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Dr. PeDro Arquero. PresiDente De lA AeCeP

La formación como aval de garantía en la calidad de 
la profesión

La Asociación 
Española de Cirugía 

Estética Plástica 
(AECEP) fue creada 

para responder a 
las necesidades 

específicas de 
los profesionales 
dedicados a esta 

especialidad y 
contribuir a la 

dignificación y 
desarrollo de esta 

disciplina en España. 
El Dr. Pedro Arquero, 

presidente de esta 
entidad, nos comenta 

en esta entrevista 
cuales han sido los 

baluartes en los 
que se ha basado 

el periodo que él ha 
representado, donde, 

como nos comenta, la 
formación ha sido su 

eje principal.

Como presidente de la AECEP, 
¿nos podría hablar de la Asocia-
ción: objetivos, número de socios, 
distribución geográfica, acciones 
de trabajo actual, retos y objeti-
vos…?

La AECEP tiene más de 110 miem-
bros repartidos en toda España y, 
aunque la entidad es absolutamen-
te independiente, sus integrantes 
que deben ser cirujanos plásticos ti-
tulados y tienen que cumplir la con-
dición de pertenecer a la Sociedad 

Española de Cirugía Plástica Repara-
dora y Estética (SECPRE).  

Como Asociación creo que esta-
mos trabajando muy bien, hemos 
aumentado el número de asociados 
en casi un tercio desde que está esta 
junta directiva que represento y del 
aspecto del que estamos muy satis-
fechos es de la respuesta obtenida, 
no sólo de los compañeros aso-
ciados sino de todos los cirujanos 
plásticos españoles en las iniciativas 
docentes planteadas. Hemos hecho 



Entrevista

 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 �

los cursos habituales, que son tres al 
año: uno en provincias, otro en Ma-
drid y otro en la Universidad Com-
plutense. Aparte de ello, hemos he-
cho este año un curso de formación 
continuada en el que han participa-
do 40 profesores durante siete días 
en tres fines de semana muy inten-
sos, en los que hicimos una parte 
teórica y luego una práctica, con 
disección en cadáveres donde los 
alumnos podían practicar. Para ello 
intervinieron 33 cirujanos y 
más de la mitad no pertene-
cían a la Asociación, lo que 
nos da una idea de la gran 
respuesta que consiguió. 
Este aspecto, el formativo, 
es el que más satisfacción 
me ha dado durante el 
tiempo que he estado en la 
presidencia y ahora en que 
ya se finaliza.

Creo personalmente que 
nuestra Asociación tiene un 
futuro del que se podría de-
cir que irá “viento en popa”. 
Dado que sus integrantes 
son miembros de la SECPRE, 
la AECEP está asumiendo su 
papel, que además deberá 
de ser más activo. Podrá te-
ner su vocalía, ya que somos un nú-
mero representativo dentro de esta 
Sociedad y tendrá su opinión.

Se podría decir que son una 
sociedad hermana de la SECPRE, 
¿ustedes están de acuerdo con las 
opiniones de la nueva junta direc-
tiva que pide crear una la legisla-
ción que regule el sector sobre los 
tratamientos medico-estéticos 
(toxina botulínica, materiales de 
relleno) que son pequeña cirugía 
y como tal debe hacerlas un ciru-
jano plástico?

Esta es una visión que me parece 
ambiciosa. Creo que tenemos que 
dejar camino a otros profesionales 
en actuaciones que son comple-
mentarias. Los dermatólogos tienen 
su papel y la Medicina Estética toda-
vía no está muy concretada de for-
ma oficial pero, sin embargo tiene 
unos campos que se irán desarro-
llando paulatinamente. El conflicto 
lo podrían tener entre y médicos 
estéticos, entre estos últimos y los 

cirujanos vasculares o ellos con los 
endocrinos, ya que esta disciplina es 
muy etérea y abarca muchos cam-
pos, pero creo que no debería haber 
conflicto con los cirujanos plásticos 
porque lo que no pueden hacer nin-
guno de estos médicos que no sean 
cirujanos es operar. Lo que tiene 
que hacer tanto la SECPRE y la AE-
CEP, como tal, es ocuparse de que 
no haya gente ejerciendo la cirugía 
plástica sin formación.

De igual manera la SECPRE 
pide que según una sentencia 

del Tribunal Supremo de 2005, la 
Cirugía Estética debe ser necesa-
riamente ejecutada por cirujanos 
plásticos, lo cual dejaría fuera a 
los médicos.

Obviamente, no se puede con-
fundir cirugía con medicina. La Me-
dicina Estética es otro campo y yo 
soy partidario de que el cirujano 
plástico tenga una buena forma-
ción y una buena base de técnicas 
no quirúrgicas, porque creo que nos 

complementa. Cuando he 
organizado cursos mi pre-
tensión ha sido añadir acti-
vidades no quirúrgicas para 
por lo menos conocerlas. De 
todas formas, yo creo que la 
AECEP no tiene la parte le-
gal como misión principal, 
entre otras cosas, porque no 
tenemos un gabinete legal. 
Nosotros somos una parte 
de la SECPRE, sociedad más 
poderosa, que creo que es la 
que tiene que enfocarlo. La 
AECEP ha hecho un mayor 
hincapié en la formación.

La Cirugía Plástica, des-
graciadamente, estuvo de 
actualidad con los proble-

mas de seguridad en las prótesis 
mamarias PIP, ¿Cuál es su opinión 
sobre el tema y últimas noveda-
des al respecto?

La AECEP en este asunto colabo-
ró muy activamente, puesto que es 
un tema que directamente nos afec-
taba mucho. Mi entrada en la pre-
sidencia de la asociación fue con el 
problema de las PIP. La actitud que 
se defendió y que yo subrayé fue 
que si no hay control de lo que se ha 
puesto, hay que quitarlo. Hubo que 
hacerlo, pero de una forma relajada, 
sin ansiedad. Otra cuestión es que 

“La AECEP tiene más de 
110 miembros repartidos 

por toda España, aunque es 
una entidad  absolutamente 

independiente, sus 
integrantes que deben ser 

cirujanos plásticos titulados 
y tienen que  pertenecer a 
la Sociedad Española de 

Cirugía Plástica Reparadora y 
Estética (SECPRE).”
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en los medios se trató de manera 
alarmista, se creó mucha preocu-
pación y fue sacado de su contexto 
natural. Al no haber una regla para 
conocer qué prótesis eran las afec-
tadas, la solución fue quitarlas todas 
y se vio que la mayoría no estaban 
rotas. Aquí el problema vino por el 
descontrol de una fábrica a la que, 
yo creo, “se le fue la cabeza”, porque 
para ahorrar cincuenta céntimos 
por cada prótesis montó una estafa 
que sufrimos todos. Hubo cirujanos 
que habían puesto más de mil 
prótesis y debieron quitarlas 
todas. Añadiendo el proble-
ma a las pacientes que se les 
rompieron, con los daños y re-
acciones inmunitarias para su 
salud que esto conlleva.

Evidentemente, los adelan-
tos en la ciencia pueden con-
ducir a errores. Siempre tene-
mos que buscar la seguridad 
y estar alerta, porque siempre 
podemos tener alguna sorpre-
sa, pero desde luego, hay que 
poner todos los recursos para 
trabajar con seguridad.

¿Queda algún reto o desafío 
por realizar en esta especialidad?

Muchos. La Medicina es un mun-
do que está en continuo cambio, por 
lo que estamos constantemente au-
mentando nuestros conocimientos.

Además, por un lado tenemos 
la tecnología, que nos ayuda y está 
en un constante avance y por otro 
tenemos todas las novedades en 
Medicina Regenerativa, que es por 
donde va el futuro. Esta Medicina 
mejora y minimiza daños (heridas, 
cicatrices, suturas) y nos ofrece ele-
mentos tan útiles como las células 
madre o el plasma rico en plaque-
tas, que utilizamos mucho. Estos 

mecanismos nos ayudan a ir mejo-
rando la calidad de nuestro traba-
jo.

Pero también, ¿cuáles son los 
límites para el paciente y para el 
profesional, por ejemplo en un 
caso de dismorfofobia?

Debe imperar el sentido común. 
Nosotros manejamos la psicopa-
tología, por lo que tenemos que 
estar siempre alerta porque el pa-
ciente que viene a pedirnos algo, a 

lo mejor no está en condiciones de 
ser operado. Es fundamental que 
a ese paciente le sepamos valorar 
para conocer si los objetivos que 
persigue son reales. Si esto no es así, 
quien tiene que decir no es el ciruja-
no, ya que el paciente no tiene por 
qué conocer estos límites. Esa psico-
patología no se estudia, el profesio-
nal la adquiere con la experiencia. 
Al paciente no se le niega una in-
tervención quirúrgica, simplemente 
solicitas una valoración psicológica. 
En mi caso yo tengo dos psicólogos 
con los que trabajo habitualmente y 
si tengo dudas en el diagnóstico so-
licito su apoyo.

En esta época de economía di-
fícil, ¿cuáles son los tratamientos e 
intervenciones más demandados?, 
¿siguen los rellenos teniendo un lu-
gar destacado?

Depende de cada cirujano. Cada 
uno nos vamos especializando o nos 
van especializando. Yo lo que más 
realizo son operaciones de nariz. 
Los rellenos de grasa son un com-
plemento para la cirugía. Si puedo 
modelar una nariz con un poquito 
de grasa, lo aplico y tendré mejores 

resultados. Lo importante para 
los rellenos, ahora mismo, es la 
utilización de materiales reab-
sorbibles.  

¿Cómo continúan evo-
lucionando las cifras entre 
hombres y mujeres?, ¿tien-
den a igualarse?

Ya se han acercado pero 
siguen siendo femeninos (un 
85%). Aunque dependerá de 
las intervenciones, en rinoplas-
tias la diferencia es menor (60 
– 40 %), los párpados están 
muy equiparados pero en las 
liposucciones la mayoría es fe-

menina al igual que en lifting.

¿Cómo se vislumbra el futuro 
cuando el presente parece difícil?

El presente es duro, pero lo que 
debemos hacer es formarnos y se-
guir estudiando sin cargarnos de 
negatividad. En Brasil viví cuatro de-
valuaciones de  cuatro monedas di-
ferentes. También viví en Buenos Ai-
res el “Corralito” argentino en 1990, 
así que esta difícil situación no me 
resulta tan lejana. Pero, trabajando 
entre todos y con el espíritu medi-
terráneo de colaboración familiar, 
algo de lo que carecen en el centro y 
norte de Europa, se podrá superar.

“En Cirugía Estética 
quedan muchos retos por 

conseguir. La Medicina 
es un mundo que está 
en continuo cambio, 
por lo que debemos 

estar constantemente 
aumentando nuestros 

conocimientos.”


