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Dr. Michael H. Gold:
“El 5CC, desde que se celebra en España, es el 

principal evento internacional para profesionales en 
medicina estética y cosmética”  

El Dr. Michael H. Gold, presidente 
del 5-Continent-Congress, explica 
en esta entrevista a bellezaMÉDICA, 
las novedades que se presentarán en 
esta novena edición, que reunirá a 
destacados profesionales del sector 
y que por tercer año consecutivo 
se celebrará en Barcelona del 30 de 
agosto al 2 de septiembre. Una cita 
eminentemente práctica que abordará 
las principales tendencias y novedades 
técnicas en medicina estética y 
dermatología.

¿Cuáles son los temas principales, particularida-
des y novedades de esta edición? 

El congreso tiene algo para todos ya que se enfoca en 
los campos de dermatología estética, cirugía plástica y 
nuevas modalidades para rejuvenecer y mejorar la salud 
de la piel.

Los productos inyectables que incluyen neurotoxi-
nas y rellenos dérmicos son un tema importante para 
revisar y mostrar. La forma de maximizar sus resulta-
dos estará impartida por expertos de todo el mundo, 
que entienden que la naturalidad y la seguridad del 
paciente son los aspectos principales y su fin. También 
dedicaremos un espacio destacado a los dispositivos 
basados en fuentes de luz, como son láseres, luz pul-
sada, radiofrecuencia, ultrasonido para eliminar grasa, 
microagujas con radiofrecuencia, reducción de gra-
sa por frío y todo lo demás que se encuentra en este 
campo de rápida expansión. La Junta Directiva del 5CC 
quiere asegurarse de que los profesionales nos man-
tengamos actualizados, y eso significa que la ciencia 
siempre tiene que respaldar los procedimientos. Esto 
se ha convertido en otro punto de interés del Congre-
so: Ciencia y Tecnología. También tendremos sesiones 
sobre otras facetas importantes de la medicina cos-
mética actual: suturas e hilos absorbibles para lifting, 
eliminación de cicatrices, así como también el cuidado 
de la piel con los cosmecéuticos más novedosos. 

En su opinión, ¿cuál es el nivel de la dermatología 
cosmética española en comparación con el resto del 
mundo? 

Europa disfruta de un alto nivel de complejidad y ex-
periencia cuando se trata de procedimientos cosméti-
cos. Los dermatólogos españoles se han convertido en 
algunos de los mejores profesionales en estos aspectos. 
El 5CC ha llegado a ser, desde que se celebra en España, 
el principal evento profesional en el país en el campo de 
la estética y la cosmética, confiamos en nuestros colegas 
en España para aumentar y mejorar nuestra reunión. 
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En estas 9 ediciones del Congreso, ¿qué ha cam-
biado en la perspectiva de la estética médica? 

En los últimos años ha habido muchos cambios en 
nuestro campo, ya que ahora disponemos de más y 
mejores procedimientos y terapias. En los inicios sólo 
había una neurotoxina y ahora disponemos de varias. 
De uno o dos materiales de relleno hasta más de 100 
disponibles en Europa y, de igual modo, ocurre con 
los dispositivos médicos. Hemos visto un tremendo 
crecimiento en el campo estético y todos estos avan-
ces son hoy métodos científicamente seguros para el 
paciente.

¿Cuáles son las diferencias más importantes en-
tre los 5 continentes?

Es interesante observar 
el mundo y cómo los proce-
dimientos cosméticos son 
similares: la eliminación de 
arrugas, la reducción de grasa 
y la mejora de cicatrices son 
iguales en todas partes. En 
Occidente, son más deman-
dados los tratamientos de an-
tiarrugas y estiramiento de la 
piel, mientras que en Oriente, 
aunque esto es importante, 
encontramos que los trata-
mientos de pigmentación son los más requeridos, algu-
nos dicen que “el pigmento es la nueva arruga”. La belle-
za, sin embargo, es similar en todas partes y uno necesita 
aprender y ser consciente de que la piel del Cáucaso di-
fiere de la piel asiática y de la piel afroamericana u oscura, 
y esto es algo que enseñamos en el 5CC. Esta es la magni-
fica experiencia que traemos a España de todo el mundo. 

¿Cuáles son las nuevas tendencias en dermatolo-
gía estética, medicina y cirugía estética en el mundo? 

Hoy en día, las principales tendencias se centran en 
lograr los mejores resultados cosméticos con un aspec-
to natural. No buscamos que la cara se vea congelada 
o demasiado recargada con nuestras toxinas y relle-
nos. Queremos que las personas usen los dispositivos 
basados en fuentes de luz de manera segura para re-
juvenecer la piel y hacer que las cicatrices sean menos 
evidentes. Tenemos nuevas técnicas para hacer que los 
pigmentos de los tatuajes desaparezcan más rápido, y 

podemos utilizar nuevas técnicas para mejorar el acné y 
otras afecciones que hace varios años no existían. Tam-
bién hay nuevos tratamientos para rejuvenecer áreas 
con las que no habíamos trabajado antes, por ejemplo, 
el campo del rejuvenecimiento femenino es nuevo y fui-
mos uno de los primeros congresos en enseñar cómo 
hacerlo de forma segura y con excelentes resultados. 
Hemos estado a la vanguardia en lo que respecta al uso 
de suturas absorbibles para lifting facial. Este nuevo 
procedimiento ha sido un gran éxito mundial y los pro-
fesionales de 5CC son algunos de los líderes mundiales 
en este campo. 

En este año, usted hablará sobre “El uso de sutu-
ras absorbibles para levan-
tar y voluminizar la piel”. 
¿Puede hablarnos somera-
mente sobre ello? 

Esta es una técnica donde 
las suturas absorbibles se co-
locan en áreas específicas de 
la cara, utilizando lo que lla-
mamos vectores, para levan-
tar y tensar la piel sin cirugía. 
Como las suturas son absor-
bibles y están hechas de ácido 
poliláctico, con el tiempo des-
aparecen y producen nuevo 

colágeno debajo de la piel. Entonces, con el procedimien-
to, conocido como Silhouette, obtenemos una elevación 
y voluminización inmediata que puede durar más de dos 
años. Este se ha convertido en uno de los cursos más po-
pulares en el 5CC. 

¿Cuántas personas esperan recibir? 
Esperamos una asistencia alrededor de 2.000 dele-

gados de todo el mundo de más de 70 países y que sea 
la mayor cantidad de profesionales españoles que haya-
mos tenido. 

¿Podemos decir que la Ginecoestética es una 
subespecialidad consolidada? 

Lo que llamamos Rejuvenecimiento Femenino, pro-
fesionalmente hablando, se ha vuelto muy importante y 
muy popular. Con los resultados positivos que estamos 
teniendo, esperamos que esta tendencia continúe a me-
dida que más y mejores dispositivos estén disponibles. 

Los profesionales 
nos tenemos que 

mantener actualizados, 
y eso significa que la 
ciencia siempre tiene 

que respaldar los 
procedimientos


