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Dr. José Luis Martín DeL Yerro, presiDente DeL MaDriDCourse/2014

Calidad científica y excelencia internacional

San Lorenzo del 
Escorial acogerá, del 

20 al 22 de febrero, 
la 18ª edición del 

MadridCourse/2014, 
una cita en la que 

cirujanos de todo el 
mundo comparten 

su experiencia y 
expectativas de 

futuro. El Dr. José 
Luís Martín del Yerro, 
jefe de la Unidad de 

la Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 

del Hospital Quirón 
de Madrid, director 

del Instituto que 
lleva su nombre y 

presidente del evento, 
en esta entrevista, 

nos explica todo lo 
relacionado con este 
foro y los pasos por 

donde camina la 
especialidad.

¿Qué temas principales serán 
desarrollados y que novedades 
espera aportar este MadridCour-
se 2014?

En esta reunión de expertos se 
expondrán de una manera siste-
matizada y didáctica la manera de 
actuar, realizar las intervenciones 
quirúrgicas y afrontar los diferentes 
tratamientos. En esta 18ª edición 
los temas fundamentales serán la 
cirugía de la remodelación mamaria 
(básicamente el aumento y cambio 
de forma) y la utilización de la grasa 

transferida de un punto del cuer-
po hasta otro, bien para remodelar 
la mama o bien para lograr el reju-
venecimiento del rostro. Es decir, 
remodelación de la mama con au-
mento con prótesis o remodelación 
de la mama y de la cara con grasa 
autóloga.

Es una reunión internacional 
de expertos, ¿cuántos profesio-
nales esperan reunir y hay alguna 
figura individual que se pueda 
destacar?
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A este curso vienen cirujanos re-
levantes de todo el mundo, espera-
mos recibir en torno a 200 especia-
listas como máximo. Es un número 
cerrado porque es un curso muy 
convivencial y si se quiere decir “de 
encierro”. Este año, por primera vez, 
se hará en el Euro Forum del Esco-
rial, donde se realizan los Cursos de 
Verano de la Universidad Complu-
tense de Madrid.  

Vendrán, por ejemplo, expertos 
como Tom Biggs; Steven Cohen o 
Dennis Hammond que vienen de 
EE.UU.; Mario Pelle de Italia; Alexis 
Verpaele de Bélgica…

¿Puede considerarse, en estos 
momentos, que la Cirugía Plástica 
Reparadora y Estética española y 
sus profesionales pueden equipa-
rarse a los mejores en sus niveles 
internacionales?

El nivel de la Cirugía Plástica es-
pañola es muy alto, tanto en Ciru-
gía reconstructiva como en Cirugía 
Estética. Además, en esta última 
especialidad nos podemos conside-
rar pioneros en muchos aspectos, 
como por ejemplo en el aumento 
mamario, en el desarrollo de las 
prótesis mamarias de última gene-
ración y, sobre todo en la forma en 
que se realiza la intervención quirúr-
gica con este tipo de prótesis que ha 
sido desarrollada, en gran parte, por 
cirujanos españoles.

En este MadridCourse 2014, 
¿habrá exposición comercial?, 
¿qué importancia tendrá dentro 
de la reunión?

Lo importante para nosotros 
es el aspecto básicamente cientí-

fico, lo que ocurre es que dentro 
de la Cirugía Plástica utilizamos 
una serie de productos como son 
las prótesis mamarias, instrumen-
tal quirúrgico, también habrá una 
exposición de libros y biblioteca… 
Por supuesto, todo ello es bueno 
exponerlo en este tipo de foros 
y discutir las ventajas e inconve-
nientes de unos y otros. Además, 
ayudan a la financiación de este 
tipo de eventos que suelen ser ca-
ros en su organización.

Este será una cita altamente in-
teractiva, ¿qué importancia ten-
drán las nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías tienen 
una importancia fundamental por la 
rapidez de las comunicaciones, de la 
transmisión de datos. En ediciones 
anteriores, no en ésta, hemos utili-
zado tecnologías de transferencia 
de imágenes de muy alta resolución, 
incluso hemos hecho cooperaciones 
simultáneas entre dos países diferen-
tes, transmitiendo cirugías de uno a 

Hablando de prótesis
¿Prótesis anatómicas o redondas?
Anatómicas porque la mama no es redonda y porque la forma que 

tiene depende no sólo de la forma de la prótesis sino que depende de la 
forma del cuerpo. Unas personas tienen unas características corporales 
que son longilíneas en las que predominan las dimensiones verticales 
frente a las horizontales, otras mujeres tienen unas dimensiones dife-
rentes como pueden ser más anchas que altas y por tanto las prótesis 
de superficie o de base redonda no se adaptan en este tipo de casos 
para conseguir un resultado natural. Para conseguir la forma ideal de 
una mama, un aspecto que no sea quirúrgico se requiere que las dimen-
siones no sean redondas porque si no se conseguirán unos resultados 
muy poco naturales.

¿Implantes rugosos o lisos?
Los implantes rugosos tienen menos incidencia de complicaciones y 

desde luego en las prótesis anatómicas, necesariamente, tienen que ser 
rugosos no los hay lisos.

¿Posición subfascial o submuscular?
La prótesis en la posición submuscular previene diferentes complica-

ciones como la contractura capsular y proporciona un mejor resultado 
en cuanto a naturalidad del polo superior de la mama, el escote es mu-
cho más natural.

¿Cómo se previene o evita la contractura capsular?
Cada vez está más claro que este problema está relacionado con una 

contaminación de la prótesis, es decir, que se contamina con gérmenes 
y estos que, habitualmente tenemos en la piel producen una irritación 
en el organismo frente a lo que este reacciona creando una capsula más 
firme. Todas las técnicas que evitan esta contaminación son la que eli-
minan este problema.
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otro en vivo. En esta edición no va-
mos a realizar esto porque se ha en-
focado como un curso más cercano, 
más didáctico, muy de discusión y de 
debate, concentrando a las grandes 
figuras y experiencia pero teniendo 
un trato más de “tú a tú”. Hemos pre-
ferido tenerlos aquí y “verles la cara” 
en lugar de conectar con ellos a tra-
vés de las tecnologías y que nos ex-
pongan sus trabajos a distancia.

Usted es miembro de la SECPRE, 
¿cuál cree que es el valor del aso-
ciacionismo en esta especialidad?

Yo creo que aporta un gran valor, 
porque nuestra sociedad es pura-
mente científica, selecciona a sus 
miembros por criterios de calidad 
científica y no por otros y lo que 
hace es, de alguna manera, crear 
un grupo de especialistas con una 
actividad común, garantizando y 
asegurando que todos tengan la 
formación adecuada y los conoci-
mientos necesarios para practicar 
esta disciplina. Pero no solo esto, 
sino que además la SECPRE tiene 
un congreso anual que este año se 
celebrará en Granada en el mes de 
junio y luego tiene numerosos cur-
sos que patrocina, como éste, en 
los cuales se contribuye a la forma-
ción y al mantenimiento de los co-
nocimientos de todos los cirujanos 
miembros. 

Precisamente, esta sociedad 
hizo público un comunicado so-
bre el intrusismo profesional ¿si-
gue siendo tan importante este 
problema?

Yo creo que ahora mismo lo es 
mucho menos de lo que fue hace 
unos años. Yo fui secretario gene-
ral de la Sociedad en el año 1999 
y 2000, en esa época, realmente el 

intrusismo profesional era un tema 
muy preocupante, no tanto para los 
cirujanos plásticos sino para la so-
ciedad en su conjunto, porque nos 
encontrábamos que había médicos 
sin especialidad e incluso algunas 
personas que ni siquiera eran médi-
cos que estaban practicando algu-
nas técnicas sin tener la formación 
necesaria. Hoy día el intrusismo pro-
fesional creo que es mucho menos 
importante que hace años.

Desgraciadamente, la Cirugía 
Plástica estuvo de actualidad por 
los problemas de seguridad de las 
prótesis mamarias PIP. ¿La sen-
tencia judicial puso punto final al 
problema?, ¿se puede decir que la 
seguridad está garantizada?

El problema de las prótesis PIP 
fue una consecuencia de malas ges-
tiones a nivel europeo sobre el con-
trol de la calidad y la fabricación de 
una serie de productos. Creo que, 
en un momento inicial, se aprobó la 
calidad de esas prótesis, por lo que 
se continuaron fabricando pero na-
die se preocupó de controlar que su 
fabricación continuara con las mis-
mas garantías cualitativas. Este fue 
un detonante que puso en alerta a 
las autoridades y se han estableci-
do, a partir de esos momentos, una 
serie de mecanismos de control, no 
sólo ya en la aprobación del pro-
ducto sino para realizar un segui-
miento posterior de su calidad que 
aunque, desgraciadamente, este 
caso produjo daños y trastornos en 
muchos pacientes, pero ha servido 
como punto de inflexión para esto 
no se vuelva a producir.

 
¿Los injertos e implantes de 

grasa serán el futuro de la espe-
cialidad?

La grasa es el mayor avance que 
hemos tenido en los últimos años y 
que se prevé que tengamos en los 
próximos, desde el punto de vista, 
no sólo de remodelación estética, 
sino de la reparación quirúrgica. La 
utilización de la grasa es un presen-
te pero también significa el futuro. 
Hoy día la estamos usando muchísi-
mo y nos sirve para resolver muchas 
cosas que antes no tenían solución 
quirúrgica o la tenían de forma mu-
cho más compleja y lo que se vis-
lumbra es un horizonte en el cual la 
capacidad de la grasa será todavía 
mayor.

En su Instituto de Cirugía Plás-
tica se está utilizando un método 
de trabajo denominado Quick Re-
covery Procedure (QPR) para ace-
lerar el proceso de recuperación 
del paciente, ¿nos puede explicar 
en que consiste?

Observamos que los pacientes, 
actualmente, tienen una vida social 
y laboralmente muy ocupada e in-
tensa, por lo que es difícil apartarse 
de sus obligaciones durante unos 
periodos largos. Nosotros intenta-
mos acortar el tiempo de recupera-
ción de las cirugías, simplificándo-
las en su agresión, haciéndolas más 
rápidas y sobre todo acelerando la 
recuperación de los tejidos. El QRP 
lo aplicamos en todas las cirugías 
que realizamos y, básicamente, 
consiste en atender de forma muy 
cercana y cuidadosa el postope-
ratorio de los pacientes para que 
cualquier mínima complicación sea 
tratada de forma inmediata y tam-
bién, para que aquellas inflamacio-
nes o dolores que impiden la recu-
peración e incorporación a la vida 
normal sean atajadas de una forma 
más rápida.


