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-¿Cuáles son los retos y objeti-
vos para los dos próximos años?

La SECPRE lo que trata es de 
mantener en la excelencia tanto a 
nuestra sociedad científica como a 
todos nuestros socios en la forma-
ción continuada, en los cursos a los 
médicos residentes o en el Congre-
so anual. En todo ello se busca la co-
municación más extensa en el nivel 
científico. Personalmente, quiero 
dar un impulso a la problemática 
del intrusismo profesional, esas in-
tervenciones de cirugía estética que 
realizan médicos no especialistas en 
la materia.

Dr. Miguel ChaMosa

La SECPRE solicita una ley que regule el sector

El Dr. Miguel 
Chamosa Martín 

ha sido elegido 
recientemente nuevo 

presidente de la 
Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, 

Reparadora y 
Estética (SECPRE). 

En esta entrevista 
a nuestra revista 
bellezaMÉDICA, 
explica cómo su 
compromiso es 

seguir posicionando 
a esta entidad como 

referente en cirugía 
plástica, así como 

defender la excelencia 
y profesionalidad en 

este ámbito sanitario. -¿Qué valor tiene y por qué es 
importante el asociacionismo en 
esta especialidad?

La SECPRE es una sociedad cien-
tífica creada en 1953, reúne a todos 
los especialistas en cirugía plástica. 
Desde hace unos años ha habido 
una gran confusión de siglas -de 
interés para profesionales sin título 
oficial- que se llaman de una forma 
parecida. Nuestra sociedad tiene ya 
60 años y aglutina a los profesiona-
les titulados cirujanos plásticos, re-
paradores y estéticos, y abarca no 
sólo el terreno de la cirugía estética, 
sino también el de reconstrucción: 
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por ejemplo para cáncer de mama, 
tumores de piel, malformaciones 
congénitas en bebés, cirugía de la 
mano (uno de cada dos accidentes 
de trabajo pertenece a esta parte) y 
también el gran quemado.

- En uno de los trabajos pre-
sentados por la SECPRE en 2012, 
se decía que menos de la mitad de 
las mujeres con mastectomía se 
había sometido a una reconstruc-
ción mamaria ¿por qué se da esta 
circunstancia?

Para puntualizar los datos diré que 
sólo el 30% que ha sufrido mastecto-

mía total o parcial se somete a recons-
trucción. Por qué, eso es algo que 
queremos combatir. Por desidia qui-
zá, algunas veces depende de la edad 
de la paciente, porque no se quiere 
afrontar la cuestión directamente, por 
problemas psicológicos…

Un tumor de mama le puede 
ocurrir a una de cada doce mujeres 
a lo largo de toda su existencia, por 
lo tanto, es un riesgo latente. El 86 
% de las pacientes reconstruidas re-
conoce haber logrado altos niveles 
de calidad en su vida después de la 
operación, por lo que es muy positi-
vo en todas las áreas del ser y en el 
día a día de la paciente.

- En estos casos existe un im-
portante trabajo profesional mul-
tisectorial, ¿cómo considera la 
calidad de la información que se 
le ofrece a la mujer mastectomi-
zada?, ¿es clara y efectiva?

Los cirujanos estamos presentes 
en un 70% de las cirugías que se rea-
lizan para amputar y reconstruir de 
inmediato. La otra técnica aplicada, 
si la cirugía es muy amplia, es dife-
rir a la paciente a un después y para 
que intervengan servicios de ciru-
gía plástica. Esto afecta a un 80% de 
las pacientes, que en ese “después” 
busca que esta cirugía sea el final 
de ese camino multidisciplinar que 
comienza por la detección, continúa 
por el tratamiento oncológico y, si el 
consejo hospitalario determina que 
la solución es quirúrgica, tiene dos 
posibilidades: amputación o extir-

pación del tumor. El cirujano plásti-
co estará al final de la vía, porque la 
mama no sólo tiene un componente 
estético para la mujer, sino también 
un importante aspecto psicológico 
en la paciente, por lo que el Sistema 
Nacional de Salud de nuestro país y 
todas las sociedades médicas priva-
das cubren la reconstrucción.

-  Recortes, rebajas de precios, 
valoraciones coste-efectividad, 
¿cómo valora las informaciones 
sobre los retrasos en la entrada 
de nuevos fármacos contra el 
cáncer por su precio? y ¿cómo 
afecta a la especialidad esta si-
tuación de grave crisis económi-
ca que estamos sufriendo?

En los momentos actuales de cri-
sis es obvio que se necesiten hacer 
recortes. Tenemos que reconocer 
que nuestro país ya no representa 
la 11ª potencia mundial, si ya somos 
la 40 ó 60, posiblemente, tendremos 
que reconocer la evidencia de que 
no podemos gastar en Sanidad de 
la forma que estábamos haciendo 
y esos recortes influirán muchísimo 
a la hora de gastar en lo más caro, 
como hasta ahora se venía hacien-
do. Nadie había valorado y se hace 
desde hace poco tiempo, que he-
mos vivido por encima de nuestras 
posibilidades. Hemos llegado a te-
ner una sanidad pública de primer 
orden y fabulosa, con una cobertura 
farmacéutica extraordinaria, al igual 
que la cobertura de prestaciones, 
pero que ya no se puede mantener.

Según las estadísticas de 2010 en 
España, un 88,5% de la cirugía plástica 

se realiza en mujeres y un 12,3% 
corresponde a pacientes masculinos  
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- La SECPRE acaba de hacer pú-
blico un comunicado a cerca del 
intrusismo profesional en estos 
momentos. ¿Es grave la situación 
que se plantea? ¿hay cifras que 
pongan en relieve el problema de 
la seguridad del paciente?

Según la Sentencia del Tribunal 
Supremo del 15 de julio del 2005: 
“La Cirugía Estética es una faceta 
más del ámbito de actuación que 
corresponde a los médicos que 
ostentan el título oficial de espe-
cialista en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora”, por lo tanto 
quiere decir que ya se ha 
pronunciado este tribunal, 
por encima del Ministerio de 
Sanidad. Un médico en nues-
tra especialidad ha realizado 
de seis años de carrera, ha 
aprobado el MIR y para ello 
ha estado en los primeros 
números del escalafón para 
solicitar una plaza, ya que la 
Cirugía Plástica es una de las 
que se agota en los primeros 
números. Así que se están 
formando médicos que son 
auténticos fuera de serie, lo 
que es imposible de comparar con 
cualquier curso o diploma con lo 
que quieran equiparar y prevalecer 
otros compañeros que no tengan el 
título oficial.

Reiterando la sentencia del Tri-
bunal Supremo, la Cirugía Estética 
debe ser necesariamente ejecutada 
por cirujanos plásticos.

En la sociedad que presido so-
mos 900 cirujanos en España. Al 
lado de ellos hay muchos médicos, 
alrededor de 9.000, que realizan 
pequeñas prácticas, como inyectar 
una toxina botulínica o un ácido 
hialurónico. Y algunos llegan a decir 
que  pueden operar de estética: es-

tas son las prácticas que la SECPRE 
está denunciando para crear una la 
legislación que regule el sector.

- Los pacientes, ¿qué responsa-
bilidades tienen en estas situacio-
nes?

Los pacientes tienen la obliga-
ción de pedir el título oficial al ciru-
jano plástico, de llamar al Colegio de 
Médicos o de llamar a la SECPRE y si 
están pensando en someterse a una 
operación de cirugía estética, exigir 
el título oficial de especialista -pues 

es el único modo de garantizar que 
serán tratados por un profesional 
capacitado- y exigir también que el 
profesional tenga un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil.

- La formación del cirujano 
plástico en Anatomía y Medicina 
General es obvia y evidente, pero 
¿cómo se forman en Psicología 
y Psiquiatría, ya que estas espe-
cialidades y conocimientos son 
fundamentales en el trato con el 
paciente y sus problemas o pato-
logías?

En este aspecto sólo tenemos 
unas pinceladas en los libros. Algu-

Tribunal Supremo dice: 
“La Cirugía Estética 

es una faceta más del 
ámbito de actuación que 

corresponde a los médicos 
que ostentan el título 

oficial de especialista en 
Cirugía Plástica, Estética y 

Reparadora”

nos casos sí nos sugerirían una in-
terconsulta con estos especialistas 
para centrar el tema. Un paciente a 
nosotros nos puede engañar, pue-
de haber sido rechazado por otro 
médico y cambiar su comporta-
miento en la siguiente consulta. Si 
se quiere “salir con la suya” lo pue-
de hacer. Nosotros tendríamos que 
pasar consulta con un psicólogo 
al lado y que éste tuviera tiempo 
de pasar varias sesiones con el pa-
ciente y pasar unas cuantas bate-
rías de test, pero esto es imposible, 

por lo que el médico tiene 
que hacer su alquimia para 
saber lo que el paciente le 
pide, que sus expectativas 
sean reales y decirle que 
con ello va a mejorar, pero 
no significará que le vaya a 
hacer feliz.

- Hablando en general 
de la cirugía plástica, ¿se 
puede decir que todavía 
queden “zonas difíciles” de 
tratar?

Difíciles de tratar no, pero 
hay que puntualizar mucho 

hablando de cirugía estética, por-
que nunca es algo tan exacto. Con 
el menor daño, el cirujano debe in-
tentar curar, eliminar un complejo 
de inferioridad, hacer un poco más 
feliz a la persona. Son aspectos tan-
to psicológicos como estéticos, am-
bos tan imbricados que van juntos. 
Nosotros, para muchos pacientes, 
estamos muy cerca de la Psicología 
y de la Psiquiatría porque vivimos 
en nuestra sociedad de consumo, 
plena de imágenes. La sociedad no 
nos muestra deformidades y cosas 
feas, nos exige estar en el número 
uno, pero la naturaleza sólo hace se-
res humanos.
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- ¿El mercado de la cirugía 
plástica y estética sigue siendo 
eminentemente femenino?, ¿se 
va notando la inclusión de los 
hombres? Para ellos, cuáles son 
las zonas y tratamientos más re-
clamados 

En un 88,5% sí, la cirugía plástica 
es de mujeres. Los pacientes mascu-
linos son un 12,3%, según las esta-
dísticas de 2010 en España. De las 
intervenciones para los hombres, 
un 57% corresponde a cirugías en 
la cara y dentro de éstas, la que pri-
ma un poco más es la operación de 
párpados, después está la rinoplas-
tia y la otoplastia. La liposucción en 
hombres llega a alcanzar un 25%, 
principalmente en el área mamaria, 
abdominal y en los flancos, que es 
donde el hombre acumula grasas. 
Un 20% correspondería a otras ci-
rugías, como puedan ser rellenos y 

aplicación de toxina botulínica para 
las arrugas. Intervenciones como el 
lifting facial se demandan menos.

- Del 5 al 7 de junio, Tenerife 
acogerá el 48 Congreso Nacional 
de la SECPRE, versando el tema 
central sobre oncología y recons-
trucción mamaria. ¿Nos podría 
adelantar otros temas del progra-
ma? 

Como principales temas, la ciru-
gía de reconstrucción por cáncer de 
mama, actualización sobre el me-
lanoma, realizar extirpaciones que 
sean cada vez menos agresivas y la 
reconstrucción. Las vías para que 
nuestros residentes estén plena-
mente formados y puedan tener sa-
lida laboral en esta época de crisis, 
donde muy probablemente no se 
vayan a crear nuevos hospitales.

Demarcar nuestro campo y pedir 

a la Administración que lo realice, 
repitiendo hasta la saciedad que el 
Tribunal Supremo nos ha dado la 
razón diciendo que la Cirugía Esté-
tica debe ser realizada por cirujanos 
plásticos.

Otros temas relevantes pero que 
quizá no sean tan noticiables se-
rán los trasplantes de cara, muy en 
boga hace tres o cuatro años y todo 
lo que conlleva el campo de la mi-
crocirugía, incluyendo trasplantes 
de manos y de tejidos ,sobre todo 
de partes blandas, como las muscu-
lares y cutáneas para cubrir defectos 
que pueda haber en otras zonas.

- ¿Hacia donde se dirige el fu-
turo de la profesión?

Yo creo que es una especialidad 
tremendamente artística y muy bo-
nita, por eso la gran solicitud de los 
MIR. Un mismo cáncer de piel es to-
talmente diferente si está en la na-
riz, si se encuentra en la mejilla, en 
el cuello, en el tórax o en el pie. Esto 
hace que las técnicas quirúrgicas 
varíen porque los tejidos que lo ro-
dean son distintos al hacer la repa-
ración. Todo ello, entre otras cosas, 
hace que nuestra especialidad sea 
muy codiciada entre los médicos 
jóvenes. ¿Cómo se presentará el fu-
turo? Teniendo en cuenta que tene-
mos los médicos mejor preparados 
que nunca, porque les exigimos que 
sean auténticos portentos y los nú-
meros uno, que cada vez son más, 
pues auguro que tendremos un éxi-
to tremendo. Que detrás de mí ven-
drán otros que lo harán mejor que 
yo, utilizarán las últimas tecnologías, 
hablarán más idiomas y harán todo, 
seguramente con más facilidad, por-
que aunque yo no me considero un 
pionero, con 40 años de experiencia 
ya he visto pasar muchas cosas. 


