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MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Queridos amigos y compañeros:
Espero que hayáis pasado unas entrañables fiestas navideñas y que
el 2007 sea muy venturoso para todos vosotros.
En el mes de septiembre, concretamente los días 19, 20 y 21, tendrá
lugar en el Gran Hotel de Burdeos, coincidiendo con el congreso de
la Sociedad Francesa de Cirugía Estética Plástica (SOFCEP), la
presentación oficial de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía
Estética Plástica (EASAPS), de la que como sabes somos Miembros
Fundadores. Te animo a asistir al evento, que sin duda tiene un
carácter de relevancia importante de cara a nuestra proyección
internacional. Por otra parte aún les debemos a nuestros compañeros
franceses una visita después de la celebración del I Congreso HispanoFrancés que se celebró en Barcelona el pasado 2003.
Aprovecho para comunicarte que la Sociedad Italiana también se ha
unido a este proyecto europeo.
Volviendo a nuestros quehaceres nacionales, quiero hacer mención
al éxito social y científico de nuestra última jornada científica celebrada
el pasado 18 de noviembre. En el interior de estas páginas podrás
ver el resumen de la jornada. En ella contamos con la inestimable
presencia del Dr. Dimitri Panfilov de Alemania y con la asistencia de
muchos residentes, que como sabemos son el futuro de nuestra
querida especialidad. Desde estas líneas quiero invitar a todos los
residentes a que solicitéis vuestro ingreso en la AECEP, ya que de esta
manera podríais asistir de manera gratuita a los eventos científicos
que organice la AECEP, satisfaciendo una mínima cuota anual.

En cuanto a nuestro próximo curso previsto te informo que se trata
del III Curso de Disección Anatómica Facial en cadáver fresco que se
celebrará en la Cátedra de Anatomía y Embriología Humana II de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el
día 10 de febrero de 2007. En esta ocasión además de las prácticas
habituales de cirugía estética facial (lifting, blefaroplastia), que los
cursillistas podrán practicar sobre el cadáver como en ediciones
anteriores, queremos dedicarlo a rinoplastia. Hemos invitado como
Ponente Magistral al Dr. Yann Levet de París. Recibiréis el programa
con todos los detalles en breve.
Con toda seguridad habrás recibido el primer número de nuestra
revista de divulgación. El próximo número saldrá en abril, y quiero que
sepas que pueden publicar en esta revista todos los cirujanos plásticos
que lo deseen aunque no sean miembros de la AECEP.
Antes de terminar vuelvo a insistir en llamar la atención a las
autoridades sanitarias de la cantidad de médicos que sin tener la
titulación de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora están realizando
intervenciones propias de la especialidad, incluso en algunos casos
estas personas están avaladas por algún Colegio Oficial de Médicos,
como es el caso de Madrid. Esta situación crea confusión entre
los pacientes que desean ser intervenidos, además de ser un grave
riesgo para la salud pública. De la magnitud del problema nos
podemos dar cuenta navegando por Internet buscando información
acerca de Cirugía Estética. Lamentablemente comprobaremos que
se anuncian más de cinco mil personas sin la titulación y formación
adecuadas, una cifra que quintuplica el número real de especialistas
en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en nuestro país, que
actualmente aproximadamente asciende a ochocientos.

Siguiendo con los eventos científicos de importancia, te recomiendo
el próximo curso auspiciado por la AECEP que organiza el Dr. Ramón
Vila-Rovira sobre Cirugía Estética Genital Masculina y Femenina que
se celebrará en la Clínica Teknon de Barcelona los días 15-17 de
febrero de 2007.
Quiero recordar a todos los Miembros de la AECEP que pueden solicitar
los auspicios de ésta para los próximos cursos que organicen.

Dr. Cristino Suárez López de Vergara
Presidente de la AECEP
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ENERO ABRIL 2006
En la rueda de prensa previa de presentación,
el Dr. Pérez de la Romana explicó que el
instituto «pretende aumentar la calidad de
vida de las personas con la mejora de su
aspecto físico y psíquico, deteriorado bien
por deformaciones físicas o congénitas, por
enfermedades, accidentes o, simplemente,
por efecto del envejecimiento». Esta labor
sanitaria abarca otras actuaciones dentro
de la dermatología como tratamientos para
tumoraciones cutáneas mediante la técnica
de cirugía clásica o con láser. La oferta
quirúrgica del centro se completa con
tratamientos para la extirpación de tumores
de mamas y su posterior reconstrucción.

NOTICIAS
EL INSTITUTO PÉREZ DE
LA ROMANA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA ESTÉTICA Y
REPARADORA ABRE SUS
PUERTAS EN ALICANTE
COMO CENTRO DE
REFERENCIA EN ESTE
CAMPO
El Instituto Pérez de la Romana de Cirugía
Plástica Estética y Reparadora de Alicante,
inaugurado oficialmente el viernes 27 de
octubre, supone el traslado de la originaria
clínica del prestigioso cirujano Federico Pérez
de la Romana a un edificio modernista de
nueva planta dotado con la más avanzada
tecnología.

La peculiaridad que convierte en única a
esta clínica, según el Dr. Pérez de la Romana,
es el tratamiento integral, gracias a un
completo y experimentado equipo médico
multidisciplinar, integrado por dermatólogos,
cirujanos plásticos, internistas, gastroenterólogos, endocrinólogos, cirujanos bariátricos, cirujanos vasculares, psicólogos,
odontólogos y ginecólogos.
Las líneas de actuación del Instituto se centran
en la asistencia, investigación y formación.
La prioridad de la función asistencial del
Instituto es ofrecer tratamientos tendentes al
embellecimiento personal y a la eliminación
de los signos de envejecimiento. Además
incorpora como novedad el tratamiento
integral de la obesidad mórbida, de

El acto de inauguración contó con la
asistencia del Dr. Manuel Sánchez Nebreda,
presidente de la Fundación Docente de la
Sociedad de Cirugía Plástica Reparadora y
Estética, encargado de la apertura y del Dr.
Luis Eduardo Rosado, director del Hospital
General de Alicante, que acudió en
representación de la Consejería de Sanidad
del Gobierno Valenciano.

extraordinaria incidencia en Estados Unidos
y en constante progresión en España, donde
la obesidad afecta ya al 25% de la población,
porcentaje que, según apostilla el experto,
corrobora que España sigue muy de cerca la
tendencia americana, donde esta patología
afecta al 40% de la población. Según el
facultativo, la prestación sanitaria a estos
pacientes con obesidad mórbida es pionera
en España, en tanto que aúna los diversos
tratamientos; desde la cirugía intestinal hasta
la remodelación corporal ya que llegan a
perder hasta 100 kg.

Vicepresidente
Dr. Pedro
Cormenzana Olaso

Secretario General
Dr. Juan
Monreal Vélez

Apellidos
Nombre
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:
Calle:

N.º/Piso:

Localidad:

D.P.:

Pèrez de la Romana incidió en el celo que
deben poner todas las personas interesadas
en someterse a intervenciones de cirugía
plástica para que los facultativos que vayan
a operar «sean titulados en la materia».

El pasado 1 de enero de 2007 falleció el Dr. Ulrich
Hinderer en Madrid. Su desaparición supone la pérdida
de una de las figuras más importantes impulsoras de
la cirugía estética plástica. Descanse en paz.

Vicesecretario
Dr. Pedro
Arquero Salinero

Una vez dispongamos
de la documentación,
se estudiará su
solicitud en Asamblea
General.

Provincia:
Fax (Prefijo incluido):

Vocal
Dr. Jaime Antonio
García Pérez

Presidente Electo
Dr. Antonio
de la Fuente González

Para solicitar su ingreso en la
AECEP, debe rellenar esta
solicitud, adjuntar su
Curriculum Vitae
y enviarla a:

Asociación Española de
Cirugía Estética Plástica
Att. Arantza Astasio Pires
C/ Villanueva 11, 3.ª planta
28001 Madrid

Correo electrónico:

PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

02de2007

1er Curso Internacional sobre Cirugía Estética del Área Genital Masculina y Femenina
Barcelona, 15-17 de febrero de 2007
Lugar: Auditorio y Quirófanos del Centro Médico Teknon
Profesores invitados: Dr. Marc Abecassis (Francia), Dr. Bachir Atmani (Francia), Dr. Serge Berrevy (Francia), Dr. Gary
Alter (Estados Unidos), Dr. Bernard Stern (Estados Unidos), Dr. Carlos Cuesta (España), Dr. Javier Del Pozo (España),
Dr. Alfredo Gil Vernet (España), Dr. Ivan Mañero (España), Dr. Jorge Rovira (España) y Dr. Rafael Vergara (México).
Más información: Institut Vila-Rovira · Tel. 93 393 31 28
Correo electrónico: dr@vilarovira.com

05de2007

XLII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética
Valencia, 9-12 de mayo de 2007, coincidirá con la 32nd America’s Cup
Durante el congreso se homenajeará al Profesor Ulrich Hinderer
Más información: info@secpre.org y cirugia-plastica@rodriguez-camps

06de2007

XIV Congreso Internacional de la IPRAS
Berlín, 26-30 de junio de 2007
Más información: IPRAS Congress Secretariat
Tel. +49 30 24 603 260 · Fax. +49 30 24 603 200
Correo electrónico: www.ipras2007berlin.com y ipras2007berlin@kit-group.org

09de2007

XX Congreso de la SOFCEP
Burdeos, 19-21 de septiembre de 2007
Más información: Colloquium 12
Tel. +33 1 44 64 15 15 · Fax. +33 1 44 64 15 16
Correo electrónico: www.colloquium.fr y associations@colloquium.fr

NECROLÓGICA

Tesorero
Dr. Miguel
Chamosa Martín

FOTO

Teléfono (Prefijo incluido):
En lo que respecta a la investigación, el
esfuerzo científico de la clínica se dirige a la
búsqueda de nuevos biomateriales, cada vez
más inocuos y transparentes con el fin de
no «alterar» futuros diagnósticos como la
detección de procesos cancerígenos. Por otra
parte, el equipo médico aplicará los nuevos
materiales de relleno para tratamientos en
progresiva demanda como relleno de arrugas
faciales, aumento de pómulos y glúteos. En
formación, el equipo será receptor mediante
convenios con universidades, de recién
licenciados en cirugía plástica y estética que
deseen mejorar sus conocimientos.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Dr. Cristino Suárez
López de Vergara

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP

Villanueva 11, 3.ª planta | 28001 Madrid | Tel.: 91 575 50 35 | Fax: 91 435 38 91 | www.estetica-aece.com
©2006. Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP)
©2006. Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L.
Publicación editada por Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L. para AECEP
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CONVERSACIONES CON...

RESUMEN GRÁFICO

DIMITRI
PANFILOV

CURSO SOBRE CIRUGÍA
ESTÉTICA DE LA REGIÓN
BRAQUIAL Y CIRUGÍA
ESTÉTICA GENITAL

Por Cristino Suárez
Conocer a Dimitri es conocer a un gran
humanista con una visión armónica del
entorno en que vivimos, con su corbata de
pajarita de plástico con las fotos del antes y
el después de su primer lifting o con el logo
de su templo de la belleza. Como verán en
las respuestas que nos ofrece se trata un
versado filósofo y un gran conversador. La
entrevista, más bien las contestaciones
ocupaban unas cinco páginas que he tenido
que resumir.
¿Qué es lo que más le atrae de su profesión
de cirujano plástico?
Es la posibilidad de ser un escultor en vivo.
Los humanos son esculturas que lloran y ríen.
En todas las profesiones uno quiere ganar
dinero pero en nuestra profesión nosotros
queremos ganar también la satisfacción de
los pacientes. Si nosotros ganamos ambos
estaremos doblemente satisfechos. Este
sentimiento de haber hecho feliz a alguien
consigo mismo no es comparable con ningún
otro valor en el mundo. Al menos no para mí.
Sigmud Freud decía «La anatomía es el
destino». Nosotros somos capaces de cambiar
el destino positivamente, con el bisturí.
¿Cuál es su especialidad?
Mi especialidad es el ser humano. Amo a la
gente que ama a los otros y odio a los que
odian. Yo me doy a mi mismo y tomo de los
otros de una manera tal que me enriquezco.
Si pienso en cirugía, durante los primeros 10
años de mi carrera de cirujano plástico estaba
muy contento y orgulloso de mis correcciones
mamarias. Hace 30 años hacía tres veces
más reducciones de mama que aumentos,
hoy día es lo contrario, el aumento de mamas
es tres veces más frecuente que la reducción.
Desde mediados de la década de 1990 yo
estaba muy ansioso por esculpir el cuerpo
humano con liposucción ultrasónica y desde
el 2000 realizo más a menudo prosopoplastia

ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS
DE LA AECEP
PARA EL BIENIO
2006-2007
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(hablando en términos mediáticos—cirugía
estética facial). La cara humana es un
fascinante mosaico dinámico que muestra
una increíble variedad de expresiones
emocionales. Durante toda mi vida profesional
he hecho rinoplastias. Los rinopacientes son
muy extraños, o muy felices o a veces
extremadamente desencantados. Ellos
pueden ser verdaderamente peligrosos: en
el siglo XX, 20 cirujanos fueron asesinados
por sus pacientes. Uno nunca debería operar
a pacientes psicóticos no tratados.
¿Se considera también un artista?
Sí por supuesto. Hipócrates dijo que el arte
de curar es el más noble de todas las artes.
Los escultores dicen que tienen que trabajar
en 60 planos más que los pintores. Nosotros,
los cirujanos plásticos tenemos dos más:
trabajamos con material vivo que cambia y
siente. Éstos son niveles dialécticos y
psicológicos. Sin embargo hay algunas
diferencias fundamentales entre nosotros: el
artista tiene que seguir su voz interior sin
comprometerse con sus críticos o la opinión
pública, mientras que los cirujanos plásticos
tienen que olvidarse de ellos mismos
intentando satisfacer los deseos del paciente
y no sus propias ideas sobre la perfección
humana.
En abril de 2004 fui invitado al Museo de Arte
y Diseño de Nueva York con Mme. Orlan de
París, quien expuso su Arte Carnal para hacer
un discurso relativo a nuestra profesión. Yo
titulé mi presentación Antropodiseño. La
cirugía estética se está convirtiendo en un
arte aplicada al ser humano. Todo el evento
fue filmado por la CNN. Fue la fecha en la
que a la cirugía estética plástica se le permitió
entrar en el templo de las artes. Actualmente
formamos parte de la gran familia de artistas.
Nuestro amigo José Guerrero Santos está
trabajando duro para establecer la cirugía
estética como el octavo arte.

10 de febrero de 2007
Tema: III Curso de Disección Anatómica. Rinoplastias
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid

¿Cuál es su ideal de belleza?
Mi ideal de la belleza es Nefertiti; me
enamoré de ella cuando la vi por primera
vez el 6 de mayo de 1976 en el museo de
Berlín.
¿Se considera personalmente atractivo?
¿Por qué?
No en absoluto, soy más bien feo. Como
Sammy Davis Jr. o Woody Allen. Pero yo
también era un poco irresistible. Los hombres
se enamoran viendo a las mujeres y las
mujeres se enamoran escuchando a los
hombres. Cuando ayudaba a las mujeres a
reunir sus recuerdos era peligroso que me
dejaran entrar en sus oídos. Adoraría cualquier
mujer que se dejara besar por una rana fea.
Entonces a veces me convertía en príncipe.
Como decía Charles Darwin «La atracción del
hombre es su encanto mental».
¿Tiene miedo a envejecer?
No, no estoy preocupado en envejecer porque
no lo hago. Yo todavía estoy en la pubertad
prolongada (es más agradable por dentro que
por fuera). Salvador Dalí una vez dijo que es
mejor ser 70 años joven que 30 años viejo.
Yo todavía no tengo 70…
¿Se ha sometido a alguna operación de
cirugía estética? ¿A cuál?
Hace cuatro años mi colega y amiga la Dra.
Helga Eder, de Bruselas (ahora en Canarias)
me hizo una blefaroplastia superior e inferior
en mi clínica Nefertiti en Bonn. Le estoy muy
agradecido a ella porque ahora no tengo mi
mirada cansada.
¿Cómo ve usted el futuro de la cirugía
estética?
Es la bioingeniería, la investigación de las
células madres técnicas genéticas. Cuando
estas técnicas hayan madurado ya no habrá
más cirugía estética.

9 de junio de 2007
Tema: Prótesis de glúteos y pantorrillas
Lugar: Clínica La Luz de Madrid
3 de noviembre de 2007
Tema: Reunión Hispano-Lusa de Cirugía Estética
Lugar: Santa Cruz de Tenerife

El día 18 de noviembre de 2006 se celebró en el
salón Calatrava del Hotel Meliá Castilla en
Madrid el curso dedicado a la cirugía estética
de los brazos y la cirugía estética genital tanto
masculina como femenina. El curso fue un
éxito tanto en el número de asistentes como
en la calidad de las presentaciones y el
contenido de las mismas.

El Dr. Cristino Suárez exponiendo la
conferencia acerca de la faloplastia de
aumento y la ninfectomía. Asimismo
diserta acerca de la antropología y
sociología de los genitales.

El Dr. Pedro Cormenzana Olaso en su
intervención Braquioplastia axilar y
braquioplastia extendida, sus indicaciones.

La jornada comenzó con la presentación del
curso a cargo del Dr. Cristino Suárez, presidente
de la AECEP. A continuación, se inició la jornada
con la presentación del Dr. Cristino Suárez acerca
de la Antropología y Sociología de los genitales
en la que se hizo un repaso histórico y social de
lo que han sido los genitales a lo largo de la
existencia humana. Después la exposición el Dr.
Pedro Cormenzana Olaso de San Sebastián
presentó su exposición Braquioplastia axilar y
braquioplastia extendida, sus indicaciones, en
las que nos apuntaba las indicaciones precisas
de cada intervención. Acto seguido, el Dr. Pedro
Arquero Salinero de Madrid, nos deleitó con su
dilatada experiencia en braquioplastias y las
conclusiones a las que llegaba. La siguiente
intervención corrió a cargo del Dr. Miguel Chamosa
Martín que nos expuso su interesante idea del
balance del contorno corporal superior mediante
liposucción de brazos y lipoinjerto de hombros,
que resultó una novedosa aportación a la cirugía

del contorno corporal. El Dr. Ramón Vila-Rovira
finalizó la primera parte de la jornada con su
técnica a la hora de tratar la zona braquial. La
exposición fue acompañada de un video de la
intervención quirúrgica muy atractivo.
Una vez terminada la pausa se reanudó la
jornada con la cirugía estética genital, tomando

la palabra en primer lugar el Dr. Juan Monreal
Vélez, que nos departió de su experiencia
personal y dio un repaso a la evolución de las
técnicas empleadas hasta el momento.
Nuevamente el Dr. Ramón Vila-Rovira nos habló
de la cirugía estética genital masculina y
femenina ampliando nuestros conocimientos
con sus aportaciones.
El Dr. Cristino Suárez López de Vergara nos
habló de la faloplastia de aumento, tanto en
su vertiente de aumento del volumen (con
injertos de grasa libre) y del aumento de la
longitud (con sección y adelantamiento del
ligamento suspensorio) y también de la
ninfectomía según la practica él mismo. El Dr.
Dimitri Panfilov (Alemania) prosiguió
presentando sus técnicas de cirugía estética
genital exponiendo unos resultados bastante
aceptables que se acompañaron con videos
demostrativos. Seguidamente nos deleitó con
un video acerca del tratamiento quirúrgico del
oligofalus. Esta magnífica jornada finalizó con
la exposición de la conferencia Prosopoplastia
del macizo facial, en la que hace un repaso a
toda la cirugía estética facial.
Al finalizar la jornada, se sirvió un almuerzo
en el restaurante La Albufera, donde se
degustaron unas paellas muy apetitosas y
donde se comentaron ampliamente las
intervenciones desarrolladas durante la
mañana. Todo un éxito de organización y
desarrollo de las jornadas.

El Dr. Ramón Vila-Rovira expuso su técnica de la braquioplastia y disertó acerca de la cirugía
genital tanto masculina como femenina.
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CURSO SOBRE CIRUGÍA
ESTÉTICA DE LA REGIÓN
BRAQUIAL Y CIRUGÍA
ESTÉTICA GENITAL

Los doctores Salvador Rodríguez Camps, Dimitri Panfilov, Ulrich Hinderer
y la Dra. Ana Santamaría.

El Dr. Miguel Chamosa Martín exponiendo
su balance del contorno corporal superior
mediante liposucción de los brazos y
lipoinjerto de hombros.

El Dr. Juan Monreal Vélez nos deleitó con su experiencia en la cirugía estética genital femenina
y masculina.

El Dr. Pedro Arquero Salinero y
la Dra. Teresa Bernabeu Abad.

Los doctores Ramón Vila-Rovira, Fernando Alonso Sueiro, Antonio de la Fuente,
Juan Rodríguez Galindo y Pedro Cormenzana.

Los doctores Juan Rodríguez Galindo, Juan Blanco,
Carlos del Cacho, José Luís Martínez Rivas, Juan Luís
Cruz Jimeno y otros.

El Dr. Dimitri Panfilov en un momento de
sus intervenciones sobre cirugía estética
genital y prosopoplastia del mosaico
facial.
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Un aspecto de la sala de conferencias con el Dr. Ulrich Hinderer en primer plano.

Los doctores Ezequiel Rodríguez, Juan Rodríguez Galindo
y Juan Monreal Vélez.
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