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Dr. Jesús Benito Ruíz:
“Ante posibles complicaciones no hay que experimentar, 

ni precipitarse”  

La Asociación Española de Cirugía 
Plástica Estética (AECEP), celebra en 
Madrid, del 7 al 9 de noviembre su 
Congreso anual. Una cita de carácter 
internacional, con un programa 
intenso debido a la calidad de 
sus ponentes y los temas a tratar. 
El presidente de la Asociación, el 
Dr. Jesús Benito nos habla de los 
aspectos más destacados y punteros 
de su profesión, además de sus 
aspectos más actuales 

Este encuentro de la AECEP se distingue por su 
carácter internacional ¿qué ponentes nos puede se-
ñalar? 

Cada año nos esforzamos por traer profesores des-
tacados de diversos países. Figuras pioneras y que han 
contribuido de forma activa en la especialidad. Es difícil 
resaltar alguno de ellos, pero querría hacer hincapié en 
la importante presencia de mujeres cirujanos, extraordi-
narias profesionales. 

¿Cuál es el nivel de los profesionales españoles y 
qué se necesita para seguir avanzando? 

El nivel de los cirujanos españoles es extraordinario 
y cada vez más se nos reconoce en el exterior. Necesi-
tamos más participación y proyección en los foros in-
ternacionales. Además, hay que indicar que somos un 
perfecto nexo de unión entre nuestros colegas de Suda-
mérica y del resto de Europa.

¿Se puede hablar de modas en esta especialidad 
médica?

 Siempre hay modas. Cada cierto tiempo un procedi-
miento es más demandado o hay cambios en la forma 
de hacerlo. Durante los últimos años hemos asistido a 
un aumento en la demanda de contorno corporal, sus-
tentado en aumento glúteo y en los avances en liposuc-
ción con la irrupción de nuevas tecnologías.

En estos momentos ¿cuáles son las cirugías más 
demandadas en mujeres y hombres? 

En mujeres sigue siendo la cirugía de mamas, en to-
das sus versiones, pero especialmente en implantes ma-
marios. En hombres el contorno corporal ha sufrido un 
importante avance, siendo uno de los tratamientos más 
demandados junto con la cirugía de párpados.

Hay una mesa redonda denominada el futuro de 
los implantes mamarios, ¿qué nos puede decir? 

En estos momentos se están produciendo una serie de 
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hechos relacionados especialmente con el texturado de los 
implantes mamarios que han provocado un terremoto en 
todo el mundo. Algunos implantes han sido retirados del 
mercado, algunas Administraciones han prohibido su uso, 
y, posiblemente, un exceso de 
noticias, quizá tergiversadas 
y no todas ciertas. Discutire-
mos las últimas evidencias en 
cuanto a seguridad e indica-
ciones precisas de los distin-
tos implantes y cuales son los 
caminos que hemos de tomar, 
siempre con el compromiso 
de buscar lo mejor para nues-
tros pacientes. 

Ha aumentado la demanda de la cirugía transgé-
nero, ¿se ha normalizado en la clínica? 

Existe una gran demanda de esta cirugía y hasta la 
fecha nunca se había discutido en un foro las técnicas 
de cirugía estética asociadas a un cambio de género. 
No hablaremos de la cirugía de género en sí, sino de los 
tratamientos encaminados a la feminización/masculini-
zación del aspecto externo.

¿Continúa el avance en ginecoestética, tanto en 
profesionales como en demanda de las pacientes? 

Sí, de hecho, se han constituido sociedades cien-
tíficas focalizadas en el tema. Es interdisciplinar y con-

taremos con experiencia de 
especialistas en ginecología 
y en cirugía plástica.

¿Cómo debe actuar un 
profesional ante complica-
ciones o efectos adversos 
y qué es lo que nunca se 
debe hacer en estos casos? 

La insistencia en organi-
zar cursos y congresos for-
mativos es para compartir 

experiencias y protocolos y evitar en lo posible que las 
complicaciones ocurran. Y cuando lo hacen, saber como 
actuar. No hay que experimentar, ni precipitarse. Hay 
que mantener la cabeza fría, utilizar las recomendacio-
nes y protocolos establecidos y pedir ayuda cuando se 
precise. Es un momento muy difícil para el paciente y 
hay que estar con él o ella. Hay que tratar de seguir man-
teniendo la confianza de los pacientes en el profesional. 

El nivel de los 
cirujanos españoles es 

extraordinario y cada vez 
más se nos reconoce en el 

exterior

CME Credits
El Consejo Europeo de Acreditación de Formación Médica Continuada (European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education - EACCME®), ha concedido al programa científico del AECEP Meeting 2019, 22 
Créditos (CME credits).


