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Dr. Cristino suárez, presiDente De la seCpre:

“Es fundamental ampliar el número de cirujanos 
plásticos en los hospitales públicos, no es caro  

sino muy rentable”

El 51 Congreso 
Nacional de la 

SECPRE se celebrará 
en Estoril del 2 al 4 de 

junio. El Dr. Cristino 
Suárez, presidente de 
la Sociedad Española 

de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 
explica que el objetivo 

de esta alianza con 
los cirujanos plásticos 

portugueses es 
impulsar la “Cirugía 
Plástica Ibérica”. El 

especialista trata en 
esta entrevista otros 

temas importantes 
como el instrusismo, 

la reconstrucción 
mamaria post-
mastectomía o 
el futuro de la 
especialidad.

¿A qué se ha debido la decisión 
de celebrar el próximo Congreso 
de la SECPRE en Estoril y qué ex-
pectativas tienen?

Esta decisión viene motivada por 
una colaboración ya antigua que 
tenemos con la Sociedad Portugue-
sa de Cirugía Plástica. Ellos han ve-
nido invitados ya a dos congresos 
nuestros, los que se celebraron en 
Murcia y Granada, y ahora nos co-
rrespondía a nosotros ir a Portugal, 
concretamente a Estoril. El objetivo 
es conocernos más, ya que estando 
tan cerca casi no tenemos relación, 
y fomentar la cirugía plástica ibérica 
respecto a la del resto de Europa. La 
SECPRE es la segunda en Europa en 

cuanto a número de cirujanos plás-
ticos, por lo que somos un poder im-
portante dentro de la cirugía plásti-
ca europea que queremos impulsar.

¿Cuántos asistentes esperan?
Esperamos mantener la cifra del 

congreso anterior, en Granada, cal-
culamos que seremos unos quinien-
tos.

 
A nivel comercial, ¿cree que afec-
tará el hecho de que el congreso 
se desplace de país?

No, porque las casas comerciales 
son prácticamente las mismas en 
Portugal que en España, solo varían 
las delegaciones. Estas empresas 
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vienen a financiar una buena parte 
de los congreso, de modo que si no 
fuera por ellos sería muy difícil man-
tenerlos. Por eso tenemos mucho 
que agradecerles.

La SECPRE ha reinvindicado 
recientemente que se uniformice 
la cobertura sanitaria de la micro-
pigmentación de areola y pezón 
tras una mastectomía. ¿En qué 
punto se encuentra la cobertu-
ra de la reconstrucción mamaria 
post-mastectomía en general?

Esta es una cuestión de especial 
importancia en la especialidad, y de 
hecho, dentro del congreso, la re-
construcción mamaria es uno de los 
dos temas principales que se abor-
darán, junto con la rinoplastia.

Lo más importante es que los 
pacientes sepan que la oferta asis-
tencial no termina cuando finaliza 
el tratamiento oncológico, sino que 
después se pueden reconstruir vo-
lúmenes y micropigmentar el pezón 
en tres dimensiones, lo que le da 
un aspecto muy natural al pecho. 
Este tratamiento se realiza unos tres 
meses después de haber termina-
do con todas las cirugías y hay una 
gran disparidad en su cobertura: en 
algunos centros se realiza de mane-
ra rutinaria y en otros no. El Sistema 
Nacional de Salud no es uniforme 
en este caso, de modo que en algu-
nos lugares de España se realiza ha-
bitualmente, en otros se deriva y en 
otros ni siquiera se oferta. No hay un 
criterio unánime.

En cuanto a reconstrucción ma-
maria post-mastectomía se va avan-
zando bastante, sobre todo con la in-
corporación de la figura del cirujano 
plástico en las unidades de mama. 
Así, desde el primer momento está 
presente el cirujano plástico, de 

modo que la visión del proceso es 
más amplia,. Con su criterio se puede 
variar por ejemplo la línea de incisión 
en la mastectomía, que no afecta en 
absoluto a la curación y sí puede in-
fluir mucho en el resultado final de 
la reconstrucción. En este sentido 
estamos muy apoyados por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.  
El problema lo encontramos de nue-
vo en la falta de cirujanos plásticos, 
es fundamental ampliar su número 
en los hospitales públicos, ya que, 
aunque parezca que es una inversión 
costosa, es muy rentable, porque se 
evitan traslados, gastos adiciona-
les… Las estimaciones de la SECPRE 
son que solo se reconstruyen entre el 
30 y el 40% de las mujeres mastecto-
mizadas.

 
¿Qué otros temas importantes se 
tratarán en el congreso?

Uno de ellos, de gran importan-
cia, es la seguridad del paciente. 
Desde la SECPRE creemos que no 
están suficientemente cubierta, ya 
que le paciente da por sentado que 
todos los profesionales que realizan 
cirugía estética tienen la titulación 
necesaria (Especialista en Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética) 
cuando no es así. Por ello, en Europa 
se está trabajando en regularlo de 
manera que su incumplimiento de-
venga en una responsabilidad pe-
nal. Esto se va a tratar en una mesa 
redonda con importantes juristas 
de Portugal. 

En Bélgica, Francia, Dinamarca y 
Austria, ya se ha regulado. Nosotros 
estamos en conversaciones con el 
Ministerio, pero ahora, con la fal-
ta de gobierno constituido tras las 
elecciones, está todo parado. Noso-
tros tenemos muy buena relación 
con la Sociedad Española de Medi-

cina Estética, y ambos estamos lu-
chando por lo mismo, porque haya 
una regulación que especifique la 
parcela de cada uno.

Aunque actualmente las gestio-
nes están paradas, creo firmemente 
en que en poco tiempo imitaremos 
al resto de los países europeos. Tam-
bién en América se está siguiendo 
este ejemplo: México, Brasil, Chile y 
Colombia también están legislando 
a este respecto, porque se trata de 
un problema global.

¿Qué podemos esperar del fu-
turo desde el punto de vista de la 
investigación?

En mi opinión, el futuro está en 
la grasa, un núcleo desde donde se 
pueden extraer células madre que 
ha ampliado mucho nuestro cam-
po de investigación. Otra de las vías 
claras de futuro es la impresión en 
3D con material biológico, que nos 
permitirá una reconstrucción con 
prótesis exactas al paciente. En cua-
tro o cinco años esto será una rea-
lidad.

¿En qué punto está la legisla-
ción sobre células madre?

Ahora mismo podemos decir 
que está también parada. Hay un 
protocolo de actuación que indica 
que su tratamiento debe realizar-
se en un centro especializado, y las 
células madre procedentes de la 
grasa deben siempre injertarse en 
grasa, no pueden emplearse para 
otras áreas en la práctica médica, 
únicamente en la investigación.  
Otra cuestión en que es necesario 
insistir es en el cumplimiento de la 
legislación publicitaria, ya que nos 
encontramos con anuncios de su-
puestos ‘tratamientos con células 
madre’ que no son tales.


