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Dr. Cristino suárez, presiDente De la seCpre

“Vamos a seguir luchando para que las operaciones 
estéticas las realicen sólo los especialistas  

vía MIR en Cirugía Plástica”

El Dr. Cristino Suárez 
es el presidente de la 

Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, 

Reparadora y Estética 
(SECPRE) desde 

principios de año. En 
esta entrevista, previa al 
Congreso Nacional que 
se celebrará en Toledo 
del 20 al 22 de mayo, 

el Dr. Suárez detalla los 
proyectos que maneja 

la SECPRE para sus 
dos años de mandato 

y las principales 
preocupaciones a 

las que se enfrenta 
actualmente esta 

especialidad.

¿Qué supone para usted asu-
mir la presidencia de la SECPRE?

Para mí es un gran honor que 
mis compañeros me hayan elegido 
para llevar el timón de la SECPRE. Y 
además de un honor, significa todo 
un reto.

¿Qué líneas de acción se han 
diseñado para estos dos años de 
mandato?

La Cirugía Estética y Reparadora 
tiene dos grandes pilares. En cuanto 

a la vertiente estética de la especia-
lidad, trabajamos en un proyecto 
que queremos finalizar durante es-
tos dos años: que el Ministerio de 
Sanidad haga una Ley, al estilo de 
la francesa, la belga, la austriaca y 
la de la República Dominicana, que, 
en beneficio de los pacientes, impi-
da que realicen operaciones de ci-
rugía estética aquellos que no sean 
cirujanos plásticos, reparadores y 
estéticos. De hecho, ya hay un man-
damiento por parte del Senado para 

que esto se regule, pero de momen-
to no se le ha hecho caso. Vamos a 
intentar por otros medios que esta 
demanda sea escuchada.

Por lo que respecta a la Cirugía Re-
paradora, tenemos también graves 
problemas, derivados de los recortes 
que se han hecho durante estos años 
de crisis: tenemos la sensación de 
que por parte de la Administración 
Sanitaria nos están “amputando” la 
especialidad: sale más barato que 
las reconstrucciones las realicen los 
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especialistas de cada área (ginecólo-
gos, otorrinos…). Estamos luchando 
para evitar esto, ya que, aparte de 
otras consideraciones, es un fraude 
de ley: el paciente contrata con la Se-
guridad Social una prestación que en 
realidad no se le está dando. Aunque 
empecemos ahora, creo que esta lu-

cha va a ir más allá de mis dos años 
de mandato. 

Este problema está directamen-
te ligado a que no se crean nuevas 
plazas. En Canarias, por ejemplo, las 
reconstrucciones de mama los están 
realizando los ginecólogos. La falta 
de experiencia de estos médicos de 
diferentes especialidades, aunque 
pueda parecer un ahorro, en reali-
dad genera un aumento del gasto, 
ya que cuando surgen problemas 
hay que buscar al cirujano plástico 

para que las resuelva y el gasto se 
incrementa.

En cirugía estética, ¿qué ha 
cambiado en estos años a nivel de 
procedimientos y tendencias?

Hay una tendencia clarísima en 
los últimos años, la disminución del 
tiempo de recuperación. Además, 
se apuesta claramente por la dis-
minución de cicatrices: antes, idea 
era que “grandes cicatrices, grandes 
cirujanos”, mientras que ahora es 
justo lo contrario. Se hace cada vez 
más cirugía endoscópica y se ha re-
ducido mucho el tamaño de las ci-
catrices. También, sobre todo a raíz 
de la crisis, han proliferado los mé-
todos no invasivos: hilos tensores, 
botox, infiltraciones de ácido hialu-
rónico…

¿Estas intervenciones no inva-
sivas están dentro del área de ac-
tuación de un cirujano plástico?

Podemos decir que “están en el 
borde”. El botox, las infiltraciones y 
los hilos tensores son propios de la 
Cirugía Plástica, pero hay un mar-
gen, digamos “de capacitación” por 
el que otros especialistas pueden 
realizar estos tratamientos. En Es-
paña lo hacen los médicos estéti-
cos, que no son especialistas vía 
MIR sino que son médicos de otras 
especialidades que se han formado 
en este tipo de tratamientos; en Es-
tados Unidos el botox lo infiltran las 
enfermeras… 

¿Cómo está ahora mismo el 
panorama en reconstrucción ma-
maria?

Va aumentando, porque se va 
difundiendo el mensaje de que una 
mujer que tiene que practicarse una 
mastectomía puede salir del quiró-

fano con la mama reconstruida de 
manera inmediata. Pero también 
es cierto que debido a los recortes 
en la sanidad, quizá las Autoridades 
Sanitarias no difunden esta posibili-
dad tanto como se debería. Está cla-
ro que es más barato hacer una am-
putación que una reconstrucción. 
Pero para la paciente, es mucho más 
beneficioso que realizarse una re-
construcción inmediata, conocien-
do siempre sus limitaciones: no va a 
salir con el pecho exactamente igual 
a como lo tenía antes de operarse, 
pero sí se va a parecer mucho. 

Respecto al bajo índice de re-
construcciones inmediatas que te-
nemos, también hay que tener en 
cuenta el momento psicológico por 
el que está pasando la mujer: cuan-
do a una paciente se le diagnostica 
un cáncer de mama, la primera re-
acción que suele tener es no querer 
pensar en nada más allá de la mas-
tectomía. Después, cuando ya está 
curada, es cuando en muchas oca-
siones la mujer piensa que debió 
haberse reconstruido de manera 
inmediata. Por ello, desde el primer 
momento hay que ofrecerle a la pa-
ciente esta posibilidad.

¿En qué porcentajes nos esta-
mos moviendo?

Actualmente, de cada diez mu-
jeres mastectomizadas, tres se re-
construyen, de manera inmediata o 
diferida. Es un porcentaje muy bajo, 
y la principal causa es la falta de 
información a las mujeres. A la Ad-
ministración no le interesa, porque 
supone un mayor gasto. Es un ser-
vicio que cubre la sanidad pública, 
la cuestión es que si a la mujer no se 
le informa (en muchas unidades de 
mama no hay cirujanos plásticos), 
no sabe que puede reconstruirse. 


