
Entrevista

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 | 10

Dr. Jesús Benito Ruíz:
“Las Universidades fabrican másteres donde dan 
Títulos de Especialista en Cirugía Estética que no 

tienen ninguna validez pero que se esgrimen como 
patente de corso”  

Con el fin de promover la excelencia en 
la formación científica, la Asociación 
Española de Cirugía Estética Plástica 
(AECEP), celebra entre los días 22 
y 24 de noviembre en Madrid su 
congreso anual, el ya clásico Meeting, 
donde los profesionales actualizarán 
conocimientos para llegar a la excelencia 
en su día a día. Además, su presidente, 
el Dr. Jesús Benito, nos habla de 
su preocupación por el intrusismo 
profesional y la práctica no cualificada 
de la cirugía estética en nuestro país.

¿Qué novedades se presentarán en esta reu-
nión? 

Lo cierto es que estamos muy orgullosos del pro-
grama de esta reunión. Es muy denso e intenso pero 
cada mesa organizada está dedicada a un tema con-
creto y particularmente dificultoso. Hemos reunido 
a destacados profesores en sus campos. En nariz se 
presentará cómo corregir correctamente la punta na-
sal y cómo tratar narices difíciles o ya operadas. Nos 
hablarán del lipedema, una enfermedad cuya des-
cripción es relativamente reciente o cómo conseguir 
los mejores resultados combinando lipectomias y li-
posucción. Nos presentarán también cómo tratar las 
bolsas de pacientes con enfermedades de tiroides. En 
mamas hablaremos de la operación difícil de masto-
pexia, cómo elegir entre la diversidad de implantes 
en mercado y cómo reducir los problemas en aumen-
to de mamas. También, se presentarán los sistemas 
de medición de la evaluación del paciente (PROM, en 
inglés) que evalúan objetivamente los resultados y 
que además son reconocidos internacionalmente. En 
cara, la experiencia con el Earfold y el sábado estará 
dedicado a lifting y a diversas técnicas de rejuveneci-
miento facial quirúrgico y no quirúrgico.

Vemos que el programa tiene un eminente ca-
rácter internacional, ¿a quién puede destacar de 
los ponentes esperados?  

Cada uno de ellos es punta de lanza en su campo, 
pero podemos destacar a Dirk Richter que en esa fe-
cha será el nuevo presidente de la Sociedad Interna-
cional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

¿Qué aportan los cirujanos españoles y que ni-
vel tiene la profesión en este contexto internacio-
nal?
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El nivel de la cirugía plástica estética española es 
sencillamente extraordinario y los paneles de discu-
sión son muy interesantes. Muchos cirujanos españo-
les son ya ponentes habituales en el circuito interna-
cional de congresos. Especialmente destacamos en: 
cirugía mamaria, cirugía de rejuvenecimiento facial  y 
en cirugía usando tejido graso propio.

Usted moderará una 
mesa sobre rejuveneci-
miento facial y cervical, 
¿qué novedades se pue-
den destacar y qué técni-
cas se están utilizando? 

Las mayores novedades 
son técnicas encaminadas 
a conseguir un ángulo cer-
vical definido, trabajando 
las estructuras más profun-
das y la fusión de técnicas 
tradicionales del lifting con 
más modernas como tras-
plante de grasa, rellenos, 
hilos…

¿Para esta especialidad, ¿en qué nivel se en-
cuentra la investigación en nuestro país? 

Hay que distinguir la cirugía reparadora que se 
hace en hospitales y en la que hay destacados grupos 
de investigación prácticamente en todos los gran-
des centros de nivel III del país. En Cirugía Estética se 
realizan trabajos pero mucho menos ya que es más 
complicado acceder a financiación, por lo que es un 
esfuerzo personal, que suele pasar inadvertido y que 
puede suponer, incluso, grandes sacrificios para el 
profesional interesado.

Venimos denunciado  
la impunidad con la que  

el nombre de Plástica  
o Estética se viene usando 
por no especialistas y que 

lleva a desinformación 
y confusión entre la 

población

El Consejo Europeo de Acreditación de 
Formación Médica Continuada (European 
Accreditation Council for Continuing Medical 
Education), ha concedido al AECEP Meeting 
2018, 23 Créditos (CME credits).

El intrusismo y el vacío legal existente que per-
mite realizar cirugía estética a profesionales sin la 
especialidad han sido siempre un importante “ca-
ballo de batalla”, ¿qué valoración puede hacer de 
este aspecto? 

Mientras la Administración no tome cartas en el 
asunto seguiremos igual. Se viene reclamando una 

ley de Cirugía Estética sin 
éxito. Las universidades 
fabrican másteres donde 
dan Títulos de Especialista 
en Cirugia Estética o ramas 
de la misma que no tienen 
ninguna validez pero que 
se esgrimen como “patente 
de corso”. Tenemos médi-
cos con supuestos títulos 
homologados de los que 
es imposible comprobar 
su veracidad y, muchos 
especialistas en otros cam-
pos que enseguida se ad-
jetivan como plásticos sin 

serlo. Venimos denunciado la impunidad con la que 
el nombre de Plástica o Estética se viene usando por 
no especialistas y que lleva a desinformación y confu-
sión entre la población.

Después de la realización del programa, ¿hacia 
dónde camina la especialidad? 

Pues a la excelencia, a hacer las cosas lo mejor po-
sible siempre basado en el conocimiento científico y 
en la seguridad de lo que hacemos: seguir apostando 
por la educación, tanto para nosotros como para la 
población, porque el fin último de nuestra especiali-
dad son siempre los pacientes.


