, que analizará 
las principales tendencias del sector desde el punto de 
vista de las técnicas, los procedimientos, productos y 
equipos.

Tal como explica su presidente, Michael H. Gold, 
“el Congreso se ha establecido como uno de los ‘top’ 
en medicina estética y láser del mundo, y ha crecido 
significativamente en los últimos años”.  El encuentro 
se celebró durante los primeros años en la Costa Azul 
francesa, y debido a su crecimiento, la organización 
decidió traspasar su celebración a Barcelona, lo que 
fue, según Gold, “un nuevo comienzo para todos”. Este 
año se celebrará en la zona más moderna de la Ciudad 

Condal, el eje Diagonal Mar, para combinar formación 
y ocio de la manera más idónea.

¿Cuáles son las novedades y los platos fuertes de 
esta edición del congreso?

Este congreso estará centrado en las últimas nove-
dades y aportaciones realizadas en el mercado médico- 
estético. Por áreas de trabajo, abordaremos principal-
mente cómo utilizar los dispositivos basados en fuen-
tes de luz, los inyectables y los tratamientos tópicos de 
cuidado de la piel que nos sirven para resolver las pre-
ocupaciones que nuestros pacientes tienen cada día. 

El 5CC se ha convertido en el primer congreso médico- 
estético de la zona. Es el evento más grande de estas ca-
racterísticas en España. En esta edición contaremos con 
un taller sobre nuevas herramientas para eliminar lesio-
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nes pigmentadas y rejuvenecimiento facial y una mesa 
de revisión sobre los nuevos láseres para la eliminación 
de tatuajes. Otra cuestión que se tratará son los últimos 
inyectables y lo que está por venir en tratamiento de 
arrugas.

¿Cuántos asistentes esperan recibir?
Este año esperamos aproximadamente 1.200 médi-

cos asistentes.

La dermatología cosmética y la medicina estética 
se encaminan claramente a tratamientos cada vez 
más eficaces y no invasivos. ¿Qué aportaciones en 
técnicas y herramientas destacaría usted en esta lí-
nea?

Hemos estado traba-
jando en los últimos años 
para encaminarnos hacia 
tratamientos no invasivos 
o mínimamente invasivos, 
y se han producido apor-
taciones muy desatacadas 
en nuestra disciplina, inclu-
yendo la reducción de gra-
sa en el contorno corporal. 
En este área en concreto, se 
han desarrollando nuevas 
piezas de mano más rápi-
das para criolipólisis y se ha 
renovado una de las herra-
mientas más importantes 
de destrucción de células grasas con ultrasonidos. 
Tenemos también nuevos rellenos dérmicos que nos 
ayudan a voluminizar áreas particulares del rostro, 
algo que no teníamos hasta ahora.

En el congreso, usted tiene una ponencia sobre 
hilos de sutura reabsorbibles. ¿Cuáles son las princi-
pales novedades respecto a esta herramienta?

Yo empleo suturas reabsorbibles que consiguen un 
lifting instantáneo en la piel y posteriormente su volu-
minización. Esta es la clave del éxito de este proceso: 
elevación y voluminización. Los hilos reabsorbibles ha 
sido uno de los mejores nuevos procedimientos con los 
que contamos en la clínica y con los que los pacientes 
están más felices. 

Y un procedimiento muy popular y exitoso es la 

unión de radiofrecuencia con hilos reabsorbibles para 
el tensado de cuello.

En esta edición del congreso hay un aparta-
do sobre ginecoestética, con la colaboración de 
la SEGERF. ¿Cree usted que esta subespecialidad ha 
llegado para quedarse?

El rejuvenecimiento vaginal es uno de los proce-
dimientos más populares en todo el mundo. En los 
últimos años se ha generalizado, ha ganado en nú-
mero de intervenciones y también en las herramien-
tas que pueden emplearse. Contamos con una gran 
diversidad de modos de tratamiento - radiofrecuen-
cia, láser erbio o CO2 – y todos parecen funcionar 
muy bien.

Los detractores de la gi-
necoestética acusan a esta 
corriente de crear una ne-
cesidad artificial en las mu-
jeres. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?

Yo creo que se trata de 
mejorar la situación anató-
mica de las mujeres desde 
un punto de vista médico 
y cosmético, sin generarles 
ningún daño e incremen-
tando su calidad de vida. 
Bajo esta premisa, estos 
procedimientos seguirán 

creciendo. Animo a las compañías a realizar estudios 
clínicos apropiados y justificar científicamente sus in-
dicaciones. Estoy convencido de que lo veremos muy 
pronto.

Otra novedad de este congreso es su traducción 
simultánea al español. ¿Cuál ha sido la razón de esta 
decisión?

Queremos abrir el congreso a todos y animar a los 
médicos españoles interesados a que acudan. No que-
remos que nadie se quede fuera por no saber inglés. 
Pensamos que es un pequeño gesto de nuestra parte 
que hará que los médicos se sientan mejor acogidos y 
más cómodos. Como profesional, valoro mucho contar 
con traducción cuando acudo a congresos en otros paí-
ses.

Animo a las compañías 
del área ginecoestética a 
realizar estudios clínicos 

apropiados y justificar 
científicamente sus 
indicaciones. Estoy 

convencido de que lo 
veremos muy pronto


