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la clausura del Congreso.

Congreso multidisciplinario

Chile, el epicentro
de la cirugía plástica

{Desde 1987} y cada dos años se realiza en 
nuestro país el Congreso Chileno e Internacional 
de Cirugía Reconstructiva y Estética, que reúne a 
los más destacados profesionales de la especialidad. 
Sin embargo, la última versión (la número XV), que 
se desarrolló en Viña del Mar, entre el 31 de agosto 
y el 2 de septiembre pasado, además de contar con 
exponentes internacionales de primer nivel, tuvo la 
particularidad que se abrió a otras ramas del área 
de la salud que también están relacionadas con la 
cirugía plástica. 

Con el tiempo, el congreso ha adquirido tanto 
prestigio que ya es reconocido como uno de los 
más importantes y representativo del cono sur en 
este campo de la medicina y no es casual. En la 
actualidad Sudamérica concentra a muchos de los 
profesionales más destacados en esta especialidad 
y las cifras demuestran un aumento considerable 

de pacientes. Sin ir más lejos, en Chile el número 
de cirujanos plásticos -y por consiguiente las 
consultas- han tenido un alza constante en los últimos 
diez años. Así, el congreso se transformó en un 
interesante y constructivo evento multidisciplinario 
donde cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, 
oftalmólogos, dermatólogos, kinesiólogos, oncólogos 
de cabeza y cuello, mastólogos y otros profesionales 
de la salud participaron en las diversas actividades 
preparadas para la ocasión. 

El director científico de la Sociedad Chilena de 
Cirugía Plástica, el médico Stefan Danilla, fue 
uno de los encargados de organizar el evento. “El 
congreso fue un éxito, por la gran cantidad de 
participantes, pero también porque es la primera vez 
que se le da un carácter multidisciplinario. Además, 
invitamos a grandes profesionales, muchos de ellos 
han sido mis maestros y motivadores, como el doctor 

Raúl Gonzalez, Graeme Perks, Sami Saad y Alfredo 
Hoyos; así que no solo fue enriquecedor desde el 
punto de vista científico, sino que también pudimos 
compartir con ellos en lo humano lo que fue muy 
positivo”, comenta.

El directorio de la Sociedad Chilena de Cirugía 
Plástica, presidido por la Dra. Montserrat Fontbona 
trabajó cerca de 2 años para gestar este gran 
evento. Los directores de las dos Universidades 
que dictan la especialidad de Cirugía Plástica 
(La Universidad de Chile y Universidad Católica) 
Drs. Sergio Sepúlveda y Bruno Dagnino, junto al 
Vice-Presidente Dr. Claudio Thomas y los Drs. 
Sergio Reyes y Eduardo Morales fueron piezas 
clave en la organización y cada uno tomó distintos 
roles en la estructuración del Congreso. Además 
la industria farmacéutica como las compañías de 
implantes, lasers, toxina botulínica, rellenos y otros 
participaron activamente auspiciando y haciendo 
factible la venida de 20 profesores internacionales: 
nunca antes en Chile se habían congregado tantos 
profesores internacionales en un congreso de 
Cirugía Plástica. Incluso la prestigiosa Sociedad 
Norteamericana de Cirugía Plástica se entusiasmó 
y mandó una delegación para afiliar a los cirujanos 
plásticos Chilenos certificados a la ASPS (American 
Society of Plastic Surgery).

Efectivamente, el congreso tuvo una gran 
participación de profesionales de la salud. Fueron 
cerca de 300 asistentes, no solo chilenos, si no que 
también colegas de Argentina, Colombia, Venezuela 
y Brasil, los que por tres días llegaron hasta el hotel 
Enjoy de Viña de Mar para debatir acerca de los 
últimos avances y nuevas técnicas en el área de 
la cirugía plástica. Al doctor Colombiano Alfredo 
Hoyos –creador de Hi Def Lipo®- se sumaron los 
médicos Dean Toriumi, Michael R. Macdonald 
y Michael Oakes, de Estados Unidos; Jorge Ariel 
Díaz, Eugenio Rodríguez y Eric Santamaría, de 
México; Raul Gonzalez (pionero en el aumento de 
glúteos con implantes) y Alexander Munhoz, de 
Brasil; Javier Vera Cucchiaro, Guillermo Vázquez 
y Cristián Leonhardt, de Argentina; Graeme 
Perks, de Inglaterra; Sami Saad, del Líbano; Anne 
Klassen, de Canadá y Joon Pio Hong, de Corea del 
Sur. “En el congreso se dio un debate científico 
y social de muy alto nivel, que beneficia a la 
actividad profesional, pero fundamentalmente a los 
pacientes. Se rompieron paradigmas y quedó claro 
que la ciencia es una sola. El objetivo se cumplió 
plenamente”, cuenta el doctor Danilla. 

Fueron sesiones intensas, de mucho trabajo y 
aprendizaje. Hubo charlas, exposiciones, jornadas 
multidisciplinarias, masterclass, mesas redondas, 
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Danilla junto a profesores invitados y 

asistentes al congreso.

controversias, presentación de papers, módulos, 
exhibición de videos y una gran cantidad de 
actividades, pero también se programó momentos 
para el relajo y la convivencia, donde los 
participantes pudieron conocer nuestra cultura, 
nuestra comida, nuestro folklore, las bellezas y 
bondades de la ciudad y sus riquezas naturales. De 
hecho, en el cocktail de inauguración contamos con 
la destacada participación de “La Regia Orquesta”, 
los mismos que tocan en La Negra Ester con 
Cuti Aste y Titae Lindl, por lo que nosotros y los 
invitados internacionales escucharon un lujo de 
banda Chilena.

Finalmente, todo se dio para que el XV Congreso 
Chileno Internacional de Cirugía Reconstructiva 
y Estética fuera exitoso: se reunieron destacados 
médicos internacionales, hubo gran interés y 
participación de profesionales chilenos, se abrió 
a otras áreas de la medicina, tuvo un cariz más 
científico y el tiempo les regaló unos agradables 
días primaverales con el océano Pacífico como 
telón de fondo. “Fue muy bueno, estamos muy 
satisfechos, todos aprendimos mucho. Los invitados 
extranjeros fueron un real aporte y estuvieron 
felices en Chile. Tomaron buen vino Chileno y 
comieron deliciosos mariscos. Lo único que quieren 
es volver”, concluye el doctor Stefan Danilla.


