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DR. FRANCISCO MENÉNDEZ-GRAÍÑO, PRESIDENTE DE LA AECEP:

“Queremos que el espíritu de hermandad con el que 
se creó la AECEP se mantenga, a pesar de haber 
multiplicado por tres el número de asociados”

El Dr. Francisco 
Menéndez-Graíño es 

el nuevo presidente de 
la Asociación Española 

de Cirugía Estética 
Plástica (AECEP) 

desde el pasado 1 de 
enero. Con consulta 

en Oviedo, es Doctor 
en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de 
Oviedo y Especialista 

en Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética. 

En esta entrevista 
desgrana los retos a 
los que se enfrenta 
la AECEP y aborda 

el futuro de la Cirugía 
Estética, que, a su 

juicio, “está en la 
biomedicina, los 

bancos de tejidos, los 
trabajos con células 

madre, el dominio de la 
grasa y la impresión de 

tejidos en 3D”.

¿Qué supone para usted el 
nombramiento como presidente 
de la AECEP?

Un orgullo y un reto. Un orgullo 
porque es un honor que los com-
pañeros de la Asociación, con la 
calidad científica y humana que 
tienen, hayan confiado en mí para 
dirigirla durante el bienio 2016-17; 
y un reto porque es mi obligación 
mantener, y mejorar si es posible, 
el nivel de excelencia que desde 
hace 27 años es la señal de identi-

dad de la Asociación. He de desta-
car que la Junta Directiva que me 
acompaña me está facilitando mu-
cho el trabajo.

¿Cuáles son los principales re-
tos que la Asociación tiene pen-
dientes?

La Asociación ante todo es una 
sociedad científica que busca que 
sus asociados compartan sus co-
nocimientos y técnicas, y al mismo 
tiempo facilita la incorporación o 
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adquisición de novedades y avan-
ces invitando a compañeros de 
otros países.

Se trata de una asociación muy 
dinámica, a la que continuamente 
están entrando ideas de cursos y 
reuniones. Así, ahora mismo está 
organizado un curso anatómico 
de mama y abdomen para el 20 de 
febrero, y esperamos poder reali-
zar en noviembre el I Congreso de 
la AECEP, donde durante dos días 
revisaremos todos los aspectos de 
la Cirugía Estética con importantes 
profesores extranjeros. Además, 
tenemos proyectos y propuestas 
de cursos y talleres de cirugía pe-
riorbitaria, de rinoplastia abierta 
versus cerrada, cirugía mayor am-
bulatoria, puesta al día en láse-
res, grasa, hilos tensores y cirugía 
estética de mama. La verdad que 
más de lo que podríamos organi-
zar. Asimismo, somos editores del 
“European Journal of Aesthetic 
Plastic Surgery”, revista cada vez 
con mayor calidad científica y con 
unas secciones fijas geniales, que 
pretendemos indexar en uno o 
dos años.

La AECEP ha crecido mucho, 
ha pasado de 45 miembros hace 
10 años a 130. El reto actual no es 
tanto crecer como consolidar. Nos 
interesa que el espíritu con el que 
se creó de hermandad y compa-
ñerismo se mantenga a pesar de 
haber multiplicado por tres el nú-
mero de asociados. Hemos sido y 
somos un tanto elitistas, al ser los 
requisitos para entrar elevados 
(título de especialista, pertenen-
cia a otras sociedades, años de 
ejercicio, dedicación a la cirugía 
estética, etc.), pero no queremos 
cambiarlos porque buscamos 
compartir calidad.

Desde hace años, los cirujanos 
plásticos se lamentan del “va-
cío legal” existente, que permite 
ejercer la cirugía estética a profe-
sionales sin la especialidad de Ci-
rugía Plástica, Reparadora y Esté-
tica. ¿Cómo valora esta cuestión? 

Es obvio que el título de Medici-
na y Cirugía faculta para su ejercicio. 
Sin embargo, con el advenimiento 
de las especialidades médico-qui-
rúrgicas, hace casi cien años, se bus-
có el aprendizaje y dominio de unas 
áreas específicas de la Medicina que 
cada vez tenían más complejidad y 
tecnicismo.

La llegada de las especialidades 
aumentó exponencialmente el ni-
vel de la Medicina y mejoró la cali-
dad de vida de la población. Resul-
ta evidente que una cesárea, una 
apendicitis o unas amígdalas las 
hará mejor un obstetra, un cirujano 
digestivo o un otorrino. Pues con la 
Cirugía Plástica, más en concreto 
la Cirugía Estética, no pasa eso. Se 
dan cifras de muchos miles de com-
pañeros que hacen procedimientos 
propios de la especialidad y en Es-
paña hay 1.100 cirujanos plásticos, 
está claro que resulta más rentable 
vender a muchos que a pocos, ¿o 
no?

Ahora bien, el número, la fuerza, 
no debe de ganar a la razón. Una es-
pecialización implica muchos años 
de estudio y trabajo buscando dar lo 
mejor a los pacientes, la excelencia. 
Y eso es lo que debemos buscar y lo 
que esperamos alcanzar con la Ley 
de Especialidades que tanto lleva-
mos reclamando desde la SECPRE y 
la AECEP. Ahora mismo está parada, 
la política obliga, pero esperamos 
que pronto se desarrolle como ha 
ocurrido ya en países vecinos como 
Francia o Bélgica. 

¿Cuáles son los principales 
avances en cirugía plástica de los 
últimos años a nivel de procedi-
mientos y herramientas?

Todas las especialidades médi-
cas están continuamente evolucio-
nando y avanzando. No paran de 
salir nuevas técnicas (casi siempre 
menos invasivas), nuevos materia-
les y aparataje e instrumentales más 
sofisticados y fiables. Hace 30 años 
no se concebía meter una cámara 
en nuestro cuerpo ni andar con luz 
dentro de una mama. Hoy día es 
algo rutinario.

¿Hacia dónde se encaminan 
las investigaciones y avances en 
la especialidad?

Creo que el futuro de la Cirugía 
Plástica, y más en su rama Estética, 
está en la biomedicina, los bancos 
de tejidos, los trabajos con células 
madre, el dominio de la grasa y la 
impresión de tejidos en 3D.

Estoy convencido de que con 
los años, si tenemos poca mama 
podremos hacer que se desarrolle 
más poniendo implantes celulares 
de la misma paciente, que para tra-
tar los estigmas del envejecimiento 
tomaremos pastillas, o que seremos 
capaces de disolver la grasa. Pero 
mientras no lleguen esos avances 
tendremos prótesis cada vez más 
fiables, técnicas quirúrgicas frente 
al envejecimiento más seguras y 
menos invasivas, y procedimientos 
de liposucción que actúen también 
sobre la celulitis con excelentes re-
sultados.

Los avances están ahí y más 
pronto que tarde los veremos. Al fin 
y al cabo cuando una lagartija pier-
de la cola le sale una nueva y es algo 
natural. ¿Por qué no vamos a lograr-
lo nosotros?


