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Dr. Carlos Del CaCho, presiDente De la seCpre:

“La constitución de un registro nacional de 
implantes mamarios y la lucha contra la intrusión 

son nuestras prioridades” 
El Dr. Carlos del Cacho 

es desde el mes de 
enero presidente de 

la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, 

Reparadora y Estética 
(SECPRE). En esta 

entrevista aborda los 
principales ámbitos en 

que trabaja actualmente 
esta sociedad médica, 

entre ellos la lucha 
contra la intrusión, y las 

previsiones para el 52 
Congreso Nacional, que 

se celebrará  
en Bilbao del 18 al 20 

de mayo.

¿Qué significa para usted el nombramiento como 
presidente de la SECPRE?

Significa en primer lugar la oportunidad de servir a 
mi especialidad, a mis compañeros y sobre todo a de-
fender a los pacientes, que creo que son los que se me-
recen todo. La SECPRE se fundó sobre todo con un inte-
rés científico, pero paralelamente tiene la obligación de 
defender al paciente.

¿Cuáles son las principales cuestiones que tiene 
la sociedad sobre la mesa?

Muchas de ellas no se limitan a un mandato, sino que 
llevamos años trabajando en ellas. La primera de ellas 
es la constitución de un registro nacional de implantes 
mamarios debidamente normalizado, una herramienta 
fundamental para la seguridad de las pacientes que aún 

no existe en nuestro país. Otro aspecto es la lucha contra 
la intrusión. Nuestra especialidad padece este problema 
de forma muy intensa, muchos médicos sin especialidad 
practican intervenciones de cirugía plástica y estética. En 
este sentido, debemos seguir trabajando para que el pa-
ciente esté bien informado y se sepa proteger.

¿Cómo ha evolucionado la especialidad en los 
últimos años, tanto desde el punto de vista de las 
demandas de los pacientes como de las técnicas y 
procedimientos?

Las técnicas van evolucionando, aunque ya es difícil 
que surja una técnica “hito”, como fue la liposucción en los 
años 80, que constituyó una verdadera revolución. Aun-
que no de forma tan destacada, también ha sido impor-
tante el desarrollo de determinadas técnicas, por ejemplo 
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de reconstrucción mamaria con microcirugía o el trata-
miento quirúrgico del linfedema. Y en la parte más estética 
de la especialidad, ha sido muy importante la mejora de las 
prótesis mamarias, que han abierto la vía a nuevas alterna-
tivas para aportar resultados más individualizados. Como 
éstas, otras técnicas quirúrgicas han ido evolucionando y 
han servido para mejorar los tratamientos.

En cuanto a los pacientes, las modas sí tienen impor-
tancia en esta especialidad. El paciente no pide cosas 
distintas, pero, pidiendo lo mismo, espera resultados 
diferentes en función de las modas. Las mujeres siguen 
demandado sobre todo el aumento mamario, seguido 
de liposucciones. En los hombres, cada vez está más 
extendido el tratamiento de ojeras, bolsas y rejuveneci-
miento de párpados.

En la segunda quincena de mayo tendrá lugar el 
52 Congreso de la especialidad. ¿Cuáles serán las no-
vedades?

Todos nuestros socios pueden presentar sus inves-
tigaciones y avances, así que las principales novedades 
las conoceremos in situ. También se ha invitado a una 
destacada representación de ponentes extranjeros, por-
que este congreso pretende además ser un punto de in-
tercambio de conocimientos a nivel internacional y un 
medio para que cirujanos jóvenes puedan conocer di-
rectamente a estas figuras mundiales de la especialidad.

Cuántos asistentes y casas comerciales esperan 
recibir?

Calculamos entre 200 y 300, tal como se ha ido re-
pitiendo en congresos anteriores. Los cirujanos plásti-
cos socios de la SECPRE siempre responden a nuestro 
congreso, y estoy seguro de que va a ser un éxito, tanto 
científico como asociativo. En cuanto a las casas comer-
ciales, siempre hay una importante representación de 
compañías fabricantes en el congreso, que resulta muy 
interesante para que el cirujano conozca las novedades 
disponibles, más allá del apoyo económico. 

La SECPRE ha sido muy activa en los últimos años 
en la reivindicación del derecho de las mujeres mas-
tectomizadas a una reconstrucción mamaria inme-
diata realizada por un cirujano plástico. ¿Qué se ha 
logrado y qué queda por hacer?

De entrada, se ha conseguido que muchas mujeres 
mastectomizadas sepan que tienen ese derecho, lo que 

ya es un avance, porque para demandar una intervención 
primero hay que conocerla. Por otro lado, hemos conse-
guido que los cirujanos plásticos se sensibilicen, aunque 
la gran mayoría ya lo estaba. Nos falta que este conoci-
miento se extienda por toda la sociedad, que se sepa que 
ese problema tiene una solución y, a nivel de las institu-
ciones, que garanticen que este derecho se cumple.

En los últimos días ha habido una importante po-
lémica respecto a los menores transexuales y respec-
to a este colectivo en general. ¿Cuál es el papel del ci-
rujano plástico en la atención a estos pacientes?, ¿con 
qué frecuencia abordan casos de esta naturaleza?

No son casos frecuentes. El papel del cirujano plásti-
co es el de realizar las intervenciones pertinentes para la 
reasignación de sexo en caso necesario. No suelen darse 
controversias a la hora de estas intervenciones (aunque 
se respeta al cirujano que alega cuestiones de concien-
cia para no hacerlo). 

También es muy importante saber que la reasigna-
ción de sexo no puede abordarse de una forma única 
y no solo desde la cirugía plástica: es necesaria una co-
laboración multidisciplinar para conseguir un resultado 
óptimo, tanto desde el punto de vista físico como del 
conjunto de la personalidad del individuo.

¿En qué situación se encuentra la cirugía plástica 
española respecto a otros países del entorno?

España es un país puntero en cirugía plástica, res-
pecto Europa y al resto del mundo. Hace muchos años 
que estamos en un nivel excepcional, con profesionales 
reconocidos en el resto del mundo tanto desde la ver-
tiente técnica como científica.

Recientemente, un comunicado de la AECEP adver-
tía del efecto negativo del Brexit en la cirugía plástica 
en Reino Unido. ¿Cómo influyen las circunstancias po-
líticas y económicas en esta especialidad?

Nosotros también hemos pasado una crisis econó-
mica muy importante y hemos visto que, efectivamen-
te, tiene un peso fundamental no solo para la cirugía 
estética, sino para todos aquellos gastos que se pueden 
posponer. El miedo hace que el paciente espere “a ver 
qué pasa”. Siempre que un país tiene un temor o una 
inseguridad política o económica, existe una repercu-
sión en muchos aspectos, la cirugía estética no es una 
excepción.


