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Dr. Ramón Calderón:
“La falta de legislación favorece el intrusismo”  

Desde el pasado mes de 
enero, el Dr. Ramón Calderón 
es presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 
(SECPRE). En esta entrevista, 
pone el punto de mira en el 
próximo congreso, que se 
celebrará en Madrid del 22 
al 24 de mayo y en el que 
se marca como objetivo 
afianzar a la Sociedad como 
referente científico y voz 
autorizada en Salud y Belleza. 
Insiste en la importancia 
de la información veraz y 
rigurosa, para acercar a los 
profesionales médicos con los 
pacientes

¿Qué significa ser nombrado presidente de la  
SECPRE? 

Durante los próximos dos años intentaré reivindicar la 
vocación médica y lo que significa como ayuda y cercanía 
al paciente, con la ilusión de que esto puede repercutir 
en la vida de otras personas, porque antes que cirujanos 
plásticos somos médicos. 

 Rinoplastias: entre 16.000 y 17.000 al año, bien sea 
para mejorar el aspecto de la nariz o la función respira-
toria. 

 Mama: entre 30.000 y 35.000 puramente estéticas, lle-
gando a alcanzar los 100.000 implantes, si se tienen en 
cuenta las intervenciones de reimplantes mamarios 
que la Sanidad pública realiza tras un cáncer. 

 Párpados y abdomen: suponen el 15% 
 Lipoescultura: el 20-25% 
 Glúteos y rejuvenecimiento genital: el 1%, aunque 

este último está en alza.

España en cifras

¿Cuáles serán los principales objetivos? 
Daremos mucha importancia a mejorar la comu-

nicación con el paciente, trabajaremos por su infor-
mación y seguridad. Esta es la sociedad científica que 
aglutina a los cirujanos plásticos de toda España, en la 
actualidad cuenta con casi 1.000 miembros, y quere-
mos ser la referencia indiscutible en todos los aspectos 
médicos para todo aquel que vaya a acudir a la consul-
ta de un cirujano plástico titulado lo haga con la con-
fianza de la profesionalidad reconocida, permitiendo, 
con ello, un mayor afianzamiento de la Sociedad en el 
sector. 

¿Cuáles son las cirugías estéticas más demanda-
das y quiénes lo hacen? 

Eminentemente siguen siendo las mujeres quie-
nes más lo piden, puede rondar el 80%, y en ese pri-
mer puesto, sin discusión está la cirugía de la mama 
-aumento, reducción y elevación- que supone en la 
actualidad el 40-50 por ciento de las intervenciones. 
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Seguido de facial con blefaloplastia y rinoplastia. Al ir 
cumpliendo años, la preocupación se amplía a otras 
zonas de la anatomía, también son muy demandados 
el lifting y las remodelaciones corporales. 

Hay que tener en cuenta que, además de solucio-
narse problemas estéticos, se solucionan problemas 
de índole físico, por ejemplo, en operaciones de na-
riz, la parte funcional o res-
piratoria es tan importante 
como la estética. Incluso, el 
cirujano plástico cuidará, en 
pacientes que respiran bien, 
que después de la rinoplas-
tia lo haga igual o mejor que 
antes de pasar por el quiró-
fano. 

El intrusismo siempre 
ha sido una preocupación 
para los profesionales mé-
dicos, ¿cómo contempla 
este problema? 

Ante la falta de una legislación que lo prohíba, mé-
dicos de especialidades próximas pueden llevar a cabo 
este tipo de intervenciones. Aunque no podemos luchar 
contra el intrusismo de una manera legal, sí estamos en 
conversaciones con el Ministerio para que haya una ley 
más restrictiva que exija cierta capacitación para poder 
ejercer la cirugía estética. A los pacientes y ante la duda, 
tenemos que recomendarles que utilicen el buscador 
que ofrece la web de la Sociedad para informarse sobre 
los especialistas titulados y afianzados en el sector de ma-
nera rigurosa. 

¿Cómo ha evolucionado la especialidad y cuáles 
son las últimas novedades? 

Los últimos 20 años han supuesto una gran evolución 
y ha llevado a dar un gran renombre mundial a los ciruja-
nos plásticos españoles. Por eso, también debemos lograr 
el prestigio de nuestra profesión ya que somos referencia 
a nivel europeo y nosotros mismos no nos valoramos o 

sentimos que estamos en ese 
primer nivel. 

Entre las novedades de 
los últimos años destaca, por 
ejemplo, la cirugía del trans-
porte de grasa (lipofilling), 
que está demostrando bue-
nos resultados no solo como 
materia de relleno, sino al 
ofrecer un aporte de revitali-
zadores como células madre. 

Cirugía plástica y  
Ginecoestética 

Las operaciones de ginecoestética, en la actuali-
dad, pueden representar el 1% de las realizadas. Aun-
que parezca poco, hay que destacar que este tipo 
de intervenciones hace siete años no se realizaban y 
hoy, todas las semanas, se interesa por ellas alguna 
paciente y cada vez crece más esta demanda. Se pide 
el rejuvenecimiento genital, con reducción de labios 
menores y engrosamiento de los mayores; descolga-
mientos tras el parto, mejorando el suelo pélvico. Con 
ello no se busca solo la belleza, se da importancia a 
la funcionalidad, trabajando conjuntamente con el 
ginecólogo. 

En las intervenciones 
de ginecoestética no se 

busca solo la belleza, 
se da importancia a la 

funcionalidad, trabajando 
conjuntamente con el 

ginecólogo

El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía será la sede 
de esta cita que acogerá de 400 a 600 cirujanos plásticos, re-
paradores y estéticos, durante los días 22 al 24 de Mayo. 

Tal y como explica el Dr. Calderón: “será un momento 
para actualizar el conocimiento, mirar al futuro, aprender 
temas nuevos,... y, además, para compartir experiencias, 
objetivos y planes. Por ello, hemos elegido un lema, “Mo-
delando futuro”, que simboliza nuestra inquietud por el 
presente, como herramienta para el futuro”. 

Habrá dos salas, una dedicada a la Cirugía Reparadora 
con temas como: Trastornos de Identidad de Género, Ciru-

gía de los Quemados, Reconstrucción Toracoabdominal, de 
Extremidades o de Cabeza y Cuello o Trasplante de Tejido 
Compuesto. 

En otra de Cirugía Estética se tratará: Nuevas Fronte-
ras en Estética no Quirúrgica, Cirugía Íntima, Lipotransfe-
rencia, Mama Primaria o Mama Compleja, Cirugía Facial o 
Rinoplastia. 

Además se tratarán temas transversales como: Seguri-
dad de los Implantes Mamarios, Comportamiento Biomole-
cular del Tejido Adiposo y su Aplicación en Medicina Rege-
nerativa, Innovaciones o Paciente Digital.
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