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Sociedades científicas alertan sobre el peligro de tratarse a precios bajos 

durante el Black Friday 

 

Tu salud no vale menos durante la semana del Black 

Friday, nunca te trates a bajos precios 

 

 Estos son los riesgos para tu salud si contratas tratamientos de medicina estética 

rebajados: infección, contaminación viral o bacteriana, necrosis, pérdida de la 

vista, inflamación de los tejidos, etc. 

 

 Las campañas de rebajas para la aplicación de tratamientos médicos son 

contrarias al código deontológico de la profesión médica y suponen importantes 

sanciones por parte de los colegios de médicos 

 

 Bajo este tipo de ofertas o promociones pueden enmascararse procedimientos 

que no cumplen los estándares de validad necesarios para la seguridad del 

paciente 

 

Madrid, a 17 de noviembre de 2022. Tu salud no vale menos durante la semana del 

Black Friday, nunca te trates a bajos precios. Así de contundente es el mensaje que 

mandan diversas sociedades científicas nacionales e internacionales a la población. “Es 

nuestro deber, año tras año, advertir de los riesgos que la campaña de rebajas del Black 

Friday puede ocasionar en la salud de los pacientes que eligen realizarse tratamientos 

rebajados” ha comentado la Dra. Petra Vega, médico estético y tesorera de la Sociedad 

Española de Medicina Estética (SEME). 

Bajo este tipo de ofertas o promociones pueden enmascararse procedimientos que no 

cumplen los estándares de calidad necesarios para la seguridad del paciente. 

 “Los médicos estéticos nunca ofertamos tratamientos médicos porque supondría una 

merma de la calidad de los mismos y de los productos utilizados, comprometiendo la 

seguridad y la salud de nuestros pacientes. Los riesgos pueden ir desde inflamación, 

alergias, hasta infecciones, necrosis o pérdida de la vista”, ha explicado el Dr. Juan 

Antonio López-Pitalúa, presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética 

(SEME). 

La SEME junto a la Sociedad Portuguesa de Medicina Estética (SPME), la Sociedad 

Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), la Sociedad 

Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ), la Associació de Medges Estètics de 
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Catalunya (SMEC), la Asociación de Medicina Estética de Madrid (AMEM), la Asociación 

Canaria de Medicina Estética (ACAME), la Asociación de Medicina Estética Gallega 

(ASMEGA), la Asociación de Medicina Estética de Castilla La Mancha (AMECLM), la 

Sociedad Riojana de Medicina Estética, la Asociación de Medicina Estética de Málaga 

(Medesma), la Asociación Colegial de Medicina Estética de Córdoba (ACMECOR), la 

Asociación Alicantina de Medicina Estética (AAME), la Asociación de Médicos de 

Medicina Estética de Sevilla (AMMES), la Asociación Leonesa de Medicina Estética 

(ALME), la Asociación Murciana de Medicina Estética (AMMECC) y el Grupo de 

Expertos en Medicina Estética Oncológica (GEMEON) consideran que este tipo de 

actuaciones no benefician a la medicina estética, sino que frivolizan con un acto médico, 

que es lo que es. 

 

¿Rebajar un tratamiento médico? Desconfía 

El código deontológico de la profesión médica es muy claro al respecto: las campañas 

de rebajas para la aplicación de tratamientos estéticos faciales y/o corporales son 

contrarias al mismo.  

Artículo 65 Código deontológico (punto 4): No es ético que el médico se preste a que sus 

servicios se ofrezcan como premio de concursos o promoción de negocios de cualquier 

índole. 

No obstante, y a pesar de las continuas denuncias de las sociedades científicas, se 

siguen ofertando tratamientos médicos rebajados con motivo del Black Friday. “Solo nos 

queda educar, informar a la población y enseñarles a elegir ciencia y salud”, en palabras 

de los doctores Ruth García Moro y Sergio Fernández, vocal y vicepresidente 

segundo de SEME respectivamente.  

 

Contexto: intrusismo e impunidad 

Esta situación se agrava por el intrusismo médico que sufre el sector y que produce un 

sentimiento generalizado de impunidad y una percepción errónea de la medicina 

estética. 

Los intrusos son personas no capacitadas, habilitadas ni autorizadas que realizan un 

acto médico.  Es decir, personas que no cuentan con la licenciatura o grado en medicina, 

no tienen un número de colegiado, ni tampoco ejercen en centros autorizados por el 

Ministerio de Sanidad con la unidad U.48.  

El número de denuncias recibidas y procesadas cada año crece considerablemente 

hasta alcanzar las 500 durante 2022.  
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SEME 
La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) es una organización científica sin ánimo de lucro 
fundada en 1984, que representa a los médicos estéticos en el ámbito hospitalario, docente e investigador 
y trabaja para garantizar a los ciudadanos una medicina estética segura, científica y eficaz. Cuenta con 
más de 1.500 médicos asociados en España y es la única sociedad española de esta área médica 
reconocida por la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME) e integrada en organizaciones 
europeas e internacionales. Para más información: www.seme.org 

 
SPME 
La Sociedad Portuguesa de Medicina Estética (SPME) se constituyó formalmente en 2015, como resultado 
de la voluntad compartida de Médicos Estéticos, Dermatólogos y Cirujanos Plásticos. A nivel científico, la 
SPME ha guiado su trabajo por la defensa intransigente de una medicina estética de rigor y calidad, 
constituyendo el único representante de Portugal reconocido internacionalmente por la Sociedad 
Mundial de Medicina Estética (UIME - Union Internationale de Médecine Esthétique). Para más 
información: www.spme.pt 

SELMQ 

La Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ) es una asociación científica sin ánimo de lucro 
creada hace 33 años que promueve el beneficio de la salud pública mediante la aplicación de la tecnología 
médica vinculada al láser y dispositivos que utilizan otros tipos de energía. Entre sus miembros están 
representadas todas las especialidades médicas que utilizan el láser y otras fuentes de luz. Como objetivos 
principales destacan el promover la investigación de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones médicas; la 
formación teórico práctica de los profesionales médicos interesados en la correcta aplicación del láser y 
otras tecnologías afines; pautar medidas de sostenibilidad medioambiental e informar de las medidas de 
seguridad en los centros médicos que utilicen la tecnología láser y otros equipos basados en energía para 
garantizar la seguridad tanto de pacientes como personal sanitario implicado. https://www.selmq.net/  

SMEC 

La Societat de Metges d’Estètica de Catalunya es una entidad científica sin ánimo de lucro, cuyos fines 
primordiales son promover la comunicación científica entre sus miembros y con los demás facultativos, 
facilitar la investigación en los temas de su ámbito, la lucha contra el intrusismo extraprofesional y 
promover campañas para mejorar la imagen social de la Medicina Estética, así como la de sus practicantes. 

SEMAL 

La Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), es una organización 
científica sin ánimo de lucro. La primera actividad científica que dio paso a su fundación fue en el año 
2000, inscrita en Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, forma parte de la Federación Europea de 
Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Colabora en el estudio, junto con varias Universidades 
Españolas y Latinoamericanas como enlentecer el envejecimiento de nuestro organismo y poder mejorar 
las funciones corporales, con el fin de renovar las perspectivas de futuro en lo referente a la calidad de 
vida de las personas y su Longevidad. Más información: www.semal.org 

ACAME 

Asociación Canaria de Medicina Estética (ACAME) es una sociedad constituida en 2011, agrupando a 
médicos colegiados en toda Canarias y dedicados a la medicina estética, con el principal objetivo 
promover y difundir la buena praxis con rigor científico y profesionalidad en esta Comunidad, fomentar la 

http://www.seme.org/
http://www.spme.pt/
https://www.selmq.net/
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formación específica y actualizada de sus miembros proporcionando así la mayor seguridad y calidad 
asistencial a nuestros pacientes.  https://acame.es/  

AMEM  

La Asociación Medicina Estética Madrid agrupa a médicos que ejercen Medicina Estética en la Comunidad 
de Madrid y desde su fundación tiene como objetivo convertirse claramente en un lugar para la difusión 
y un punto de encuentro para las novedades, inquietudes y los problemas actuales del sector. Además, 
pretende ser una plataforma de información y formación para los médicos estéticos y para los pacientes. 
https://www.asociacionesteticamadrid.org/  

AMECLM 

La AMECLM es una asociación científica sin ánimo de lucro creada en 2008 bajo el auspicio de la SEME, 
cuyo objetivo es agrupar los intereses del colectivo y erigirse en su interlocutor ante los poderes públicos 
en Castilla-La Mancha, fomentar la formación continuada de los médicos estéticos y promocionar un 
servicio médico de calidad a sus pacientes, acorde con las demandas sociales. Cuenta con más de un 
centenar de asociados. https://ameclm.org/  

SRME 

Sociedad Riojana de Medicina Estética creada desde el año 2004 y formada por 10 Médicos; Todos 
poseemos el Diploma acreditativo de capacitación en Medicina estética que el Colegio Oficial de Médicos 
de La Rioja otorga a los médicos que reúnen los requisitos de formación especializada, así como de 
continuo reciclaje en esta rama de la medicina. 

MEDESMA 

La Asociación de Medicina Estética de Málaga (MEDESMA) fue creada en 2003, con la intención de 
impulsar esta rama de la Medicina y aunar criterios y esfuerzos para situar la Medicina Estética en el lugar 
que le corresponde. Desde su creación se ha fomentado el desarrollo de una formación adecuada para 
todos los profesionales que desempeñamos esta disciplina, habiendo desarrollado más de 30 cursos 
acreditados de Formación Médica Continuada en Medicina Estética. Las claves de la Medicina Estética: La 
seguridad de ponerse en manos de un buen profesional y la eficacia en los tratamientos realizados. 
Nuestros métodos están avalados por la sanidad de más de 25 países y realizados por profesionales 
acreditados en su formación y experiencia.  https://www.medicinaesteticamalaga.com/  

ACMECOR 

La Asociación Colegial de Medicina Estética de Córdoba, ACMECOR, nace en el año 2003 como una 
asociación científica sin ánimo de lucro compuesta de profesionales acreditados en medicina estética de 
la provincia con el objetivo de realizar una medicina estética segura, saludable y de calidad.  

AAME 

La Asociación Alicantina de Medicina Estética (AAME) agrupa a los médicos estéticos de Alicante para 
poner en valor nuestra especialidad, fomentar la ciencia y la formación, luchar contra el intrusismo y las 
malas praxis, y así poder ofrecer a nuestros pacientes una medicina estética de calidad, segura y 
actualizada. Porque juntos sabemos que llegamos más lejos.  

AMMES 

La Asociación de Médicos de Medicina Estética de Sevilla (AMMES), tiene su origen en el año 2003 y es 
una entidad sin ánimo de lucro. En la actualidad cuenta con más de 100 médicos asociados y entre sus 

https://acame.es/
https://www.asociacionesteticamadrid.org/
https://ameclm.org/
https://www.medicinaesteticamalaga.com/
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finalidades primordiales están: incrementar el conocimiento de la Medicina Estética entre los 
profesionales de la Medicina y la sociedad en general, elevar el nivel científico de la Medicina Estética, 
junto con otras sociedades científicas y asociaciones con iguales fines y velar para que la Medicina Estética 
se practique en el contexto de un cuidadoso proceso científico. https://medicina-estetica-sevilla.com/  

ALME 

ALME (Asociación Leonesa de Medicina Estética), fundada en 2005, es una asociación sin ánimo de lucro 
que une a los médicos estéticos de la provincia de León, como tal asociación se une al resto de sociedades 
científicas, para luchar contra las campañas de descuentos comerciales que aparecen en estas épocas del 
año, opinamos que la medicina y la salud no es un comercio y los pacientes deben estar informados de 
las graves consecuencias que puede tener si acude a centros no autorizados. 

AMMECC 

La Asociación Murciana de Medicina Estética (AMMECC) cumplimos 20 años. En este tiempo hemos 
velado por los pacientes, hemos divulgado nuestra profesión, y dado formación continuada a nuestros 
miembros, que bajo nuestros estrictos Estatutos deben cumplir con tener sus instalaciones inscritas en el 
registro sanitario de forma específica para Medicina Estética, lo que garantiza la seguridad del paciente 
en todos los ámbitos. Hemos participado en nuestra Comunidad en todas las leyes que se han desarrollado 
al respecto, como la del depósito de toxina botulínica, la ley de publicidad sanitaria, los requisitos para 
dar el alta como establecimiento sanitario una consulta, entre otros. https://ammecc.es/  

GEMEON 

Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica. Su objetivo es dar a conocer la Medicina Estética 
Oncológica, difundir los grandes beneficios de la incorporación de tratamientos médico– estéticos en 
todas las etapas del proceso oncológico, y ponerlos a la disposición del mayor número posible de 
pacientes. https://gemeon.org/  

  

Para más información y gestión de entrevistas: 

Comunicación 

Sociedad Española 
de Medicina Estética  

Tel. 663 720 802 / comunicacion@seme.org  

 

https://medicina-estetica-sevilla.com/
https://ammecc.es/
https://gemeon.org/
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