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EDITORIAL

Belleza posmodernista
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*

E

l embellecimiento, ese viejo y terco afán humano, esa
urgencia íntima de conquista social. No se ha detenido
en la epidermis, no ha desistido frente al sufrimiento, ni se ha
espantado con el riesgo vital.
¿Supera el instinto de conservación acaso? A todas luces
no, más bien parece obedecerle, respondiendo a uno de los
imperativos biológicos más fuertes y primarios de sobrevivencia;
el de adaptación. Adaptarse o desaparecer, ley darwiniana.
Somos especie gregaria, y la mirada del rebaño, es juez y
espejo. Aprobación, integración, sobrevivencia, se hacen una,
y obligan, supeditando a ellas todo, el miedo, el dolor, la incertidumbre. Incluso, cuando el rebaño, como los ratones de
Hamelin, se desquicia. Pensarlo así, contesta muchas preguntas, explica muchas cosas.
Los testimonios del asalto estético al cuerpo: incisiones,
escisiones, perforaciones, abrasiones, cicatrizaciones, implantaciones, incrustaciones, inyecciones, dilataciones, pigmentaciones, amputaciones… y de la constancia en él empeño, están
probados por los milenarios hallazgos arqueológicos, antropológicos, artísticos, así como por su continuidad en culturas
aisladas en espacio y tiempo.
La cirugía, en su evolución, se ha hecho cargo de ese afán
de complacer el patrón estético social, y al paso del desarrollo
tecnológico y del devenir cultural, ha ido modernizando y
sofisticando las técnicas con miras a satisfacer la demanda. Sí,
contestar la demanda, paliar la incongruencia, aplacar la necesidad, con la mayor eficacia y seguridad posibles, que hasta bastante menos de una centuria no eran muchas. Aunque,
paradójicamente la morbilidad y la mortalidad hoy sean mayores, si no en proporción, sí al menos en total.
Porque durante la segunda mitad del siglo pasado (implantes mamarios) y más aún, desde la década de los ochenta
(lipoescultura), el pedido de cirugía estética entró en un crecimiento inusitado, cuya coincidencia cronológica con otros

fenómenos globales concurrentemente desatados es imposible
soslayar.
Eclosión de la libre competencia. Ética de mercado. Imperio
de la publicidad. Conductismo mediático. Consumismo superfluo. Fugacidad de productos y empleo. Canibalización de la
lucha por el trabajo. Liberalidad sexual. Televisión satelital.
Internet. Auge de imagen sobre contenido. Homogenización de
la cultura. Entronización de lo «Pop». Ascenso del empirismo.
Descrédito de la teoría. Predominio de intuición sobre la razón;
de la acción sobre la reflexión, de fuerza sobre derecho. Imperio
de la moda. Trivialización de la existencia. Apogeo de la prensa
amarilla y el «Reality show». Retroceso del pensamiento científico crítico frente al especulativo. Impostura intelectual.
Reinterpretación utilitaria de Sun Tzu, Darwin, Marx, Nietzche.
Sacralización de libros paradójicos como: «El fin de la historia»,
«La condición posmoderna» o «La inteligencia emocional».
Creación de ídolos desechables. Adoración de íconos culturales como: Andy Warhol, Michael Jackson o Stephen Hawking.
Institucionalización del mal gusto. Divinización del éxito...
Habrá seguramente correspondencia causal, a más de temporal, entre la distrofia consumista de la cirugía estética y estos
y otros muchos rasgos que caracterizan el posmodernismo. Lo
cierto es que el uso y el abuso del salón de belleza quirúrgico,
por parte de idóneos y legos, es tan evidente, que se ha comenzado a tomar como signo del estado de cosas en el mundo. Por
ejemplo, en el 2007, España introdujo las operaciones de estética entre los productos de referencia que sirven para elaborar el
índice de precios al consumidor (IPC).
Y desde diferentes observatorios de la época ululan alarmas. Los medios escandalizan aciertos y desaciertos, las cortes
disparan duras jurisprudencias, los gobiernos reparten palos a
necesidad y desde la academia se oyen voces inquisitivas.

*
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El libro «Beauty and the beast», de la Universidad de
Columbia, escrito por el profesor Michael Taussig, médico, psiquiatra y antropólogo, publicado en julio por The University
Chicago Press y reseñado en septiembre por la también
antropóloga, Tatiana Acevedo para la revista cultural colombiana «Arcadia», Núm. 83, no solo recala en el asunto sino que
centra la observación sobre nuestro país:
«Pese a que hay una necesidad desesperada por acceso a
servicios de salud (...) no disminuyen los implantes mamarios,
liposucciones y reconstrucciones del himen, tratamientos que
ascienden a los 4.000 dólares», cita Acevedo, y más adelante
agrega: «Cualquier persona, médico o aprendiz, enfermero, peluquero o autodidacta ofrece servicios como cirujano».
Por su parte el sociólogo argentino Marcelo Córdoba, en su
artículo: «La cirugía estética como práctica sociocultural distintiva» (Revista latinoamericana de estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad, abril de 2010) señala: «las cirugías estéticas
se nos sugieren como un consumo "distintivo" (dado el costo);
pero también, dado el riesgo y el dolor que implican, un "trabajo
corporal", una acumulación de "capital físico" cuyas estrategias de reconversión aún están por ser estudiadas».
Preocupaciones y denuncias que amplía en otros títulos como:
«Entre información y seducción, la representación de las cirugías estéticas en los medios masivos» o «De lo grotesco a lo
quirúrgico», trabajos acogidos por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.
Eso, para no hablar de literatura barata y televisión de
reality, que tienen gran público y ponen la especialidad en la
parrilla, como el best seller: «Sin tetas no hay paraíso», programas de «Cambio extremó» y transmisiones publicitarias de
cirugías en directo.
Bueno, voluntaria o involuntariamente, los cirujanos estéticos estamos inmersos en el espíritu global de la época, en esta
monocultura posmodernista de la idolatría de la imagen, de la
explotación comercial del erotismo, de la manipulación del
consumo, de la monetarización de las relaciones humanas, del

Datos de contacto del autor
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD.
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darwinismo social. Tanto nos hemos integrado al zeitgeist
posmodernista, con sus nuevos valores o no valores, que nuestro trabajo ha llegado a convertirse en un emblema, y no precisamente de sus aspectos más humanos.
Quizá podamos disculparnos alegando imposibilidad para
cambiar el mundo, y aducir que si no nos adaptamos a él desaparecemos (del mercado, que lo es todo). Podemos incluso
clamar, como lo hacemos, que la culpa es de la competencia
incompetente, y repetir que son ellos y solo ellos quienes incurren en formas bizarras del ejercicio profesional.
Podemos hacerlo y seguir, y prosperar. Pero no tan tranquilos, no sin conflicto, pues lo que no podremos olvidar frente al
bazar, es que somos médicos marcados por un viejo (¿anacrónico?) compromiso ético, que nuestra formación científica nos
opone a la irracionalidad, que oficiamos arte vivo, personal, y
no producción industrial, ni que ante cualquier decisión somos
dueños de nuestra conciencia y albedrío.
¿Pero qué tanto, la conciencia individual y el albedrío, a
los que filósofos y profetas invocan sin distingo desde los
albores de la civilización, han logrado, no ya controlar o influenciar los poderes socioeconómicos globales, sino tan solo
no ser desbordados por ellos?
La historia responde que poco, tan poco que quienes lo
intentan son generalmente rotulados: marginales, mártires, locos, revolucionarios, santos, desadaptados o héroes. Tal vez
reconociendo que ser desadaptado de una sociedad enajenada
es en verdad heroico.
Tanto el problema como su solución están más allá del individuo; están en el conjunto, el cual no se comporta como una
simple suma de unos, ni siquiera como su resultante, sino que
asume su propia entidad, su propia dinámica y sus propias
veleidades. También, trágicamente susceptibles de manipulación utilitaria. Lo cual agrava el conflicto y hace de cada trance,
cada diagnóstico, cada conducta una prueba dura de razón,
estética y honor para quienes operamos en el fragoroso mercado quirúrgico de la belleza posmodernista.
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PÁGINA DEL PRESIDENTE

Cirugía plástica estética, arte quirúrgico
CARLOS ENRIQUE HOYOS SALAZAR, MD*

«… se hace camino al andar»

P

or más de cincuenta años la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva lidera
nuestra especialidad en el país, y sus objetivos principales
son: contribuir al progreso y calidad de la Cirugía Plástica con
difusión e información actualizada para nuestros miembros y
para toda la comunidad, estimular la investigación científica,
promover actividades educativas, culturales y de proyección,
y asegurarse de que las facultades de medicina y los programas
de posgrado de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva estén
permanentemente actualizados y cumpliendo los roles que los
adelantos tecnológicos y científicos requieren.
Educamos con calidad; exigimos comportamiento ético;
servimos como consultores en el ámbito académico y científico; promovemos la recertificación de nuestros asociados
programando actividades nacionales y regionales que nos mantengan permanentemente actualizados; y compartimos, a nivel
internacional, nuestros conocimientos con profesores de la más
alta escuela. Auspiciamos el intercambio científico para mantener y superar los estándares de calidad entre nuestros asociados y exigimos la práctica de la cirugía plástica segura en
beneficio de nuestros pacientes.
Estamos empeñados en reducir el riesgo social que la cirugía estética realizada por personas no idóneas , está causando
a nuestra población. Continuaremos nuestra labor contra el
intrusismo médico, evitando que aumente el grave problema de
salud pública que representa este delito.
Luego que nuestra asamblea general aprobara recertificar
automáticamente a los miembros activos y al día de la SCCP, la

Datos de contacto del autor
Carlos Enrique Hoyos Salazar, MD.
Presidente SCCP cehoyoscp@gmail.com

Junta Directiva Nacional y el Consejo de Educación están
actualizando el programa de recertificación y han iniciado la
revisión de protocolos y pautas de manejo de las diferentes
patologías; además, buscamos unificar los programas de
posgrado en su currículo básico.
Continuamos entablando contactos al más alto nivel para
conseguir una legislación que regule mejor el ejercicio de la
especialidad. Iniciaremos un programa de mesas redondas para
explicarle a los tribunales y a los jueces cómo se ejerce la cirugía
plástica, sus bondades, sus dificultades, su campo de acción
en lo reconstructivo y lo estético. La campaña educativa llegará
al gran público por los medios masivos, para que los pacientes
busquen cirujanos plásticos calificados.
Los mandatos de la asamblea general se están ejecutando, los residentes no pagarán inscripción en eventos oficiales de la SCCP; estamos en proceso de reanudar el servicio
de consulta de las más importantes revistas internacionales
vía internet.
La asamblea general extraordinaria aprobó los nuevos estatutos y reglamentos que estaban pendientes desde la asamblea
del año 2011 en Pereira. Esa asamblea se realizó en el marco del
curso internacional organizado, con gran éxito, por la Seccional
Central de la SCCP.
Los invito a seguir trabajando en equipo con presidencias y
juntas directivas nacional y seccionales; aportar ideas y sugerir
acciones que hagan una Sociedad cada día más fuerte y unida.
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Experiencia con las prótesis de Swanson
en artroplastia de metacarpofalángicas
RICARDO GALÁN, MD*, FERNANDO CABRERA, MD**
Palabras clave: artroplastia, articulación metacarpofalángica , artritis reumatoidea, mano, implantes.
Key words: arthroplasty, metacarpophalangeal joint, rheumatoid arthritis, hand, implants.

Resumen
La destrucción y luxación de las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) es un evento que ocurre en los pacientes con artritis reumatoidea (AR).
El daño de los ligamentos de soporte alrededor de las articulaciones MCF y la desviación cubital de los dedos, afecta la función de la mano y
obstaculiza la habilidad para realizar las diferentes actividades de la vida diaria. La artroplastia de la articulación metacarpofalángica con
prótesis de Swanson es una técnica utilizada desde hace más de cuarenta años, con la cual se mejora el alineamiento de los dedos y se preserva la
función de dicha articulación. Se presenta una revisión del tema y la experiencia en 8 pacientes en quienes se realizaron 12 artroplastias con
prótesis de Swanson, con un seguimiento mínimo de un año. Todos los pacientes fueron mujeres, con un promedio de edad de 47 años. Se
encontró que el arco de movilidad promedio mejoró de 30° pre-quirúrgico a 46° pos-quirúrgico, el promedio de déficit de extensión de las
articulaciones metacarpofalángicas mejoró de 57° antes de cirugía a 11° en el pos-operatorio y el promedio de desviación cubital disminuyó de 26°
a 5° en el pos-operatorio. Se encontró una gran mejoría en la satisfacción de las pacientes dado por el aspecto estético y también por la mejoría
en las actividades de la vida diaria. Se requiere continuar con el seguimiento a largo plazo con el fin de identificar mayores conclusiones al respecto.
Abstract
Destruction and dislocation of the metacarpophalangeal (MCP) joints are common occurrences in patients with rheumatoid arthritis (RA).
Disruption of the support ligaments around the MCP joints and ulnar deviation of the fingers affect hand function and hamper the ability to perform
activities of daily living. The Swanson Metacarpophalangeal Joint Arthroplasty (SMPA), is a surgical technique used 40 years ago and is currently
the treatment of election for symptomatic deformities, which restores alignment of the fingers. A review of the subject and the experience in 8 patients,
performing 12 of Swanson metacarpophalangeal arthroplasty with one year follow up o more is presented. All patients were women, with an
average age of 47 years, We found that the average arc of motion improved from 30° preoperatively to 46° after surgery, the mean extension deficit
of the metacarpophalangeal joints improved from 57° before surgery to 11° postoperatively and the average ulnar deviation decreased from 26 ° to
5° postoperatively. We found a significant improvement in patient satisfaction given by the aesthetic appearance and also by the improvement in
daily living activities. Is required to continue the long-term monitoring to identify further conclusions about.

Introducción
Una de las principales estructuras con que cuenta el hombre para explorar y comunicarse con el exterior es la mano. De
las funciones fundamentales de la mano se destaca la prensión,
indispensable tanto en la parte motora de manipulación de
objetos como en la sensibilidad e interrelación con el medio
ambiente, en la palpación de los mismos para su identificación.
Es así como cualquier enfermedad que las afecte, desencadena
trastornos funcionales y psicosociales.
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad sistémica,
autoinmune, caracterizada por inflamación articular crónica, de
curso lento e invariablemente progresivo, que compromete primordialmente las articulaciones diartrodiales en forma simétri-

ca, principalmente las articulaciones metacarpofalángicas con
remisiones y exacerbaciones, y cuyas manifestaciones clínicas
(articulares y extraarticulares) varían desde formas muy leves a
otras muy intensas, destructivas y mutilantes1 (figura 1).
Aproximadamente treinta y un millones de personas en los
Estados Unidos reportan algún tipo de artritis, en donde la AR
ocupa el segundo lugar como el tipo más común. Se estima que

*
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Cirujano plástico y de mano. Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Clínica Colsubsidio. Cirujano de
mano, Hospital Militar Central y Hospital Central de la Policía Nacional. Docente de cirugía plástica
y de mano, Universidad del Bosque, Universidad Militar Nueva Granada y Fundación Universitaria
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Residente, III año Cirugía Plástica. Programa de Cirugía Plástica, Universidad Militar Nueva
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existe una prevalencia del 1% de AR en los adultos de los Estados Unidos, lo que traduce 2,1 millones de personas, de las
cuales 1,5 millones son mujeres, con un rango de edad entre los
30 y 50 años, lo que origina el triple de costos en atención
médica y hasta cuatro veces más visitas médicas que otras
enfermedades.²
La metacarpofalángica (MCF) es la articulación clave para
la función de los dedos. La destrucción de esta articulación en
el proceso reumatoide tiene como resultado la aparición de deformidad grave y pérdida funcional. Debido a su configuración
anatómica de movilidad en 2 planos, su estabilidad es menor
que las articulaciones interfalángicas, por lo cual es más vulnerable a las fuerzas deformantes que se encuentran en la artritis
reumatoidea.
Aunque la etiología de la deformidad no está completamente entendida, la sinovitis proliferativa que existe, causa destrucción de las superficies articulares y pérdida de las
estructuras de soporte de la articulación, generando la luxación
de las mismas que lleva a una contractura fija en flexión y a una
desviación cubital de los dedos, alterando el normal funcionamiento de la vida diaria.3

falángicas destruidas en la mano reumática, es así como el implante de silicona desarrollado por Swanson en 1962, se ha
utilizado desde hace más de 40 años y permanece como el gold
standard para la artroplastia de metacarpofalángicas (figura 2).
Este implante de silicona, fue diseñado para funcionar como
férula interna y mantener la alineación,; a su vez estimula una
respuesta capsular, denominada encapsulación, esto sugiere
que el implante sirve como un espaciador de la articulación,
permitiendo la formación de tejido cicatricial para proporcionar una estabilidad articular y un adecuado alineamiento, mientras permite un arco de movilidad razonable. La movilidad
temprana de los dedos permite mantener el arco de movimiento funcional mientras el tejido cicatricial remodela con el tiempo. No se requiere fijación adicional o crecimiento óseo ya
que el implante permanece estable a través del proceso de
encapsulación; la movilidad en forma de pistón del implante
ayuda a dispersar las fuerzas y disminuir el estrés sobre el
hueso y el implante.³

En lo que se refiere a la artroplastia de la metacarpofalángica,
se han diseñado para mejorar el dolor, restaurar la función y
corregir la deformidad, todo esto para dar una mejoría estética a
la mano. Desde finales de los años 60, los implantes de silicona
se han utilizado para reemplazar las articulaciones metacarpo-

Figura 1. Deformidades articulares en artritis reumatoidea.
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Figura 2. Prótesis de Swanson.
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La enfermedad de la articulación MCF se clasifica en 4 estadios: temprano, moderado, tardío y muy tardío. El estadio 3
(tardío), se caracteriza por erosión del cartílago articular en las
radiografías. Los pacientes expresan dolor en las MCF y tienen
un déficit de extensión de al menos 20º y una desviación cubital
de 15 º a 20º. En el estadio 4 (muy tardío), existe gran destrucción articular en los rayos X y una subluxación palmar fija de la
falange proximal a causa de una deformidad fija en flexión (déficit de extensión de 30º) y un arco de flexión reducido. Los pacientes tienen dificultad para abrir las manos y agarrar objetos
grandes, además los dedos tienen más de 25º de desviación
cubital, que limita su capacidad y destreza de prensión, dejando la pinza lateral entre el pulgar y la cara radial del índice como
el último agarre que queda para la manipulación. Aún si la función prensil no está muy comprometida, la deformidad cosmética que se presenta afecta la imagen corporal y lleva a la solicitud
de la corrección quirúrgica.2,6
Se debe tener en cuenta que antes de realizar la artroplastia
de metacarpofalángicas, las articulaciones proximales deben ser
corregidas; en caso de desviación radial de la muñeca, se puede considerar una artrodesis parcial o completa para alinear la
articulación, debido a que cuando existe colapso hacia el radial
de la muñeca, se incrementa la desviación de los tendones extrínsecos hacia cubital, lo que aumenta la desviación cubital de
los dedos. Cuando existe colapso del carpo, se pierde la tensión de las unidades miotendinosas disminuyendo su excursión y con ello, la movilidad de las metacarpofalángicas. Los
procedimientos sobre tejidos blandos y la sinovectomía no son
suficientes cuando existe una mala alineación de la muñeca;
cuando se presenta una falla en la corrección de la desviación
radial de la misma, antes de la artroplastia de metacarpofalángica,
inevitablemente lleva a la falla del procedimiento quirúrgico.5
Las contraindicaciones para la artroplastia de metacarpofalángica incluyen la infección activa, mala condición del paciente, así como una inadecuada cobertura cutánea, una
insuficiente reserva ósea, un sistema musculo-tendinoso no
reparable y un tejido óseo incapaz de soportar el implante.3,5

Técnica quirúrgica
Se realiza una incisión transversa sobre la cabeza de los
metacarpianos, teniendo cuidado de preservar las venas dorsales, las cuales se rechazan lateralmente. Se expone el capuchón extensor y se incide longitudinalmente en el lado cubital
del tendón central. En el segundo y quinto dígito se incide en
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el intervalo entre los tendones comunes y propios. En el tercer y cuarto dedo, se realiza una incisión longitudinal sobre el
capuchón extensor paralela al tendón extensor en su aspecto
cubital. Las fibras del capuchón y la cápsula se disecan de
forma cuidadosa de la sinovial subyacente para exponer la
articulación, donde se identifica la cabeza del metacarpiano
(figura 3).3,4,6

Figura 3. Articulación MCF expuesta.

Se expone el cuello del metacarpiano de manera subperióstica y se remueve la cabeza del metacarpiano usando una
sierra oscilante, dejando parte de la metáfisis intacta. Igualmente se retira todo el material sinovial hipertrofiado.
Se realiza una liberación extensa de los tejidos blandos para
corregir la angulación cubital y subluxación palmar. El ligamento colateral cubital es liberado de su inserción falángica en todos los dedos y en caso de encontrarse con una contractura
severa, se reseca con la placa volar. El ligamento colateral radial
se debe preservar en todos los dedos y reinsertarse en el metacarpiano o en la base de la falange proximal.
El tendón intrínseco cubital se explora y si se encuentra
tenso se debe seccionar en su unión mío-tendinosa; preservar
si es posible el dedo índice que evita la tendencia a la
pronación.3,4,6
En caso se sinovitis de flexores, la vaina de los flexores se
incide de manera longitudinal en su aspecto dorsal, se realiza
sinovectomía y se evalúa su excursión. En caso de que por este
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acceso no sea posible, se debe realizar abordaje por vía volar,
explorar las poleas A1, A2 y confirmar la excursión tendinosa,
teniendo cuidado de no abrir las poleas en los dedos índice y
medio con el fin de evitar la tendencia a la desviación cubital,
liberar la polea A1 del dedo meñique, ya que produce desviación radial y aumenta la movilización, además preservar la inserción del abductor digiti minimi o alargarlo, para mejorar la
fuerza en la flexión.3,4,6
Se reseca la base de la falange proximal y los osteofitos,
removiendo todo el cartílago articular para disminuir el riesgo
de sinovitis. Se procede a fresar el canal medular en forma rectangular evitando remover mucho hueso y perforar las corticales.
Se regularizan los bordes óseos. Se coloca el implante de prueba para evaluar el tamaño adecuado y la movilidad. Se evalúa
que no se presente pinzamiento o abultamiento en cuyo caso
debe fresarse un poco más el hueso. Se coloca el implante del
mayor tamaño posible (figura 4).

13

truir los ligamentos colaterales radiales con imbricación y la
cápsula que es liberada en su parte distal y cubital ha de ser
reinsertada dorso radial, con ese recurso se restringe un poco
la flexión, pero se refuerza la estabilidad lateral para la pinza y
se evita la pronación del índice. Si la cápsula radial y el ligamento colateral radial están debilitados se pueden reforzar
utilizando para ello la mitad radial de la placa volar desinsertándola de la base y reinsertándola en la región dorso radial del metacarpiano. La cápsula es reparada sobre el implante.
La herida es irrigada y el implante es insertado primero en el
canal medular del metacarpiano y luego en el canal medular de
la falange con una técnica atraumática y sin tocarlo con los
guantes 3,4,6.
Las suturas para la reconstrucción del ligamento colateral
radial se aseguran con los nudos invertidos y con el dedo en
leve supinación y abducción. El capuchón extensor es
imbricado para centralizar el tendón extensor con la articulación en extensión. En casos de deformidad en flexión grave
con larga evolución el tendón extensor debe aplicarse
longitudinalmente para corregir cualquier defecto residual de
extensión (figura 5).
Se desinfla el torniquete antes del cierre de piel para realizar
hemostasia, se colocan drenes para drenaje pasivo por 24 a 48
horas. Se cierra la piel sobre drenes y se coloca un vendaje
abultado. Las articulaciones MTCF se dejan en extensión y
leve desviación radial, y las articulaciones IF se dejan en leve
flexión. Se muestran las imágenes de pre y pos-operatorio de
una de las pacientes del estudio (figuras 5 y 6).

Figura 4. Prótesis de Swanson en articulación.

En el segundo y tercer dedo el canal medular de la falange
proximal se fresa en forma rectangular de modo que quede un
poco más alto en el lado dorsal y cubital y más bajo en el lado
palmar y radial para mantener levemente supinado el dedo. En
el quinto dedo se realiza en dirección opuesta para lograr leve
pronación. Colocar las arandelas de titanio de Swanson
(gromments) para proteger las interfases del hueso y el implante. Si no hay buen sustrato óseo no se emplean.
Si existe laxitud del lado radial luego de la colocación del
implante, especialmente en los dedos índice y medio, recons-

Figura 5. Fotografía preoperatoria.
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Resultados

Figura 6. Resultado pos-operatorio.

Cuidado pos-operatorio
Se dejan los vendajes por 4 a 7 días; se mantiene el miembro
superior elevado, movilizando hombro y codo; se retiran los
drenes a las 48 horas. Una vez se retiren los vendajes, se procede a colocación de una férula dinámica en ortoplast para mantener la extensión de las metacarpofalángicas con leve desviación
radial. Movimientos tempranos activos asistidos se inician por
6 a 8 semanas. A las 6 semanas se retira la férula dinámica y el
paciente utiliza una férula nocturna para la extensión, la cual
utiliza por 4 meses3 (figura 7).

Figura 7. Férula nocturna.

Se realizaron 12 artroplastias en 8 pacientes, todas mujeres,
en estadíos 3 y 4, con rango de edad entre 42 a 55 años, promedio 47 años, con seguimiento a un 1 año, asistieron a controles
al primer, tercer, sexto mes y al año pos-quirúrgico. Las pacientes mostraron que el arco de movilidad promedio mejoró de 30°
prequirúrgico a 46° pos-quirúrgico. El promedio de déficit de
extensión de las articulaciones metacarpofalángicas mejoró de
57° antes de cirugía a 11° en el pos-operatorio. El promedio de
desviación cubital disminuyó de 26° a 5° en el pos-operatorio.
Ninguna paciente presentó infección, igualmente al control
radiológico anual, no se evidencia fractura del implante. Al año
de seguimiento se realizó la evaluación funcional donde se valoraba la fuerza de agarre, fuerza de la pinza y el test de Jebsen
Taylor que simula las actividades de la vida diaria, encontrando
que la mejoría era poco significativa con respecto a los valores
prequirúrgicos, no obstante, la valoración subjetiva por el cuestionario de resultado de la mano de Michigan mostró mejoría
significativa. Se encontró una gran mejoría en la satisfacción de
las pacientes dado por el aspecto estético y también por la
mejoría en las actividades de la vida diaria. Se requiere continuar con el seguimiento a largo plazo con el fin de identificar
mayores conclusiones al respecto.
Los resultados de las artroplastías de Swanson en la articulación metacarpofalángicas en personas con artritis reumatoidea
son variables según las diferentes series y el tipo de instrumento utilizado para su evaluación. Existen discrepancias entre los
cirujanos de mano y los reumatólogos en cuanto a la efectividad del procedimiento. Es así, como el 83% de los cirujanos
versus 34% de los reumatólogos creen que mejora la función de
la mano (p<0,001), 92% versus 59% creen que disminuye el
dolor (p<0,001) y 95% versus 67% creen que mejora la estética
de la mano (p<0,001). Esta situación ocurre debido a que los
reumatólogos manifiestan que la literatura de los procedimientos quirúrgicos en la artritis reumatoidea no presenta validez
estadística, porque se carece de estudios prospectivos con
metodología adecuada.6
Swanson en 1972 reportó los resultados de 358 implantes
en The Grand Rapid Series y 3.409 en The Field Clinic Study. El
arco promedio de movilidad fue de 2,5% a 64% de flexión. El
arco de flexión promedio varió de 30% a 100%. La desviación
cubital fue reducida a menos de 10% en 96,8%. La luxación o
subluxación fue completamente corregida en 98,9%. En The
Field Clinic Study el arco de movilidad promedio fue de 58%. El
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total de movilidad tuvo un déficit de extensión de 4% de extensión y llegaba a 57% de flexión.
La desviación cubital fue corregida en 98,1% y la luxación o
subluxación fue corregida en 99,5%. La fractura del implante
fue encontrada en 37 articulaciones: 7 (1,9%) en The Grand
Rapid Series y 30 (0,88%) en The Field Clinic Study. La mayoría
de los pacientes no vieron alterada su función significativamente
y algunos solo tuvieron leves cambios en la alineación articular. La mayoría de las fracturas ocurrieron en los primeros seis
meses de la cirugía y se relacionaron a inadecuada liberación de
la deformidad articular con incremento en el estrés sobre el
implante debido a la deformidad continua. Se presentaron 32
luxaciones del implante: 3 (0.,83%) en The Grand Rapid Series, y
29 (0,85%) en The Field Clinic Study, todas fueron detectadas
en las radiografías pos-operatorias inmediatas. Se presentaron
infecciones posquirúrgicas en 27 implantes: 2 (0,56%) en The
Grand Rapid Series y 25 (0,73%) en The Field Clinic Study.6
En 1997 Hansraj y colaboradores, evaluaron 170 implantes
por un período de 5,2 años promedio (2 a 10 años) y reportaron sinovitis severa en el 7%, moderada en el 25%, leve en el
17% y ausente en el 54%. El arco activo de movilidad promedio fue de 38º y el promedio pos-quirúrgico fue de 27º. Se
revisaron once de doce fracturas de los implantes. No reportaron infecciones. De 58 pacientes evaluados funcionalmente,
100% reportaron habilidad para alimentarse por sus propios
medios; 94% para vestirse y abotonarse; y 93% para escribir.
En las radiografías, el 84% de los implantes mostraron escle-
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rosis ósea y 8% reabsorción adyacente al implante. La supervivencia reveló una rata de éxito del 94% a los 5 años, 93% a
los 7 años y 90% a los 10 años, usando como punto final la
cirugía de revisión. El tiempo promedio de fractura del implante fue de 38 meses (9 a 90 meses).6

Conclusiones
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica
caracterizada por inflamación articular crónica, es autoinmune,
de curso lento e invariablemente progresiva, que compromete
primordialmente las articulaciones metacarpofalángicas llevando a una destrucción articular y por lo tanto alterando la función y las actividades de la vida diaria.
Desde hace mas de cuarenta años la artroplastia con implantes de Swanson, se ha utilizado para restablecer la función
de la mano, de los arcos de movimiento, aliviar el dolor y en
general para mejorar la apariencia estética de la mano reumática.
Presentamos la experiencia en 8 pacientes con estadíos 3 y
4 a las cuales se les realiza 12 artroplastias, con seguimiento a
un año. Se encontró una gran mejoría en la satisfacción de las
pacientes dado por el aspecto estético y también por la mejoría
en las actividades de la vida diaria, igualmente en sus arcos de
movimiento, mejoría del dolor, no se presentaron casos de infección ni tampoco fractura del implante en el control radiológico
al año de seguimiento, no obstante, se requiere continuar con
el seguimiento a largo plazo con el fin de identificar mayores
conclusiones al respecto.
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Resumen
La Gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante polimicrobiana a nivel perineal y genital, asociada a múltiples morbilidades que empeoran
su pronóstico, con alta mortalidad e ingreso a UCI, generando pérdidas de piel y partes blandas que requieren reconstrucción quirúrgica por medio
de colgajos e injertos. Se presentan dos casos clínicos a los cuales se les practicó procedimiento reconstructivo elegible, consistente en colgajos
cutáneos locales y cubierta cutánea testicular con colgajos crurales. Se concluye que es un procedimiento seguro, con un solo tiempo quirúrgico y
una disminución de la instancia hospitalaria con un retorno a su vida social más temprana.
Abstract
Fournier’s gangrene is a polymicrobial necrotizing fasciitis presented in the perineal and genital region. Its worst prognosis is associated with multiple
morbidities, high mortality, and admission to the ICU. It generates loss of skin and soft tissue which require surgical reconstruction using flaps and grafts.
We present two clinical cases that were eligible for the reconstructive procedure, consisting of local skin flaps and testicular skin cover with crural flaps.
Concluding that it’s a safe procedure with a single surgical time and decreased hospital instance with a return to social life earlier.

Introducción
La Gangrena de Fournier es una emergencia urológica caracterizada por una fascitis necrotizante de rápida progresión,
secundaria a infección polimicrobiana sinérgica de bacterias
aerobias y anaerobias, lo que dificulta su tratamiento antibiótico.1,2 Fue descrita por primera vez en 1764 por Baurienne,
quien reporta un primer caso, con adecuada evolución.3 El
profesor Jean-Alfred Fournier, dermatólogo y venerólogo
parisino, en 1883 fue el primero en describir esta condición en
una región anatómica especial como es el escroto. Su descripción la basó en cinco jóvenes hombres quienes cumplían los
siguientes criterios: aparición repentina en un hombre previamente sano, progresión rápida a gangrena y ausencia de una
causa definitiva.4
Su origen principalmente se presenta a nivel ano rectal, genital y en periné. Con posibilidad de extensión a la ingle, piernas, pared abdominal anterior e inclusive al tórax, progresando
a través de la fascia de Buck, Dartos, Colles y Scarpa.5,6
Entre los gérmenes comúnmente aislados encontramos con
mayor frecuencia a Escherichia coli, seguido de Bacteroides

fragilis. Entre otros menos frecuentes están cepas de
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Pseudomona
anaerobius, Estafilococcus aureus, Estafilococcus
epidermidis y Clostridium perfringes.7,8 La mayoría de estos
gérmenes son de la flora normal del periné y tracto
gastrointestinal bajo.
El cuadro progresivo resulta de la trombosis de los vasos
subcutáneos secundarios a endarteritis obliterante, lo que produce hipoxia del tejido y compromete su flujo vascular, facilitando el crecimiento de microrganismos anaerobios.1,2
Entre los factores de riesgo se ha encontrado relación
con patologías de base tales como: diabetes mellitus, enfermedad coronaria, cáncer, tuberculosis urogenital, sífilis, VIH,
y alcoholismo crónico, entre otros, los cuales generan alteración inmunológica y del sistema vascular, incrementando
la susceptibilidad a infecciones y promoviendo su rápida
progresión. 6,9
*
**

Cirujano plástico, Hospital Universitario de Santander.
Médico general, Hospital Universitario de Santander.
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Generalmente afecta a hombres entre los 50 a 70 años, con
una incidencia de 1,6 casos por 100.000 personas-año,10 correspondiendo a un 0,02% de todas las admisiones al servicio
de urología como también de cirugía plástica, servicio interconsultante para procedimiento reconstructivo por pérdida
de piel y partes blandas comprometidas.
Puede llegar a presentarse sepsis severa y shock séptico, ameritando manejo en UCI en un 30%,7 con una mortalidad promedio del 16%,8 y reportes en la literatura de hasta
el 45%.

Materiales y métodos
Caso 1
Paciente de género masculino de 67 años de edad, con
enfermedad de base diabetes mellitus tipo 2 no insulinorre-

Figura 1A. Caso 1. Preoperatorio.
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quiriente y obesidad, con cuadro clínico de 8 días de evolución caracterizado por síndrome febril y edema testicular
bilateral, asociado a secreción purulenta con área de
necrosis supra púbica, escroto, periné y base de pene. Se
realiza diagnóstico de Gangrena de Fournier y sepsis. Se
maneja con Clindamicina y Ceftriaxona por 10 y 14 días respectivamente, según reporte de cultivo y antibiograma con
aislamiento de Proteus mirabilis y Bacteroides fragilis.
Manejo inicial por el servicio de urología y cirugía general
con lavado quirúrgico y desbridamiento de tejidos
necróticos, generando pérdida de cubierta cutánea pubiana,
peneana, región perineal anterior y región escrotal con
exposición completa testicular y del cordón espermático
(figura 1). A los 30 días de hospitalización se realiza el procedimiento reconstructivo (figura 1B). Pos-operatorio, 12
días de hospitalización (figura 1C).

Figura 1B. Caso 1. Pos-operatorio inmediato.
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Figura 1C. Caso 1. Pos-operatorio, día 10.
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Figura 2A. Caso 2. Preoperatorio.

Caso 2
Paciente masculino, de 61 años de edad, con enfermedad de
base diabetes mellitus tipo 2 no insulinorrequiriente y obesidad,
cuadro clínico de seis días de evolución, que inicia con absceso
en periné de rápida progresión asociado a fiebre, signos
inflamatorios locales y zonas de necrosis a nivel de hipogastrio,
escroto, pene y periné, Se realiza diagnóstico de Gangrena de
Fournier iniciándose tratamiento con Piperacilina Tazobactam y
Vancomicina por 14 días, de acuerdo al resultado de cultivo y
antibiograma de la secreción con aislamiento de Enterococcus
faecalis y Escherichia coli. Manejado inicialmente por el servicio de urología y cirugía general con lavado quirúrgico y
desbridamiento de tejidos necróticos. Al final queda una pérdida
de cubierta cutánea de abdomen inferior, pubiana, peneana, región perineal anterior y exposición completa testicular y del cordón espermático (figura 2A). A los 20 días se realiza el
procedimiento de cirugía reconstructiva. Pos-operatorio, 10 días
de hospitalización.

•

Levantamiento del colgajo dermograso abdominal infra
umbilical (figura 2C).

•

Colocación en el bolsillo crural del testículo denudado,
quedando sin tensión dentro del colgajo crural.

•

Levantamiento de colgajos dermograsos crural y
perineal.

•

Cierre de zonas cruentas con los colgajos de vecindad
abdominal, crural y perineal.

•

Toma de injertos de piel de espesor parcial.

•

Injertos de piel de espesor parcial para dar cubierta cutánea al pene (figura 2D). Ferulización externa
(figura 1B).

•

Manejo pos-operatorio: curaciones diarias.

Técnica quirúrgica reconstructiva

•

Antibioticoterapia Cefradina y Amikacina durante 10 días.

•

•

Lavado quirúrgico y desbridamiento de necrosis residual de la zona cruenta: abdominal, genital y perineal.

Resultados

Disección amplia del bolsillo en la región crural en el
plano suprafacial bilateral (figura 2B).

Los colgajos utilizados para la reconstrucción mantuvieron
su vascularidad, dando toda la cobertura cutánea a la zona
cruenta.
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Figura 2B. Caso 2. Intraoperatorio.

Figura 2D. Caso 2. Pos-operatorio inmediato.

Figura 2C. Caso 2. Intraoperatorio.
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Todas las áreas cruentas tanto abdominal como perineal
fueron cubiertas con colgajos, presentando una vascularidad
del 100, evaluados clínicamente en el pos-operatorio.
Los injertos del pene se integraron en su totalidad.
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novedoso de la técnica siendo necesario hacer un seguimiento
de los testículos utilizando diversas ayudas diagnósticas que
demuestren la viabilidad y función en el pos-operatorio tardío.
La hospitalización y la recuperación fueron muy cortas
pudiendo integrarse muy pronto a su vida cotidiana.

La estancia hospitalaria pos-operatoria fue de 10 y 12 días.

Conclusiones

La cicatrización de los colgajos e injertos fue muy buena
(figura 2E).

La colocación de los testículos en el bolsillo de la región
crural es una elección que ofrece una muy buena cubierta cutánea, disminuye el tiempo quirúrgico y las complicaciones posoperatorias que se presentan al hacer la tradicional técnica de
injertos de piel para el testículo denudado. Este punto es el más

La satisfacción del paciente fue comprobada en el posoperatorio inmediato con recuperación de su autoestima y estado de ánimo, regresando a una adecuada vida familiar y laboral
en un corto periodo de tiempo.

Figura 2E. Caso 2. Pos-operatorio, día 40.
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Resumen
El seroma tardío es una de las complicaciones infrecuentes de los implantes mamarios de silicona grado médico, pero es una complicación muy
frecuente en los implantes de gel hidrosoluble. Los seromas tardíos han sido asociados recientemente a linfomas de células grandes originados
en la cápsula.
La mayoría de las pacientes con seromas, no quieren retirar sus prótesis mamarias y esperan un manejo rápido y conservador que les permita
reemplazarlos rápidamente con otra prótesis. La literatura reporta un esquema de prediagnóstico con citologías del seroma. Sin embargo, el
tratamiento quirúrgico posterior y el manejo terapéutico para evitar la recurrencia y ofrecer una solución inmediata a las pacientes no ha sido
reportado de manera adecuada anteriormente por la relativa baja frecuencia de seromas.
Este artículo resume la evolución del manejo de 25 pacientes que han presentado seromas unilaterales tardíos, después de 4 a 5 años del posoperatorio con prótesis PIP de gel hidrosoluble y de silicona grado médico en el periodo de 1996 a 2011.
Abstract
As a result of the evolution in the management of late Seromas after Hidrogel and silicone mammary implants we have developed a therapeutic
and diagnosis protocol.
A group of 25 patients with silicone and PIP Higrogel Prothesis with seroma on one side, 5 years pop was reviewed.
Punction of the seroma in first cases did not improved the seroma. Prothesis change alone without an open drain did not prove to be effective.
In the next cases an opened drain for as long as 30 days was left on the seroma side. A posterior reduction in the time with the drain was obtained
with intraoperative Steroid left inside the capsule.
The Final protocol at this moment is the following. Any patient coming with seroma is taken to an cerographic guided cytology of the seroma.
If cytological examination is negative we propose an immediate replacement of the prosthesis , with intensive saline infusion and an steroid inside
the capsule, plus a permanent drainage during 4 to 15 days. If cytology is positive then a capsulectomy is indicated and remission to oncologist
for radio and chemotherapy.

Introducción

1. Drenaje del seroma y toma de muestras para citología.

Se definió el siguiente protocolo para el manejo del
seroma tardío.

2. Lavado quirúrgico profuso.

La primera etapa es el adecuado diagnóstico mediante
citología del líquido que específicamente debe estar encaminado al diagnóstico de células grandes para descartar un linfoma.
Si la citología es negativa, se puede realizar entonces nuestra propuesta de manejo quirúrgico:

3. Biopsia de la cápsula del lado afectado y del lado sano a
las 12, 3, 6 y 9.

*

Miembro de número de la SCCP, Centro Ciencia y Estética de Bogotá.
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4. Colocación de 5 cc de Kenacort dentro de la cápsula
antes de colocar la prótesis.
5. Cambio de ambas prótesis.
6. Colocación de drenaje pos-operatorio permanente del
lado afectado al exterior.
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2010. De las 25 pacientes revisadas, 5 fueron prótesis de silicona
y 20 fueron de gel hidrosoluble PIP. El porcentaje de seromas en
las de silicona pura correspondió al 1,9% ligeramente más alto
que en la literatura, mientras que las de gel Hidrosoluble es muy
alto llegando a ser del 23%.
El grupo de pacientes a las que se les colocaron las prótesis
tiene un rango de edad entre 27 y 58 años.

7. Retiro del dren entre los 4 a 15 días.
8. Suspendemos antibioticoterapia al retiro del dren.
9. Control ecográfico pos-operatorio anual.
Si la citología es positiva para células y se sospecha patología tumoral, se debe proceder a una capsulectomía total, dejando la paciente sin implantes. Posteriormente se remite al
oncólogo para el manejo con radio o quimioterapia.

Objetivo
Las pacientes con un seroma tardío, a las que se les plantea la posibilidad de un retiro temporal o permanente de la
prótesis, sufren tanto como si se les planteara una mastectomía
por un cáncer. Es lógico que una paciente que con esfuerzo
físico y económico ha colocado sus prótesis, quiera tener una
alternativa quirúrgica que no sea simplemente el retiro de las
mismas.
Durante los años 1996 y el 2006 se colocaron un total de
85 pares de prótesis de gel Hidrosoluble elaborados por la
marca Francesa PIP. Este tipo de implante tiene una alta incidencia de seromas, que son de difícil manejo porque son
bastante recurrentes. Presentamos una nueva alternativa de
manejo quirúrgico inmediato para las pacientes con seromas
tardíos. Este protocolo quirúrgico es producto de la experiencia adquirida en el tiempo, con el manejo de los seromas
de prótesis de gel hidrosoluble PIP. En este tipo de prótesis
la incidencia de seromas es de más del 30% y la incidencia de
recurrencia del seroma al cambiar las prótesis en estos casos
es de casi el 100%.

La primera paciente que consultó por el seroma con prótesis de gel hidrosoluble, con un pos-operatorio de 4 años y seis
meses, se le diagnosticó ecográficamente y se le puncionó con
ayuda ecográfica tres veces, drenándose hasta 250 CC. Con la
tercera punción no hubo mejoría. La paciente solicitó retiro de
prótesis.
Dos pacientes fueron manejadas con punciones con
recurrencia permanente de los síntomas del seroma. Se les retiraron los implantes y solo una de ellas aceptó colocar otros
implantes después de 3 años.
A las siguientes 3 pacientes se les reemplazaron ambas prótesis por prótesis de silicona. Para todos los casos las pacientes fueron llevadas a cirugía en donde se les drenó un material
viscoso, transparente, color ámbar entre 200 cc y 400 cc. El
manejo quirúrgico fue: lavado profuso de la cápsula y cambio
de las prótesis. El procedimiento de estas pacientes fue cerrado, es decir, sin dejar dren, sin embargo, hubo recurrencia de
los síntomas del seroma. Estas pacientes se les manejo con
drenaje percutáneo.
Una paciente desesperada con las punciones, pidió finalmente retiro de sus prótesis. Dos fueron manejadas llevándolas
a cirugía nuevamente y colocándoles un dren, del cual se obtuvo material durante casi 30 días.
A todas las pacientes se les tomó biopsia de la cápsula y se
realizó citología al líquido. Los resultados fueron negativos.
Las cápsulas y su contenido líquido fueron llevados a estudios
de Gram y cultivo, el cual fue negativo. En ninguno de estos
casos reportados se encontró células tipo linfoma.

Materiales y métodos
La colocación de prótesis de gel hidrosoluble se inicio en el
año 1994 con un total de 85 pares de prótesis de gel hidrosoluble
colocadas por el autor . En contraste, el total de prótesis de
silicona colocadas en el mismo período fue de 255 hasta el año

Las prótesis fueron siempre pesadas, encontrándose ruptura en el borde en 5 casos y un peso idéntico en las demás,
aunque algunas de hidrogel presentaban cambios en la calidad
y color del gel.
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En todos los casos se realizó video intraoperatorio y toma
de material fotográfico.
El contenido de las prótesis de gel hidrosoluble afectadas
era algo más turbio y presentaba un material blanquecino
filamentoso adherido a uno de los bordes.
Después de este manejo cerrado, se inició uno con drenaje
pos-operatorio abierto permanente y con la aplicación de un
corticoide intracapsular, con lo cual se redujo de manera significativa el tiempo de drenaje, y el riesgo de infección de la prótesis, en menos de 15 días. Cuando no se utiliza el corticoide el
drenaje puede ser hasta de 30 días.
Este protocolo con biopsia de la cápsula, citología y cultivo
del líquido, se mantuvo hasta la reciente aparición en la literatura, de la relación de los seromas con linfoma de células grandes.
En la actualidad a todas las pacientes que se presentan con
un seroma tardío se les alerta de la ‘posibilidad de un linfoma de
células grandes, aunque su incidencia sea considerada muy
baja .También se procede a realizar una ecografía diagnóstica
más punción y citología del liquido extraído en busca de células. Si el diagnóstico es negativo se debe cambiar las prótesis y
se maneja de acuerdo a lo descrito con cambio de prótesis,
lavado profuso de la región para sacar totalmente el seroma,
más Kenacort intracapsular de 5 cc y la colocación de un dren
durante 4 a 15 días.
No se reportó ninguna patología positiva en todas las
biopsias de las cápsulas tomadas , igualmente el cultivo y todas las citologías fueron negativos.

Resultados
Los primeros casos en los que se manejaron los seromas
con punciones1 hubo recurrencia. Dentro de los hallazgos y
observaciones encontramos que el gel hidrosoluble dentro de
las prótesis del lado afectado, tenía un aspecto diferente con
respecto al lado sano. Esto nos sugiere que algún cambio
químico en el polisacárido dentro de la prótesis de gel
hidrosoluble, podría inducir a la reacción de rechazo y la producción de líquido.
Es posible que el gel hidrosoluble pueda pasar las capas de
silicona y produzca una reacción de hiperosmolaridad que arrastra líquido al interior de la cápsula. Es por eso que los seromas
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relacionados con prótesis de gel hidrosoluble son más grandes
y mantienen un ritmo de crecimiento mayor que los de silicona
y tienden a convertir con más frecuencia, la cápsula en un elemento productor de líquido.
El manejo quirúrgico cerrado, es decir, con solo cambio de
prótesis, también tiene una alta incidencia de recurrencia y el
manejo de las pacientes es complejo porque después de cambiarle la prótesis, esperan una reducción total de los síntomas
del seroma y no tienen tolerancia para más punciones.
Con el manejo abierto mediante una sonda, se evita las
punciones pos-operatorias en los días siguientes al cambio
de la prótesis. Sin embargo, este drenaje suele ser muy prolongado, aumentando el riesgo de contaminación de la prótesis desde el exterior. Con la aplicación del corticoide
intracapsular, se disminuyó el tiempo de drenaje entre 4 a 10
días, con la consecuente disminución del riesgo de infección y se solucionó permanentemente el problema para la
paciente.

Discusión
Los recientes reportes de linfomas relacionados con
seromas e implantes, han causado alerta en la comunidad de
Cirujanos Plásticos. En nuestros primeros casos de seromas
tardíos relacionados especialmente a gel hidrosoluble, no pensábamos en esta entidad y aunque su incidencia es muy baja,
si se debe tener en cuenta para el manejo y tratamiento del
seroma tardío, con el fin de decidir si se realiza cambio de
prótesis en un primer tiempo quirúrgico o la capsulectomía y
retiro de la misma. Pinchuk V, Tymofii2 reportan en sus casos
de prótesis de silicona solo 6 casos en 568 prótesis, es decir,
un 1%. En las prótesis de gel hidrosoluble no existen reportes,
pero de 85 colocadas por este autor, ya se ha presentado
seroma tardío en 20 pacientes.
Los linfomas en general de tejidos blandos son muy raros y
solo ocupan el 1% del total de tumores de tejidos blandos. La
modificación de la clasificación OMS reconoce 3 categorías
principales de neoplasias linfoides basándose en la morfología
y el linaje celular: neoplasias de células B, neoplasias de células T y células NK (natural killer o asesinas naturales), y los
linfomas de Hodgkin.
Los linfomas primarios del seno son extremadamente raros.
Dentro de estos el linfoma de células B es el más común. Los
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linfomas no Hodgkin de mama son muy raros y constituyen
solo el 0,04% al 0,5% de los tumores de mama.
Los linfomas no Hodgkin de tipo de células T aún, más
raramente reportados, son los que han sido reportados en proximidad de los implantes mamarios3-4.
En el artículo publicado por los doctores Roden AC, Macon
WR5, se presentaron 4 linfomas de células T anaplásicas grandes, adyacentes a prótesis de silicona6. En todos los casos las
células neoplásicas se identificaron en el líquido aspirado sin
invasión a tejidos sólidos.
Todos estos pacientes fueron manejados con capsulectomía
y remoción del implante. Uno de los pacientes recibió quimioterapia y radioterapia y otro solo radioterapia.
A los dos años de seguimiento no había recurrencia de los
síntomas. Los autores consideran este tipo de linfoma relacionado con las prótesis, un tumor indolente de crecimiento lento.
Otro estudio de Bengtson B, Brody GS7 realizó seguimiento a
todos los posibles casos de linfomas no Hodgkin reportados
con relación en implantes mamarios. Este artículo revisó toda la
literatura y se incluyeron solo artículos bajo criterios de inclusión y exclusión.
De 884 artículos revisados, solo 83 fueron relevantes para
tumores de tipo no Hodgkin y 34 artículos pasaron los criterios
de inclusión. En total se encontraron 36 casos de linfomas no
Hodgkin de los cuales el 80% fueron ALCLs. Los tumores con
frecuencia involucraron la cápsula y su clínica fue la de un
seroma o masa. Todos los tumores relacionados con los implantes tenían un curso muy lento e indolente según describen
los autores8. Ellos consideran este linfoma asociado a las prótesis como una forma de linfoma cutáneo menos agresivo cuando
es comparada con las formas sistémicas más agresivas.
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Conclusión
La aparición de un seroma tardío en cualquier paciente con
implante mamario debe alarmar al cirujano plástico9-12.
El manejo de esta patología ha sido muy inespecífico y va
desde las punciones dirigidas por vía ecográfica al simple retiro
de la prótesis. El drenaje por solo punción del líquido como
procedimiento terapéutico generalmente no produce mejoría.
El principal problema al que se enfrenta el cirujano plástico,
es que la paciente hizo un gran esfuerzo para tener una prótesis, no solo económicamente sino el dolor, resentimiento, etc. y
por el efecto estético no quiere quedar amputada de un momento a otro. Las pacientes siempre quieren conservar su prótesis
y consideran el retiro temporal o definitivo de los implantes
algo inaceptable y traumático casi como una mastectomía.
Es muy importante para el cirujano plástico, ofrecer una
alternativa inmediata que permita dejar a la paciente con prótesis nuevas y después del cambio, contar con un manejo establecido y seguro para evitar la recurrencia del seroma.
Dentro de nuestro protocolo quirúrgico se hace lo siguiente:
1. Drenaje del seroma y toma de muestras para citología.
2. Lavado quirúrgico profuso.
3. Biopsia de la cápsula del lado afectado y del lado sano a
las 12, 3, 6 y 9.
4. Colocación de 5 cc de Kenacort dentro de la cápsula
antes de colocar la prótesis.
5. Cambio de ambas prótesis.
6. Colocación de drenaje pos-operatorio permanente del
lado afectado al exterior.
7. Retiro del Dren entre los 4 a 15 días.

Bengtson B, Brody GS y colaboradores hicieron un grupo
para definir un algoritmo en el manejo de los seromas tardíos.
Concluyen que la incidencia de seromas tardíos es en su experiencia solo del 0,1 % y recomiendan la citología por aspiración
del líquido. Sin embargo, no ofrecen una alternativa inmediata de
manejo del seroma recurrente en prótesis de Hidrogel, tras el
cambio de prótesis mamarias, lo que significa que el manejo presentado en este artículo es una alternativa diferente en estos
casos y que es aplicable a las prótesis de silicona grado médico.

8. Suspendemos antibioticoterapia al retiro del dren.
9. Control ecográfico pos-operatorio anual.
La citología del líquido específicamente debe estar encaminada al diagnóstico de células grandes de linfoma.
Si la citología es positiva se debe proceder a una capsulectomía total y se debe dejar a la paciente sin implantes.
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Resumen
El presente trabajo muestra la experiencia del empleo de las grapas quirúrgicas en el cierre de heridas traumáticas en el cuero cabelludo en
pacientes pediátricos. Se operaron 35 pacientes entre los 2 y los 10 años de edad. Se realizó el grapado en un corto tiempo, con correcto
afrontamiento de los bordes de las heridas. La extracción de las grapas fue tolerada por los niños.
El grapado de heridas de cuero cabelludo es de fácil, rápida y segura aplicación, con baja morbilidad y buenos resultados estéticos.
Abstract
The present work shows the experience of the use of surgical staples in the closure of traumatic wounds on the scalp in pediatric patients. 35 patients
were operated on between 2 and 10 years of age. Stapling was performed in a short time, coping right edges of the wounds. The removal of the staples
was tolerated by children.
Stapling wounds of the scalp is easy, fast and secure application, with low morbidity and good cosmetic results.

Introducción
Durante mucho tiempo se ha buscado el procedimiento
ideal para el cierre de las heridas. Se han utilizado suturas,
adhesivos, cintas, grapas metálicas y grapas absorvibles.
El método debe ser de fácil aplicación, rápido, económico,
seguro, confortable, de fácil retiro y con buen resultado
estético 1-6. El uso de grapas de piel fue presentado en 1973,
como un dispositivo que ahorra tiempo en el cierre de las
heridas 1-10, y su uso es muy común en algunos servicios de
urgencias 5.
Hay reportes de ahorro en el tiempo del cierre de heridas
cuando se compara las grapas con la sutura simple1-4. Pero
cuando se compara con sutura continua el ahorro de tiempo
es menor1,3,7,16.

El dolor de la retirada de las grapas con un instrumento
especial es menor que el retiro de los puntos de sutura8.

Materiales y métodos
Fueron operados 35 pacientes, 25 del sexo masculino y 10
del sexo femenino, que presentaban heridas traumáticas de cuero
cabelludo, en el período de diciembre de 2009 a junio de 2011.
Se utilizaron suturas de material absorvible y grapadora de piel
con grapas metálicas (figuras 1 y 2).
Los pacientes presentaban heridas de diferentes tamaños;
las heridas comprometían todas las capas del cuero cabelludo
sin lesión ósea. Oscilaron en una franja etaria de los 2 a los 10
años de edad.

Técnica quirúrgica
En algunos trabajos se reporta que no hay ventaja significativa entre el uso de grapas en el cierre de heridas comparado
con la sutura continua con material absorbible1.
El cierre con grapas está asociado con menor reacción en la
herida y menor tasa de infección al compararlo con la sutura
sintética absorvible y no absorvible1,8,.

Todos los pacientes fueron atendidos inicialmente en el
servicio de urgencias y programados para cirugía en el quirófano
bajo anestesia general. En ningún caso se practicó afeitado del

*

Cirujano plástico. Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, Brasil. Miembro de la SBCP. Cirujano
plástico Solicitante a la SCCP.

RCCP Vol. 18 núm. 2
Diciembre de 2012

FELIPE MUÑOZ, MD
Uso de grapas para el cierre de heridas en cuero cabelludo en niños. ¿Pueden ser la primera opción?

29

Figura 1. Grapadora de piel.

Figura 3. Herida de cuero cabelludo en región occipital.

distancia entre grapa y grapa para el correcto cierre de las heridas (figuras 4 a 9).

Figura 2. Se visualizan las 2 grapas superiores en la forma en que quedan
dentro del cuero cabelludo y las inferiores cuando son retiradas.

Al finalizar la cirugía se realizó limpieza con solución salina del cuero cabelludo para retirar restos de sangre. No se
ocluyen las heridas. Se orientó a los pacientes para no lavar el
cuero cabelludo por 72 horas. Los pacientes fueron revisados
a los 10 y 30 días de pos-operatorio. Las grapas se retiraron en
el consultorio a los 10 días de realizada la cirugía con un dispositivo especial brindado por el fabricante (figura 10).

cuero cabelludo ni aplicación de antibiótico profiláctico. La longitud de las heridas se midió con regla.
Se realiza asepsia utilizando clorhexidina en el área circundante a la herida y su interior con solución salina estéril. Se
aplica Bupivacaína con epinefrina 1:100.000 en los bordes de la
herida. A todas las heridas se les practicó lavado con abundante solución salina, extracción de cuerpos extraños y
desbridamiento de los bordes. La hemostasia se realizó con
cauterio bipolar (figura 3).
El cierre de la herida se inicia con sutura de planos profundos con puntos simples de material absorvible (vicryl 4-0) para
disminuir la tensión y posteriormente se utilizan las grapas para
terminar el cierre del cuero cabelludo. Siete milímetros fue la

Figura 4. Sutura de planos profundos con puntos simples de material absorbible.
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Figura 5. Sutura de planos profundos.

Figura 7. Herida con tensión disminuida.

Figura 6. Sutura de planos profundos.

Figura 8. Colocación de las grapas.
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En 3 pacientes se observó una pequeña reacción de cuerpo
extraño en el sitio de ingreso de una de las grapas al cuero
cabelludo, mejorando a los 3 días de su retirada.
Actualmente los pacientes se encuentran en acompañamiento, sin presentar complicaciones hasta el momento
(figuras 11 a 19).

Figura 9. Herida con las grapas.

Figura 11. Paciente de 8 años con herida en región parietal.

Figura 10. Dispositivo para retirar las grapas.

Resultados
La longitud media de las heridas fue de 5 cm. La colocación de cada grapa se dio en un tiempo medio de 5 segundos.
Se observó un correcto afrontamiento de los bordes de las
heridas y un buen resultado estético. La extracción de las
grapas fue tolerada por los niños. No se observaron infecciones, hematomas, ni dehiscencias de las heridas.

Figura 12. Herida con grapas.
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Figura 13. Paciente de 3 años con herida en región parietal.

Figura 15. Retirada de las grapas.

Figura 14. Herida con grapas.

Figura 16. Paciente de 6 años con herida en región frontal.
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Figura 17. Sutura de planos profundos con puntos simples de material absorbible.
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Figura 19. Retirada de las grapas.

Discusión
Existen ventajas con el uso de grapas, como la rapidez6, el
costo comparadas con la sutura5,6, menor reacción en la herida
y menor tasa de infección al compararlo con la sutura sintética1,8, poco dolor al retirar las grapas8, menor riesgo de punción
accidental del personal médico, además se pueden usar en
heridas potencialmente contaminadas.
Las complicaciones son poco frecuentes y son similares a
las descritas en la literatura1.

Conclusiones
El cierre de heridas con grapas es de fácil, rápida y de segura aplicación, con baja morbilidad. No hay dificultad al grapar
heridas en pacientes con longitud media o larga del cabello y
no hay necesidad de afeitar el área perilesional. El retiro de las
grapas es tolerado por los niños. Los pacientes y sus padres
refieren satisfacción con los resultados.
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Resumen
La importancia del conocimiento del análisis estético facial se basa en que el cirujano plástico, aparte de sus capacidades técnico-quirúrgicas, debe
ser capaz de analizar artísticamente al paciente. El análisis facial debe ser de fácil realización y aportar dados útiles en el planeamiento quirúrgico.
Así mismo, ser estandarizado por cada cirujano, basándose en las medidas, proporciones y ángulos ya descritos y aplicados a través de los años.
Es importante analizar el paciente en todo contexto, considerando las unidades estéticas, las mediciones y las características étnicas. Describiremos
los aspectos más relevantes del análisis estético facial y su aplicación.
Summary
The importance of knowledge on Aesthetic Facial Analysis is based on that the Plastic Surgeon, in addition to his surgical technical capabilities,
should be able to analyze the patient artistically. The facial analysis must be easily performed and provide useful data in surgical planning. Likewise,
it should be standardized by each surgeon based on the measurements, proportions and angles as above described and applied through the years.
It is important to analyze the patient in any context, considering the aesthetic units, measurements and ethnicity. We will describe the most important
aspects of the facial aesthetic analysis and its application.

Introducción
El análisis facial prequirúrgico es tan importante y fundamental, como el acto operatorio en sí mismo, es donde el cirujano en una revisión concienzuda, ordenada y sistemática, realiza
una evaluación detenida del paciente, evaluando cada unidad
estética; así detecta y determina las alteraciones en el macizo
facial, lanza un diagnóstico, plantea el procedimiento y, con las
mediciones, ajusta el plan quirúrgico acorde a los requerimientos de cada paciente en particular.
El objetivo del presente artículo es presentar en nuestra
experiencia, los parámetros, el análisis y las mediciones que se
realizan prequirúrgicamente antes de realizar una rinoplastia.
Describiremos los aspectos del análisis estético facial más
relevantes, así como algunos ejemplos de su aplicación.

Puntos anatómicos-quirúrgicos
Glabela (G): Punto más prominente de la frente, en la línea
media (figura 1).
Nasión (N): Punto más profundo de la frente en la raíz de
implantación de la nariz. Coincide con el ángulo naso-frontal
(figura1).

Rhinión (R): Unión entre el dorso cartilaginoso y óseo
(figura 1).
Punta (T): Tercio inferior de la nariz (figura 1).
Suprapunta (SP): Área sobre la línea media en la unión del
ángulo septal con los cartílagos laterales superiores en su porción caudal y medial, y los cartílagos alares en su porción más
cefálica y medial. Es el área del lóbulo inmediatamente por encima de la punta (figura 1).
Infrapunta (IP): Es el área entre la punta y el extremo superior de las narinas.
Punto de quiebre de la columela: Corresponde en la vista
lateral a la porción más convexa de la columela.
Domo (D): Es la parte de mayor proyección de la punta,
siendo su porción más cefálica el punto de máxima definición de la punta.
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Figura 2.

Espina nasal anterior o punto subnasal (SN): Corresponde
a la unión de la columela con el labio superior cutáneo.

Línea de Frankfurt
Es una línea horizontal que se extiende desde el borde superior del conducto auditivo externo hasta el borde inferior del
reborde infra-orbital1,2. La posición correcta del paciente durante el análisis facial, principalmente para obtención de fotografías, es cuando la Línea de Frankfurt se encuentra paralela al
piso (figura 2).

Línea de González-Ulloa
Es una línea que va desde el nasión, perpendicular a la línea
de Frankfurt2 (figura 2).

Línea de Rish
Es la línea que sale de la unión cutáneo-mucosa del labio
inferior, paralela a la línea del González-Ulloa. Ayuda a determinar la necesidad de la cirugía del mentón. Es muy importante
analizar la oclusión del paciente antes de considerar la cirugía
del aumento del mentón (figura 2).
.

1. Simetría y proporciones
Las medidas de simetría y proporciones faciales pueden ser
obtenidas dividiendo la cara en secciones verticales y horizontales, conforme fue descrito por Powell y Humphreys1.
A. Tercios faciales
Los tercios faciales se obtienen dividiendo la cara trazando
líneas, el tercio superior se extiende del tríquium hasta la glabela;
el medio, de la glabela hasta la espina nasal inferior o subnasale
y el inferior, de la espina nasal inferior hasta el mentón. Las medidas obtenidas deben ser semejantes entre sí (foto)1,2 (figura 3).
B. Quintos faciales
Para la obtención de los quintos faciales, se divide la cara
en cinco partes iguales, de hélix derecho hasta hélix izquierdo.
Cada uno de esos segmentos debe medir lo mismo que la distancia intercantal (foto)1,2 (figura 4).
C. Proporciones Vertical
Se toman medidas desde el trago al canto externo, a la punta
nasal, a la comisura oral y al mentón. Esto se hace tanto en el

RCCP Vol. 18 núm. 2
Diciembre de 2012

GERMÁN G. ROJAS DUARTE
Análisis estético facial

37

Figura 3.

Figura 4.

paciente como en las fotos, y se comparan para buscar la relación 1:1 (figura 5).

2. Análisis lateral de la nariz
En la vista lateral deben ser analizados los ángulos faciales;
la longitud, proyección y rotación de la nariz.

A. Rotación nasal (ángulo naso-labial)
Es el ángulo creado entre la línea que pasa por la columela y
la línea que pasa por la unión cutáneo-mucosa del labio superior hasta la espina nasal anterior. Debe medir aproximadamente
90 grados en los hombres y 105 a 110 grados en las mujeres. Es
una forma de medir la rotación de la punta nasal1-3 (figura 6).
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Figura 5.

B. Longitud nasal
Los métodos más comúnmente usados para medir la longitud
de la nariz son dos. El primero considera la distancia desde la
glabela hasta la espina nasal anterior como la longitud nasal,
pero no tiene mucha utilidad clínica1,2,3. El otro considera la distancia desde el nasión hasta la punta, que debe ser aproximadamente de 45 mm en las mujeres y 49 mm en los hombres4 (figura 7).
C. Proyección nasal
Se toman tres medidas para el análisis de la proyección: la
primera de la base hasta el nasión que debe medir 12 a 14 mm, la
segunda a nivel del rhinión de la base hasta el dorso, 20 a 22 mm
y la tercera del surco alar hasta la punta, 30 mm aproximadamente. Las medidas son muy semejantes a las descritas por Harris y

Figura 7.

Figura 8.

Figura 6.

Baker que refieren que la altura nasal es sinónimo de proyección. Sus medidas son tomadas del plano anterior de la córnea
y del plano facial, y describen que a nivel del nasión debe medir
10 mm, del rhínion, 20 mm y de la punta, 30 mm4 (figura 8).
D. Análisis de la columela
La columela está formada por las cruras medias del cartílago lateral inferior, el septum membranoso y el borde caudal
septal. Idealmente debe estar 3 a 4 mm abajo del nivel de las
narinas (foto 1).

Foto 1.
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3. Análisis frontal de la nariz

4. Análisis basal de la nariz

A. Anchura nasal
Se utiliza la línea estética del dorso nasal, descrita como una
curva suave, de origen en el borde medial de la ceja, que se
prolonga hasta el rhinión y termina con una leve divergencia a
nivel de la punta nasal. La medida entre las dos líneas determina
el ancho nasal, que debe ser 10 mm en el násion, 8 mm en el
rhinión y 10 mm en la punta, respectivamente, dependiendo del
origen étnico del paciente4,5 (figura 9).

En la vista basal, la primera estructura a ser analizada es la
columela,; debe ser medial, ocupar los dos tercios inferiores y el
lóbulo el tercio superior.
La columela puede ser dividida en tres segmentos: uno superior o lobular, uno intermedio (más estrecho) y uno basal
(más ancho). Cada uno de los segmentos deben ser aproximadamente iguales entre sí.
Es importante medir la distancia interdomal, que debe medir
alrededor de 10 mm y el ancho de la base nasal, que debe ser
semejante a la distancia interocular, siendo aceptable 3 mm de
variación (figura 10).

La medida de la base nasal puede ser obtenida en la vista
frontal, e idealmente debe ser semejante a la distancia intercantal.

Figura 9. Línea estética del dorso nasal

Figura 10.
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Resumen
Esta técnica quirúrgica elimina casi por completo el estigma de la cirugía de la cara, que es la cicatriz. Siempre hemos tratado de disminuir estas
cicatrices, que en un comienzo eran más o menos extensas en el cuero cabelludo y asociadas a cicatrices preauricular y retroauriculares.
Después, empezamos a hacer solamente la cicatriz preauricular y hasta usamos el endoscopio en un plano más profundo de disección, para tratar
de eliminar las cicatrices. Ahora no hacemos cicatriz pre ni retroauricular para, con una disección subcutánea clásica y un conjunto de maniobras
quirúrgicas, obtener magníficos resultados y de una gran naturalidad, con lo que las complicaciones han disminuido, la satisfacción de los
pacientes se ha incrementado y nuestra interpretación del envejecimiento empieza a tomar otra dimensión.
Abstract
With this surgical technique, we try to eliminate almost completely, the stigma of the face surgery, which is the scar. We have always tried to
reduce these scars, which used to be more or less extensive in the scalp and associated with preauricular and retroauricular scars. Later, we
started doing only the preauricular scars, and we even eliminated them, using a deeper level of dissection in the tissues and an Endoscope.
Currently, we do not make pre or retro auricular scars. We do a classic subcutaneous dissection and a set of surgical maneuvers to obtain,
great and natural results, which have, decreased complications, increased patient satisfaction and, our understanding of aging, begins to take
another dimension.

Introducción
El envejecimiento facial tiene muchos componentes, pero lo
que vemos en realidad es una combinación de atrofia tisular (de
fibras colágenos, elásticas, y tejidos adiposo, muscular y dérmico)
y absorción tisular (además, de tejido óseo), que terminan dejando
depresiones, de diferente intensidad, en las diversas personas y
un descenso tisular, que se refleja en la piel.

dejan cicatrices que se convierten en el estigma de la cirugía.
Pero, resumiendo un poco, hemos pasado de grandes cicatrices a más pequeñas, así:
A. Las grandes cicatrices más o menos extendidas en el
cuero cabelludo, pero visibles siempre en la región
preauricular (por delante o por detrás del Trago) y
retroauricular.

Así como apreciamos en la figura 1, se ve la ptosis del tercio
superior y párpados, en el tercio medio una depresión que se va
formando en la región infraorbitaria y malar, asociado a un
acúmulo inferior de tejido que abarca desde el Surco Nasogeniano hasta el borde inferior de la mandíbula, y en el tercio inferior, el descenso de la piel del cuello y la región de la papada.

B. El uso de diferentes suspensiones de tejido internamente, así como la plicatura o disecciones del SMAS, para
hacer también suspensiones y diferentes tracciones,
pero también con cicatrices preauricular, por delante o
por detrás del trago, y retroauricular.

Debido a estos cambios, solo con estirar la piel, no logramos contrarrestar el paso de los años. Tenemos que reposicionar los tejidos hacia su lugar de origen y reestructurar las
áreas que lo necesiten.

C. El uso de la endoscopia, en diferente grado y extensión,
para dejar cicatrices generalmente dentro del cuero
cabelludo, con sus limitaciones, ya que moviliza tejidos
más profundos.

Durante años en la cirugía plástica, hemos tratado de lograr
rejuvenecimiento facial utilizando varias técnicas que, en general,
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Figura 1.

D. La cirugía con cicatriz preauricular pero sin cicatriz
retroauricular, difundida por el Dr. D. Baker1, en la que ya
se evitaba la cicatriz retroauricular y en la que, también, se
suspenden los tejidos subdérmicos con varios puntos.
E. Otras técnicas de suspensión, especialmente del tercio
medio facial, muy valiosas, que utilizan puntos, plicaturas, hilos, etc., y que siempre han interesado mucho,
pero también con cicatrices preauricular (PA) y retroauricular (RA), o ambas.

Veíamos en la práctica que, aunque muchas pacientes tenían cicatrices muy buenas, especialmente las de piel más blanca,
en muchas pacientes las cicatrices eran muy notorias, presentaban hipercromía, hipocromía, queloide, hipertrofia o apagamiento del Trago (figura 2).
También tenemos, debido a algunos problemas propios de
la ritidoplastia y/o de la técnica aplicada: pérdida de cabello,
anomalías en el lóbulo, asimetrías cicatriciales, sufrimientos de
la piel, y en ocasiones hasta necrosis de piel (figura 3).

Figura 2. En pacientes con piel trigueña y buena cicatrización veíamos que, aunque de muy buena calidad y textura cicatricial, esta era de color blanco y muy visible
(última derecha).
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Figura 3.

Existían, entonces, resultados buenos que todos conocemos pero que, aún así, muchos dejan en evidencia muchas alteraciones, especialmente cicatriciales.
Comenzamos a hacer esta técnica completa para la cara,
avanzando poco a poco en la consecución de mejores resultados y logrando abarcar varios aspectos que nos interesan, entre los cuales están el hacer cirugías con pocas o ninguna
complicación, de rápida recuperación, que abarquen la mayoría
de los problemas del envejecimiento facial, reproducibles, que
eviten problemas en la piel (necrosis, cicatrices visibles, hipo o
hiperpigmentaciones, etc.), que resulten en gran naturalidad, y
lo más importante, que generen una alta satisfacción de los
pacientes a ella sometidos.
Es muy importante que tengamos una clara noción de lo
que el paso de los años hace en el rostro. No es solo que la piel
va perdiendo su capacidad elástica, grosor, aspecto, etc. También tenemos descenso de los tejidos subcutáneos, musculares y ligamentosos, y absorción, incluso ósea, que hacen que la
posición de la piel externamente esté por debajo de los parámetros de juventud y haya cambios volumétricos en el tercio
medio e inferior de la cara2.

que contribuyen en mayor o menor grado a la incidencia de
estas alteraciones, como fluctuaciones de peso, estilo de vida,
exposición al sol, tabaquismo, etc.

Material y métodos
Desde el año 2004, avanzamos en la posibilidad de hacer
una técnica para la cirugía del rostro, en que no haya ninguna
cicatriz pre (PA) ni retro auricular (RA), en la mayoría de nuestros pacientes. En el año 2006, empezamos ya a utilizar esta
técnica para procedimientos faciales completos, y desde el
año 2008, prácticamente todas las cirugías faciales, las hicimos con nuestro protocolo y con esta técnica para los casos
de ritidoplastia primaria y solo en casos seleccionados o secundarios, que ya tienen la cicatriz previa, hacemos una cicatriz
preauricular.
Así realizamos 194 cirugías sin cicatriz pre ni retroauricular,
entre octubre del 2008 y octubre del 2010, dentro de los parámetros normales de preparación, exámenes preoperatorios y
esquemas necesarios según el caso, para llevar el paciente a
cirugía, la cual realizamos con anestesia local y sedación, además de utilizar algunos medicamentos, dependiendo del caso,
como Captopril, Esteroides, etc.

También el concepto de que la piel no es el tejido que hace
la suspensión y da estructura a lo que está debajo de ella, sino
que ejerce un papel de protección y cobertura, por lo que hay
que reposicionar y en ocasiones reestructurar los tejidos, para
dejar que la piel ejerza su función sin grandes tensiones.

Para esto diseñamos una estrategia de varios pasos:

Abarcamos entonces algunas cosas fundamentales con el
paciente como son:

Estos cambios en la piel están determinados especialmente
por la parte genética, aunque también hay factores externos,

1. Una muy buena comunicación lo deja totalmente informado, le aclara lo que ha sucedido en su rostro con el

Preoperatorio
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paso de los años, para así lograr una perfecta comprensión de su realidad.
2. Una planeación prequirúrgica con el mismo paciente, en
la que identificamos los signos reales de envejecimiento
que hay en su rostro, y para obtener en conjunto lo que
esperamos de la cirugía.
3. Informamos previamente al paciente de la posibilidad de
retocar las cicatrices, con lo que nunca hemos tenido
problema, pues la idea de no tener cicatriz PA ni RA es
más que justificación para ello.
4. Una adecuada marcación preoperatoria de las diferentes
acciones a tomar en cada caso.

Intraoperatorio
En la cirugía, procedemos según el caso y lo que podemos
dividir en:
A. Hacer una infiltración de anestésico local en los lugares
que vamos a intervenir, que en general, son los mismos
que en una ritidoplastia clásica extendida (desde el área
temporal hasta el área cervical en ambos lados). En caso
de necesitar hacer injertos autólogos, hacemos la extracción de este y su preparación.

Figura 4.
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B. Hacemos una incisión pequeña submentoniana, para
tratar el cuello y la región cervical a través de esta,
haciendo: rafia, plicaturas, suspensión o sección del
músculo platisma y extracción de tejido adiposo (con
succión o visión directa), según sea la necesidad para
cada caso. Por esta, hacemos también la disección del
área submandibular y del cuello. El manejo del cuello,
siempre procurando la unión de la piel superior y posteriormente3,4, buscando hacer un ángulo de 90 grados, con lo que logramos un estiramiento tisular. Esto
lo podemos apreciar en la figura 4. Con rojo, a la izquierda, la medida de lo que sería la hipotenusa de un
triángulo isósceles y a la derecha, la hipotenusa convertida en los dos catetes, lo que aumenta la longitud
de la piel en este lugar, en proporción de 1 a 1,4
aproximadamente, dándole tensión.
C. Hacemos otra incisión en el cabello, horizontal, a nivel
del vértice superior auricular (figura 5), con el bisturí
inclinado cefálicamente, de 3 a 5 cm de longitud en general, pero que variamos en forma y tamaño, según sea
el cabello en cada paciente. El área de la patilla puede
tener entre 2 y 6 cm de ancho, en la mayoría de los pacientes, por lo que usamos cuanto necesitamos dentro
de estas medidas. En algunos casos, hacemos la incisión hasta arriba, y en zigzag5, en la línea del cabello si
es necesario, para facilitarnos el resultado final.
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injertos de tejido autólogo, en los lugares que consideramos necesario, y según se haya planeado para cada
caso; especialmente, a los pacientes que presentan atrofias y depresiones marcadas de algún punto específico
en el rostro.

Figura 5.

E. Cerramos la herida quirúrgica (figura7), retirando de 2
a 4 cm de piel cefálicamente y compensando generalmente hacia atrás de la herida quirúrgica, para lograr
un mejor afrontamiento tisular en la región anterior de
la cicatriz. Se realiza el mismo procedimiento para el
otro lado contrario.

Hacemos la disección a nivel subcutáneo del tejido (figura
6), como lo hacemos en una ritidoplastia clásica y en la
misma extensión, llegando al área submandibular,
dejando 3 mm aproximadamente entre la disección y el
límite pretragal preauricular. Posteriormente hacemos
hemostasia.

Figura 7.

G. Finalmente hacemos, en el paciente que lo necesita, algunos procedimientos auxiliares como blefaroplastia,
otoplastia, lobuloplastia, peelings, mentoplastia,
cilioplastia, etc. Vendamos suavemente al paciente sin
dejar drenes.

Figura 6.

D. Hacemos la plicatura de los tejidos en sentido cefálico6,
con puntos de suspensión absorbibles, de acuerdo a
como se movilicen los tejidos en cada paciente (tres a
cinco puntos de suspensión en cada lado). Si aplica en
el paciente, hacemos reestructuración tisular, realizando

Posoperatorio
El paciente es acompañado y controlado, en el posoperatorio
inmediato, durante dos a tres horas, para después iniciar la
deambulación e ir a su casa.
En esta cirugía no dejamos drenes y el vendaje se usa por
menos de un día.
Las cicatrices son pequeñas y de fácil manejo. Retiramos
los puntos al quinto día posoperatorio.
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El edema y la equimosis son notablemente menores que en una ritidoplastia clásica. Abajo la paciente en el preoperatorio
(figura 8) y en el primer día posoperatorio (figura 9).
Se presenta más edema en los
pacientes en que hacemos injertos
autólogos, pero menos que en una
cirugía endoscópica facial; el manejo es simple y el retorno a la vida
normal ocurre en pocos días.

Resultados
Lo más notorio es, finalmente,
no tener cicatrices visibles ni preauricular ni retroauricular, en
laritidoplastia.
Parte de la flacidez cutánea
mejora con la retirada de piel que
hacemos cefálicamente; otro tanto
mejora cuando reposicionamos
los tejidos en su lugar original, y
al aumentar el volumen en los casos en que hacemos reestructuración con tejido autólogo. Estos
dos o tres procedimientos se asocian para producir el estiramiento
de la piel.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

En ocasiones hacemos cicatrices aún más elevadas, siguiendo la
implantación anterior del cabello,
siempre con el corte inclinado y en
diferentes direcciones (figura 10),
práctica que muchos cirujanos han
utilizado para sus ritidoplastias convencionales durante años, con excelentes resultados.
En la mayoría de los casos, dejamos tensionada la piel cefálicamente, incluso distorsionando el
lóbulo y el trago en los primeros
días (figura 10), pero en unos diez
a veinte días después regresa todo
a su normalidad (figura 11).
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Algunos casos en que vemos el resultado de esta técnica quirúrgica:
A) A la izquierda, la paciente con descenso de los tejidos faciales, y B) A la derecha, a los dos meses de posoperatorio.
A)

B)

C) La misma paciente de perfil en el preoperatorio y en el posoperatorio con la cicatriz imperceptible, y D) Sin cicatriz PA ni RA
e injerto de tejido autólogo en el dorso nasal.

C)

D)
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E) Paciente en preoperatorio (izquierda) y F) en posoperatorio (derecha), donde se ve claramente el aumento de la distancia y
tensión de la piel en el cuello, además de la reposición del descenso de los tejidos. También se le realizó una blefaroplastia superior.

E)

G)

F)

H)

I)

G) Apreciamos una paciente de 56 años, con depresión infraorbitaria y malar, el descenso del surco nasogeniano, del «jawl» y
del cuello., H) En el medio, la paciente a los veinte días de posoperatorio, con la corrección de lo previamente descrito y I) A la
derecha la paciente, después de dos años, aunque perdió peso, conserva la mejoría lograda en la cirugía.
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K)

Paciente de 47 años, con pérdida de peso de 40 kg. Fotos del preoperatorio y a los dos meses posoperatorio.

Paciente de 66 años, en el preoperatorio y dos meses posoperatorios sin cicatriz pre ni retroauricular.
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Complicaciones
Tuvimos algunas adversidades, todas estas de carácter temporal y/o de fácil corrección: Infecciones 0 (0%). Dehiscencias
de la herida 0 (0%). Cicatrices hipertróficas 2 (1,03%). Cicatrices
no estéticas 4(2,06%). Necrosis 0(0%). Seromas 0(0%). Hematomas 1(0,51%). Asimetrías temporales 5 (2,58%).
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Gran naturalidad en la piel, pues no hay grandes tensiones
en ella, ya que no es el tejido que usamos para suspensión;
nunca queda con aspecto de momificación.

Asimetrías permanentes 0 (0%). Lesiones nerviosas 0 (0%).

El tratamiento del cuello es de la mayor importancia para
lograr que, aun mirando hacia abajo, el paciente mantenga en
adecuada posición, la región cervical, y el colocar la piel en el
ángulo recto, la estira, en proporción de 1 a 1,4 aproximadamente.

La hemostasia es un poco más difícil de realizar, al igual que
la disección por la pequeña incisión es más dispendiosa; se
debe hacer «disección roma» para obtener poco sangrado.

Logramos hacer la indicación de no hacer esta técnica quirúrgica en algunos pacientes, por sus características tisulares y
de acuerdo con su deseo personal de resultado.

Conclusiones

Tiene una gran aceptación en los pacientes de sexo masculino, que usan el cabello corto, no emplean maquillaje, y en los
cuales la recuperación es rápida. También en los de sexo Femenino que acostumbran utilizar el cabello recogido hacia atrás.

Enfocamos desde varios puntos el problema del envejecimiento facial, y se maneja atacando múltiples aspectos de este,
con la ventaja de no dejar cicatriz pre ni retroauricular.
Aunque la disección es extensa, en ambos extremos de esta
hay continuidad tisular, la recuperación se hace más rápido y se
hace menos probable que haya necrosis tisular o cambios en la
pigmentación de la piel.

Hemos logrado obtener los objetivos deseados, sin cicatriz
preauricular ni retroauricular, lo que representa la gran ventaja
de esta propuesta.
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ESTÉTICA

Septoplastia extracorpórea para corregir desviación
septal en rinoplastia estética abierta
(Trabajo presentado al Concurso Nacional de Residentes, del XXXIII Congreso Nacional de la SCCP, Pereira 2011)
ERIN JOHANNA GÓMEZ GUALDRÓN, MD*; GILBERTO BENAVIDES GAITÁN, MD**
Palabras clave: septoplastia extracorpórea, desviación septal, rinoplastia estética.
Key words: extracorporeal septoplasty, septum deformity, aesthetic rhinoplasty.

Resumen
La Septoplastia Extracorpórea (SE) es la remoción radical de todo el septum para reconstruirlo de forma externa y reimplantarlo de nuevo. Se
considera un procedimiento radical y se reserva para deformidades del septum que sean de difícil manejo con técnicas clásicas. Con este proyecto
de investigación se buscó conocer la evolución y resultados de la SE en pacientes con desviación septal moderada y severa que se sometieron a
rinoplastia abierta estética. No hay reportes en la literatura colombiana sobre los resultados obtenidos utilizando esta técnica y son escasos en la
literatura mundial. Este estudio fue retrospectivo realizado en la ciudad de Armenia por un único cirujano, se recolectaron 17 pacientes que se
sometieron a Septoplastia Extracorpórea durante rinoplastia estética abierta. El tiempo de seguimiento fue de 4 a 19 meses, en promedio 9 meses.
Los resultados mostraron complicaciones únicamente menores en el 47,1% que no requirieron cirugías de revisión. No se presentaron complicaciones mayores como deformidad en silla de montar ni perforaciones septales. La Septoplastia Extracorpórea es una técnica efectiva y segura para
el manejo de desviación septal moderada y severa, útil en el armamentario del cirujano que realiza rinoplastia estética.
Abstract
Extracorporeal Septoplasty (ES) is the radical removal of the nasal septum in order to reconstruct it on the operating table and then reimplant it
again. ES is considered a radical procedure and it is reserved for septum deformities with difficult treatment trough classical techniques. This project
of investigation looked for evolution and result of ES in patients with severe and moderate septal deviation submitted to open aesthetic rhinoplasty.
There are not reports in Colombian literature about results obtained with this technique y there are scarce reports in the worldwide literature. This
study was retrospective and was made in Armenia city by one only surgeon. Seventeen patients were recollected and were submitted to ES during
open aesthetic rhinoplasty. The mean follow-up was 9 months (range 4 to 19). The results showed only minor complications in 47,1 percent and
there was not need of revision surgery. There were not major complications like saddle nose deformity or septal perforation. Extracorporeal
Septoplasty is an effective and secure technique for the treatment of severe and moderate septal deviation and it is very useful for the surgeon that
performs aesthetic rhinoplasty.

Introducción
Los componentes óseo y cartilaginoso de la pirámide
nasal son funcionalmente responsables de la forma externa e
interna de la nariz. La combinación de deformidad externa
puede resultar en estrechamiento de la válvula nasal y disminución en la vía aérea resultando en hipertrofia del cornete
nasal inferior.
Otras causas menos comunes de nariz desviada son las
iatrogénicas o deformidades congénitas y rara vez las infecciones nasales. Con relación en el eje septal, la desviación puede
ser lineal, en forma de C o en forma de S. La corrección de la
desviación septal severa por medio de técnicas de septoplastia

estándar o de rinoseptoplastia usualmente falla. La reparación
de estas desviaciones representa un reto incluso para un cirujano experimentado1-3.
La Septoplastia Extracorpórea (SE) es la remoción radical de
todo el septum para reconstruirlo de forma externa y reimplantarlo

*
**

Residente de IV año de Cirugía Plástica, Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá.
Especialista en Otorrinolaringología, Universidad del Valle con aprobación del Board Internacional
de Cirugía Plástica Facial (ABFPRS, Washington E.U. 2010). Docente, Especialización en Cirugía
Plástica Reconstructiva y Estética, Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Correo electrónico:
facialarmenia@hotmail.com
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de nuevo. Se considera un procedimiento radical y se reserva
para deformidades del septum que sean de difícil manejo con
técnicas clásicas. El cartílago es removido en bloque y colocado en solución salina. Las dimensiones del poste deseado son
identificadas y el poste se talla de los segmentos más rectos del
cartílago cuadrangular resecado. El injerto es colocado entre
los bolsillos mucopericóndricos y asegurado al remanente dorsal con sutura permanente y a la espina nasal anterior. En las
manos de un cirujano experimentado la SE puede ser usada con
resultados a largo plazo predecible para la corrección de desviaciones caudales severas2-4.
Gubisch ha seguido a aproximadamente 2.000 pacientes
en las últimas dos décadas usando SE con resultados excelentes. Esta es la serie más larga reportada hasta ahora. Complicaciones de esta técnica incluyen la tendencia al desarrollo
de irregularidades del dorso, disrupción del área clave y el
potencial de desestabilización del tercio medio nasal al resecar por completo del septum cartilaginoso. Reportó que la
incidencia de nariz en silla de montar fue drásticamente disminuida en casos en los cuales el septum se fijaba con suturas a
la espina nasal y al área de fijación de los cartílagos laterales
superiores y septum dorsal que es considerada el área clave.
Este estudio mostró que había más estabilidad por medio de la
integridad del septum que con el tipo de fijación de Gubisch.
Esta técnica puede tener desventajas como la tendencia al
desarrollo de irregularidades del dorso pos-quirúrgicamente,
incluyendo muescas y hundimientos2.
La reconstrucción septal subtotal que usa un injerto en “L”
estabilizado al remanente cefálico del septum y al periostio de la
espina nasal en el ángulo septal posterior ha sido propuesta
para la corrección la desviación septal caudal y dorsal severa.
Sin embargo, la mayoría del cartílago septal debe ser resecado,
causando debilidad e inestabilidad del septum. Por lo tanto, la
lámina septal final se hace muy vulnerable a la fuerza cicatrizar
y a las injurias2,5.
Most presentó una serie de 12 casos prospectivos en los
cuales realiza una modificación de la SE para reconstrucción
septal anterior. En esta técnica conserva mínimo 1,5 cm de septum
dorsal y diseña un injerto autólogo septal anterior que lo fija al
dorso preservado corrigiendo así deformidades del septum caudal y evita alteraciones del área clave al conservar la unión
entre el cartílago septal y los huesos nasales. Este estudio evaluó a su vez la mejoría de la obstrucción nasal utilizando la
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escala de NOSE. Los resultados muestran efectividad de la técnica en todos los casos presentados tanto funcional (puntaje
NOSE 76,6 vs. 12,9 p<0,01) como estéticamente en casos de
desviación septonasal severa sin complicaciones en un tiempo
promedio de seguimiento de 5,4 meses6.

Materiales y métodos
Estudio de tipo retrospectivo donde se recolectaron 17 pacientes entre enero de 2009 a agosto de 2010 en la Clínica Fundadores de la ciudad de Armenia. Los pacientes del estudio
presentaron desviación septal moderada o severa y se sometieron a corrección de la misma durante rinoplastia estética abierta. La técnica utilizada para el manejo septal fue la Septoplastia
Extracorpórea. Se excluyeron pacientes menores de 18 años,
fumadores, desviación septal leve y los pacientes que no aceptaron abordaje quirúrgico cerrado. Se recolectaron las historias
clínicas y se tomaron los datos utilizando un formulario de
recolección.
Los datos se tabularon en el programa Epi Info. Se realizó
registro fotográfico intraquirúrgico de la técnica utilizada por el
cirujano; demostrado en forma resumida. se inicia con un abordaje abierto (figura 1A), disección del septum nasal (figura 1B),
submucopericóndrica de forma bilateral. Se procede a marcación para el corte a nivel del dorso conservando 5 mm superiores (figura 2A) y se hace corte con tijera de Fomon angulada
(figura 2B), el resto de inserciones del septum nasal se luxan
para retiro completo de la porción cartilaginosa. Se toma la porción menos afectada del septum cartilaginoso y de forma
extracorpórea se diseña un poste en “L” cuyo ancho debe ser
de 1 cm y la longitud del dorso y caudal se calcula de forma
individualizada (figura 3).
Se procede a la fijación utilizando material no absorbible
tipo pro lene 5-0 al dorso nasal y al periostio de la espina nasal
anterior (figura 4). El proceso de rinoplastia continúa sin alteraciones según el caso (figura 5). Los resultados obtenidos dependerán de las metas estéticas individuales (figura 6).

Resultados
En el periodo que comprendió entre enero de 2009 y agosto
de 2010 se recolectaron 17 pacientes para un total de 17 procedimientos quirúrgicos tipo Septoplastia Extracorpórea, de los
cuales 12 fueron cirugías primarias y 5 cirugías secundarias. El
tiempo de seguimiento de 4 a 19 meses con un promedio de 9
meses. La edad de los pacientes osciló entre los 19 y 44 años
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Figura 1. A. Abordaje abierto con incisiones transcolumelar y marginal, identificación de estructuras. B. Septum nasal disecado con desviación moderada.

A

B

Figura 2. A. Conserva 5 mm en el dorso nasal. B. Corte utilizando tijera de Fomon Angulada.

A

B

Figura 3. A. Septoplastia Extracorpórea diseñando un “L” en la zona menos afectada del septum y según el cálculo individual en el paciente de dorso y septum
caudal con una ancho de 1 cm. B. Requirió este caso añadir un injerto de extensión septal.
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A

B

Figura 4. A. Fijación de la “L” al dorso nasal con pro lene 5-0. B. Fijación al periostio de la espina nasal anterior con pro lene 5-0.

A

B

Figura 5. A. Remodelación del injerto de extensión septal. B. Se utilizó además injerto columelar.

A

B

Figura 6. A. Fotografía de frente y B. De perfil, pos-operatorio inmediato.
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para un promedio de 28,9 años. La distribución de género correspondió al 65% femenina y 35% masculino.
Los antecedentes patológicos se observaron en el 35%
(seis pacientes) entre los cuales se observó asma, secuelas
de labio y paladar hendido, hipertiroidismo y sinusitis crónica (un caso cada uno) y en dos pacientes migraña. Se encontraron tres pacientes con rinitis alérgica en el 17,6%. Un
paciente tenía antecedente de fractura nasal documentada
para un 5,8%.
Los cinco pacientes con antecedente quirúrgico nasal
correspondienten al 29,4%; reportaron septoplastia clásica y
rinoplastia estética en tres y dos pacientes respectivamente.
Se observó laterorrinia moderada en el 29,4% (cinco pacientes) y severa en el 70,5% (doce pacientes); desviación
septal moderada en el 23,5% (cuatro pacientes) y severa en el
76,4% (trece pacientes). Intraquirúrgicamente se observó que
la porción cartilaginosa del septum nasal estaba afectada de
forma aislada en el 64,7% (once pacientes) y la porción mixta
(ósea y cartilaginosa) en el 35,2% (seis pacientes). Durante el
examen intranasal se reportó colapso de la válvula nasal interna en el 41% (siete pacientes), obstrucción nasal en el 82%
(catorce pacientes) e hipertrofia de cornetes en el 24% (cuatro
pacientes).
El manejo quirúrgico del septum nasal en específico fue
realizado de forma extracorpórea utilizando la fabricación de un
poste en “L” que se hizo en el total de los casos, en el cual se
realizaron incisiones de relajación en el 35%, inversión septal
en el 65%, morselización en el 19% y ningún manejo extra en el
94% de los casos. Se realizó resección del septum óseo desviado en el 24% de los casos.
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Durante la evolución se observó mejoría total en el 100%
de los casos de los pacientes con colapso de la válvula interna y con hipertrofia de cornetes; la mejoría total se observó en
el 82% de los pacientes que refirieron obstrucción nasal y
mejoría parcial en el restante18%, evidenciando ningún caso
sin mejoría. Todos los pacientes con laterorrinia y septum
desviado mostraron algún grado de mejoría en el pos-operatorio
siendo total en el 76,4% y 94,1% respectivamente; mejoría
parcial en el restante 23,6% para laterorrinia y en el 5,9% para
septum desviado.
Las complicaciones durante el tiempo de seguimiento fueron todas menores (47,1%), es decir, no requirieron procedimiento quirúrgico de revisión u hospitalización. El 53% de las
complicaciones fueron tardías y el 29% tempranas representadas por sangrado post-operatorio autolimitado. Las complicaciones fueron edema prolongado en el 29%, irregularidad del
dorso 12%, laterorrinia leve residual 24%, obstrucción nasal
18% y resequedad nasal en el 6%.
La obstrucción nasal en el prequirúrgico correspondió al
82,4% y cambió al 17,6% en el pos-quirúrgico, que solo se relaciona con manejo de cornetes intraquirúrgicamente en el 23,5%.
Los pacientes con laterorrinia prequirúrgica severa fueron del
70,5%, moderada en el 29,4% y cambió a laterorrinia leve posoperatoria residual en el 23,5% del total, es decir, mejoría total
de laterorrinia en el 76,4%.
No se presentaron otras complicaciones como hematoma
septal, deformidad en silla de montar, perforaciones septales,
infección, alteración de la cicatriz columelar, recidiva total de la
laterorrinia, revisiones quirúrgicas secundarias ni sinequias
durante el tiempo de seguimiento.

Discusión
Como parte de la rinoplastia se realizó fuera del manejo del
septum nasal, injerto de extensión septal en el 47%, injerto
espaciador en el 29,4%, injerto de la punta nasal en el 52,9%,
jibectomía en el 82,3%, suturas intercrurales en el 76,4%; poste
columelar, resección cefálica crura lateral y manejo de cornetes
en el 23,5% respectivamente. Se hicieron osteotomías laterales
bajas en el 100% de los casos, siendo simétricas en el 82,3% y
asimétricas en el restante 17,6%; las osteotomías mediales en el
11,7% e intermedias asimétricas en todos los casos en el 35,2%.
El tiempo quirúrgico empleado en total varió de 2 a 3,5 horas,
con un promedio de 2,6 horas.

En términos generales se puede observar que todos los
pacientes del estudio tenían laterorrinia moderada o severa ya
que esta es la indicación para corrección con Septoplastia
Extracorpórea1.
La clasificación entre desviación septal moderada o severa
fue a criterio del cirujano tratante de forma subjetiva; igualmente durante la cirugía se estableció cuáles de las porciones
cartilaginosas, ósea o mixta eran las responsables de la desviación, estableciendo que más de la mitad (64,7%) presentaban
compromiso cartilaginoso y el resto mixto (35,2%); que se pue-
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de explicar la influencia mayor de la porción cartilaginosa del
septum nasal infiriendo así su importancia para manejo
intraquirúrgico.
La técnica utilizada por el Doctor Benavides difiere de la
reportada en la literatura ya que solo reconstruye el septum
nasal a partir de la “L” invertida realizando básicamente incisiones de relajación, inversión septal y/o morselización sin ninguna otra intervención adicional ni el uso de material aloplástico.
Los resultados sobre la corrección son impresionantes sin ne-

Figura 7. Pacientes con laterorrinia moderada y severa en pre y pos-quirúrgico.
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cesidad de aumentar la dificultad técnica durante la septoplastia
extracorpórea (figura 7).
Los resultados del estudio se pueden comparar con la literatura descrita por Gubisch, quien recolectó 108 pacientes, cuyas complicaciones fueron: irregularidad del dorso en el 11%
comparado con el 12% de nuestro estudio, recidiva total de la
desviación total en el 2% versus ningún caso en nuestro estudio. Esto se puede explicar debido a que para el caso del dorso
nasal se conservó una porción del 5 mm del dorso nativo que
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disminuye la probabilidad de irregularidades en el pos-operatorio
y debido a su escasa altura puede ser corregida su desviación
con el nuevo poste en “L” reconstruido de forma extracorpórea.
Es posible que la ausencia de recidiva total de la desviación
septal de nuestro estudio requiera mayor tiempo de seguimiento de los pacientes2,6,7.
Gubisch igualmente documentó la necesidad de revisión de
la septoplastia en el 7% de los pacientes versus ningún caso en
nuestro estudio; esto puede ser por el tiempo de seguimiento2.
Llama la atención el reporte en la literatura de obstrucción
nasal pos-quirúrgica del 1,8% versus el 17,6% de nuestro estudio que no necesariamente se correlaciona con la corrección de
la desviación septal, debido a que hay otras causas de obstrucción nasal que no se analizaron en este estudio a profundidad
como rinitis alérgica2,5.
La ausencia de deformidad en silla de montar del estudio se
puede comparar con el 5,5% de la reportada en la literatura, esto
puede deberse a la estabilidad pos-quirúrgica del septum reconstruido, asociado también a la necesidad de aumentar el
tiempo de seguimiento en estos casos2,7.

Conclusiones
La técnica de septoplastia extracorpórea es efectiva ya
que no se presentó ningún caso sin mejoría tanto de su desviación septal como de su laterorrinia, sintiendo la mayoría
una mejoría total.
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El periodo de seguimiento de los pacientes (4 a 19 meses) es
suficiente para la detección de complicaciones mayores a mediano plazo, sin embargo, para aumentar la validez del estudio a
largo plazo se requiere aumentar el tiempo de seguimiento. Se
establece que el manejo de las desviaciones septales moderadas y severas con septoplastia extracorpórea no requiere mayor dificultad técnica quirúrgica ni el uso de materiales
aloplásticos. Se pueden realizar diferentes técnicas inherentes
a la rinoplastia estética sin que la Septoplastia Extracorpórea en
sí dificulte el procedimiento quirúrgico.
La técnica de Septoplastia Extracorpórea es segura ya que
no se presentaron complicaciones mayores en ningún caso.
Las complicaciones menores fueron de fácil manejo. Se consideró el edema prolongado como una complicación menor por
parte del cirujano debido al estrés que provoca en el paciente,
sin embargo, se sabe que es temporal. Los pacientes con
laterorrinia leve residual fueron identificados de forma subjetiva por el cirujano y ninguno de ellos refirió inconformidad con
el resultado.
La irregularidad del dorso nasal como complicación menor
fue escasa y no representó una secuela en el paciente infiriendo
esta técnica utilizada por el cirujano como efectiva desde el punto de vista estético. Este estudio es importante desde el punto de
vista científico y académico ya que propone una técnica de
Septoplastia Extracorpórea rápida en el ámbito de la rinoplastia
estética, segura y como base y aporte a la escasa literatura mundial y a la ausencia de literatura nacional al respecto.
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EDUCACIÓN

¿Recertificación o mantenimiento de la certificación?
RICARDO SALAZAR LÓPEZ, MD*

En la actualidad una importante actividad están desarrollando diferentes sociedades científicas, agremiaciones médicas y estamentos universitarios, dirigida a implementar dentro
de sus objetivos un proceso de recertificación de los diferentes
profesionales y especialistas de la medicina. Este término
«recertificación» plantea graves interrogantes de tipo
semántico-legal, los cuales de no llegar a resolverse bien generarían serias incongruencias conceptuales y jurídicas, ya que el
Estado colombiano ha certificado los especialistas, y eso cuestionaría la supuesta necesidad de «recertificarlos» como una
nueva directriz de tipo legal.
En los Estados Unidos la American Board of Medical
Spacialities (ABMS), entidad esta que agrupa a lo más selecto
y calificado de las diferentes sociedades científicas, ha introducido el término de Maintenance of Certification cuya sigla es
(MOC). Esta entidad certifica los denominados Boards y acoge
a especialistas pertenecientes a 24 sociedades de diferentes
especialidades reconocidas y aceptadas por el sistema de salud de ese país.
Para evaluar y calificar los diversos aspectos de la actualización científica y académica de los diferentes especialistas, cuya formación ha sido en una institución académica y
universitaria reconocida por el Gobierno, la ABMS ha diseñado un mecanismo basado en seis competencias fundamentales y el cual ha sido extrapolado a diferentes
instituciones universitarias con objeto de que el personal en
formación adopte este tipo de capacitación no solo en el

conocimiento, sino en la aplicación de los diferentes avances médicos y tecnológicos de las diferentes ramas de la
medicina. Otro factor importante de este proceso es el de la
aptitud de cada profesional al adaptar su conocimiento y
formación en la aplicación de estos para el bienestar del paciente. Además de lo anterior, es importante anotar que no
solamente es el saber, el saber hacer, la aptitud, sino que
todo esto se complementa con una adecuada actitud tanto
para la atención de los pacientes como para la aplicación de
conocimientos y tecnologías con una actitud cordial, objetiva, amistosa y comunicativa, la cual redunda en una atención
de calidad tanto para el paciente como para la comunidad.
De acuerdo con lo anteriormente planteado, las seis competencias fundamentales implementadas por la ABMS y aceptadas por el Consejo de Acreditación de Educación Médica para
Graduados –Accreditation Council for Graduate Medical
Education (ACGME)– son las siguientes:

Profesionalismo
Se debe evaluar y comprobar el compromiso de los médicos
especialistas en lo que respecta a su responsabilidad profesional, su capacidad de análisis de aplicación de sus conocimientos tanto en beneficio del paciente como de la comunidad, sus
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conocimientos de la especialidad, la disponibilidad de tener
autonomía tanto en la toma de decisiones como en la aplicación
de sus criterios sin que estas estén subordinadas a directrices
o mandatos de diferentes instituciones, sean gubernamentales
o privadas. De la misma manera, es importante que se estimule
de alguna forma el compromiso que este profesional tiene con
su entorno, lo cual lo motiva a realizar labores que redunden de
alguna manera en un importante servicio a la comunidad. Otro
factor importante del profesionalismo es el tener un mecanismo
de autoevaluación y, por ende, también un proceso efectivo de
autorregulación.

Habilidades y destrezas
Los diferentes profesionales especializados tanto en área
clínica como quirúrgica deben procurar implementar una metodología que permita permanente actualización tanto teórica como
práctica sobre el «saber hacer» de acuerdo con los múltiples
avances científicos y tecnológicos inherentes a cada especialidad. Este proceso no solamente debe ser aplicado e
implementado, se debe también registrar documentalmente todo
ello con el objeto de que posteriormente se permita efectuar
una retroalimentación y hacer una autoevaluación de los diferentes logros, tanto en la atención adecuada, oportuna y actualizada de los pacientes, como de su entorno tanto familiar, como
ocupacional y social. Este proceso permite también cuantificar
los alcances y las posibilidades de los mecanismos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Conocimientos
Es importante que tanto los profesionales como las instituciones dispongan de los medios adecuados para que todo el
recurso humano tenga la posibilidad de actualizarse permanentemente, tanto desde el punto de vista biomédico, como clínico,
quirúrgico e investigativo. Una vez implementada esta disciplina se debe evaluar su aplicación a nivel de los pacientes, la
institución y la comunidad. Los indicadores de este proceso
deberán quedar adecuadamente registrados, todo ello con el
objeto de que esto sirva como parámetro de evaluación tanto
del rendimiento y actualización individual como de los avances
y calidad de atención de la institución.

Aprendizaje basado en la práctica
El personal en formación, igual que los docentes, deben
aplicar parámetros que permitan evaluar la calidad y la efectividad de la aplicación de sus conocimientos, habilidades y
destrezas tanto en el ámbito clínico como en el quirúrgico. La
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implementación y aplicación de diferentes guías de manejo y
protocolos permite registrar tanto los avances, como los diferentes eventos y complicaciones desfavorables. Todos los
integrantes de los diferentes equipos deberán registrar todos
los eventos relacionados con este proceso. De igual manera,
toda aplicación de los mismos deberá tener la suficiente evidencia científica la cual sustentará todos y cada uno de los
procesos aplicados tanto a nivel personal como institucional.

Comunicación y habilidades interpersonales
Se deberá aplicar un mecanismo que permita evaluar las diferentes fuentes de información y, a su vez, aplicarlas en la
enseñanza y el intercambio de conocimientos tanto a nivel
interdisciplinario dentro y fuera de la institución , como con los
pacientes y sus familiares, fomentando una comunicación ética
y profesional; actuando con responsabilidad y como integrante de un equipo multidisciplinario; y en determinadas ocasiones, asumiendo el liderazgo de este proceso.

Sistemas de práctica
Todos y cada uno de los integrantes de un equipo
multidisciplinario o a nivel individual deberán demostrar
documentalmente una evidencia de concientización en lo que
respecta a su responsabilidad y a la aplicación de los diferentes
avances y tecnologías en procura de una alta calidad de atención a los diferentes pacientes y a la comunidad. Es importante
anotar que se debe aplicar y evaluar la atención inicial que se
ofrezca y de allí concluir si se debe interconsultar a facultativos
o instituciones de otras disciplinas relacionadas con las diferentes patologías que se puedan presentar y que requieran la
aplicación de esta metodología. Todo ello debe estar debidamente registrado documentalmente y permitirá una posterior
evaluación del respectivo proceso.
La ABMS ha adoptado los anteriores indicadores y, a
partir de ello, ha diseñado el mecanismo que cualquier aspirante a obtener la respectiva evidencia documental del
proceso de Mantenimiento de la Certificación (MOC) puede acceder y solicitar este proceso, el cual como se ha mencionado anteriormente es absolutamente voluntario, está
regido y administrado por diferentes sociedades científicas, las cuales no siempre están vinculadas con estamentos
universitarios.
En Colombia han sido múltiples las propuestas de lo que
comúnmente se ha denominado como la Recertificación. Pero
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como se mencionó al inicio de este documento, desde el aspecto jurídico del término empleado y de acuerdo con la actual
legislación, se puede cuestionar esta denominación. Es por eso
importante reflexionar sobre la conveniencia de modificar este
apelativo e imitar el empleado por la ABMS, el cual sería el de
Mantenimiento de la Certificación. Esta modificación evitaría
múltiples observaciones y cuestionamientos sobre los diferentes postulantes a este proceso.
Por otra parte, es también importante revisar el actual marco
jurídico relacionado con este tema, ya que la actual Constitución y las diferentes jurisprudencias de los estamentos del Estado han emitido en lo relacionado con este tema, y los cuales
se han basado en ponencias e intervenciones de diferentes
agrupaciones tanto médicas como científicas. Este tema es tan
extenso y tan de múltiples factores y variables que la exposición y los análisis de los mismos justifican y hacen necesaria la
elaboración de otro documento, el cual explicaría y analizaría
las diferentes opciones y observaciones que se encuentran en
lo relacionado a la implementación, exigencia y obligatoriedad
del mencionado proceso.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la Asociación
Colombiana de Sociedades Científicas y las diferentes entidades
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que agrupan tanto a médicos generales, como a especialistas en
las disciplinas médicas y en las quirúrgicas , deben hacer claridad sobre los alcances y posibilidades de la implementación de
este proceso. Igualmente, de la misma manera, diseñar un mecanismo de evaluación que se adecúe a los diferentes perfiles de
los postulantes. Es muy frecuente encontrar especialistas quienes no están vinculados con ninguna institución ya sea académica o asistencial, para lo cual la aplicación del instrumento de
evaluación presenta una situación distinta, la cual demandaría la
aplicación de diferentes indicadores tanto de la actualización de
los conocimientos como de la aplicación de los mismos, tanto a
nivel personal como comunitario. De la misma manera exigen un
mecanismo de registro totalmente diferente al de aquellos profesionales vinculados a instituciones docentes o asistenciales.
Otro aspecto importante a considerar es el de que el proceso de Mantenimiento de la Certificación está liderado y aplicado por las diferentes sociedades científicas; que tanto las
universidades como las otras Instituciones de Educación Superior no han participado en este y por lo tanto, se debe continuar con esta propuesta; todo ello con el objeto de no convertir
un proceso que busca la implementación de la calidad y la elevación del nivel científico y académico en una actividad lucrativa para las diferentes instituciones que lo apliquen.
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El ejercicio de la cirugía se encuentra en
peligro. A propósito de la Sentencia
Núm. 33.920 de la HCSJ sobre condena
a un cirujano plástico
FERNANDO GUZMÁN MORA, MD*; CARLOS ALBERTO ARIAS PÁEZ, MD**; SARA EDITH MORENO MAZO, MD***

Introducción
Mediante la Sentencia de Casación Penal núm. 33.920 de
la Honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del
magistrado Augusto Ibáñez Guzmán, fue condenado el cirujano plástico Manuel de Jesús Caicedo, a la pena de cuatro
meses de prisión, la suspensión en el ejercicio de la medicina
por espacio de un año y el pago indemnizatorio de ciento
cincuenta millones de pesos, por el delito de lesiones personales culposas en la humanidad de la paciente Dolly Maricel
Bastidas Lenis.
El cuerpo médico nacional quedó atónito ante la severidad
de las sanciones proferidas en contra del cirujano plástico, y el
nefasto precedente que esta decisión jurídica va a causar en el
ejercicio médico colombiano.

Resumen de los hechos
El cirujano plástico intervino quirúrgicamente a una paciente para liposucción. En el posoperatorio la enferma presentó
signos de sufrimiento cutáneo el cual fue apreciado por el especialista, quien ordenó sesiones de terapia hiperbárica, la cual
no solucionó el problema.
Las lesiones continuaron avanzando hasta llegar a un cuadro de posible fascitis necrotizante, que requirió hospitalización y manejo con altas dosis de antibióticos hasta su
recuperación, quedando secuelas físicas de la infección.
Fue demandado por negligencia médica, con fallos de primera y segunda instancia, hasta llegar en casación a la Corte
Suprema de Justicia, en donde es condenado por una de las
causales de culpa médica, con pena de prisión inferior a un año,
suspensión en el ejercicio de la medicina por un año y pago de

indemnización al paciente por mes de ciento cincuenta millones
de pesos.
En el fallo de la Corte, con ponencia del magistrado Augusto
Ibáñez, se efectúan una serie de consideraciones jurídico-médicas que revisten especial gravedad, pues colocan a la medicina
como una actividad peligrosa y determinan que la obligación en
el posoperatorio no es de medios sino de resultados.
Adicionalmente, aplican el concepto de imputación objetiva
al acto médico evaluado, concluyendo que se aumentó innecesariamente el riesgo por parte del cirujano, con lo cual confirmaron en las consideraciones la supuesta negligencia médica.

Análisis y comentarios
Es de capital importancia que los médicos y en particular
los dedicados a las disciplinas quirúrgicas entiendan algunos
hechos que son inherentes al ejercicio médico y algunos aspectos del análisis del sentenciador, con los cuales no estamos de acuerdo y que tendrán repercusiones muy serias en el
manejo y tratamiento de centenares de enfermos a lo largo de
todo el país.

I. El acto médico y su relación con la ley
El acto médico tiene implicaciones jurídicas porque actúa
sobre bienes protegidos por la ley.

El acto médico, en el cual se concreta la relación médicopaciente, es una forma especial de relación entre personas; por
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lo general una de ellas, el enfermo, acude motivada por una
alteración en su salud a otra, el médico, quien está en capacidad
de orientar y sanar, de acuerdo con sus capacidades y según el
tipo de enfermedad que el primero presente.

El primer momento se denomina derecho objetivo mientras
que el segundo se llama derecho subjetivo (prerrogativa consolidada en una persona determinada, en una circunstancia
dada).

A través del acto médico se intenta promover la salud, curar
y prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente.
El médico se compromete a colocar todos los medios a su
alcance para efectuar un procedimiento (médico o quirúrgico),
actuando con apoyo en sus conocimientos, su adiestramiento
técnico y su diligencia y cuidado personal para curar o aliviar
los efectos de la enfermedad, sin poder garantizar los resultados, previa advertencia de los posibles riesgos y complicaciones inherentes al mismo.

Como dicen Marty y Raynaud, el problema de las fuentes
de las obligaciones no es sino un aspecto del problema de los
derechos subjetivos. Y como el derecho subjetivo encuentra
su fuerza en la norma de derecho objetivo, hay que concluir que
el derecho subjetivo tiene su fuente en la ley. Solo que el nacimiento de ese derecho subjetivo supone un elemento concreto
que en determinado momento desencadene la aplicación de la
norma objetiva. En consecuencia y a pesar de su infinita variedad, esas circunstancias generadoras de derechos pueden ser
reducidas a dos categorías: el acto jurídico y el hecho jurídico.

Cuando el médico actúa como tal, manipula técnicas y conocimientos con miras a un resultado concreto. Este fin buscado por el ejercicio de la medicina tiene implicaciones ante la ley.

Todo acto médico, desde esta perspectiva, es un acto jurídico o un hecho jurídico; lo que equivale a decir que de todo acto
médico se derivan consecuencias en el ámbito del Derecho.

Es pues, el acto médico (cualquiera que él sea), una fuente
de la que emanan consecuencias jurídicas para el profesional
que lo realiza y para el paciente que ha sido objeto de esta
actividad. Aunque no la única fuente, como se verá.

Los actos jurídicos, por otra parte, se distinguen de los
hechos jurídicos: mientras aquellos buscan un resultado concreto en el derecho (por ejemplo un contrato de prestación de
servicios profesionales busca la recuperación de la salud del
paciente a cambio de los honorarios médicos), estos no encuentran sus implicaciones jurídicas en la voluntad o intención
con que se realizan (por ejemplo, en un accidente de tránsito, la
lesión –hecho producido por el hombre– no ha sido querida
sino, antes por el contrario, ha procurado ser evitada).

Desde la óptica que nos interesa en este escrito, los actos
médicos se efectúan sobre una persona llamada paciente (sujeto pasivo) que como ser humano tiene derechos; el médico
tendrá que preservar estos derechos y se comprometerá a defenderlos y a tratar de recuperarlos. Los principales son la vida,
la salud, las buenas condiciones físicas o mentales y la integridad corporal.
Esos derechos han sido reconocidos previamente por la
ley como derechos subjetivos (es obvio que las personas solamente podemos alegar en nuestro favor aquellos derechos
que el ordenamiento legal previamente nos haya concedido).
Jurídicamente deben considerarse por separado dos momentos cuando se habla de alegar o invocar un derecho subjetivo:
el primero, de consagración abstracta e impersonal; el segundo, de aplicación de esa norma abstracta al caso concreto. Por
ejemplo, del consagrado constitucionalmente «toda persona
tiene derecho a la vida» puede pasarse, en un evento determinado, al reclamo judicial por parte del médico que ha ganado
sus honorarios, o contra el médico por cuya culpa alguien
falleció.

La responsabilidad jurídica se desprende acá del incumplimiento o violación de una norma, porque así lo ha querido la
ley, sin importar lo que se haya propuesto el autor. Con mayor
razón, si lo que se desea y obtiene con el hecho es esta violación del derecho; la consecuencia de este hecho antijurídico
(querido o no) la define el código penal bajo la denominación
de «pena».
Del acto médico, por lo que se ha visto hasta ahora, pueden
desprenderse dos tipos de consecuencias en Derecho: las que
resultan del acto jurídico («responsabilidad» por el acto) y las
que resultan del hecho jurídico («perjuicios» indemnizables por
el hecho antijurídico capaz de generar implicaciones en el Derecho –el delito, por ejemplo–). Ambos tipos de consecuencias
están contemplados en la ley (los códigos civil o penal) y tienen que ver con los derechos subjetivos de las partes que
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intervienen en el acto médico: profesional de la medicina y paciente (por sí o por sus allegados).
El «acto médico» es un hecho del hombre específicamente
capacitado en esta ciencia, que acarrea consecuencias porque
se realiza voluntariamente y tiene como «objeto» la vida o la
salud de otro hombre (paciente), de manera que el resultado del
actuar del médico siempre tendrá que ver con la ley, por incidir
sobre un «sujeto de derechos»; por afectar los derechos de
otro hombre que se ha puesto en sus manos.

II. El principio de confianza social al médico
El principio de confianza es conferirle al médico un voto de
apoyo a su acción profesional, siempre y cuando obre dentro de los límites de prudencia, diligencia, pericia, sin crear
riesgos no permitidos (imputación objetiva).

Una profesión consiste en la práctica de una determinada
actividad que sirve a los demás y que se escoge por voluntad
propia, siguiendo una vocación, con el objeto de realizarse como
persona a través de un trabajo. La profesión médica puede
definirse como el arte de conservar y restaurar la salud para
hacer la vida más fácil y segura a la comunidad. Sus pilares son
dos: oficio-arte y tecnología-ciencia. La medicina es el brazo de
la civilización en su lucha contra la enfermedad.
Puede entonces decirse que el médico, utilizando su razón y
sus conocimientos científicos, prevé, discierne y previene el
advenimiento de una complicación. La culpa nace de la incorrecta utilización de estas capacidades y se compara con las de
aquel otro médico que usualmente las hubiese hecho funcionar
en forma adecuada.
La medicina es por esencia una carrera humanística y de
servicio. Su definición se encuentra consagrada en la Ley de
Ética Médica, que dice en su artículo 1, parágrafo 1:
«La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la
salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el
mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin
distingo de nacionalidad, ni de orden económico, social,
racial, político o religioso. El respeto por la vida y los fueros
de la persona humana constituyen su esencia espiritual.
Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene
implicaciones humanísticas que le son inherentes.»
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Sin embargo, el ejercicio de la medicina puede lesionar bienes jurídicos individuales protegidos por la ley. La práctica
quirúrgica en particular puede llevar al empeoramiento de las
condiciones de salud de un enfermo y a su ulterior deceso, los
cuales son justificables solamente a la luz del ejercicio por parte
de profesionales idóneos que actúen dentro de normas universalmente establecidas y que procedan con la debida diligencia
en el cuidado de los pacientes.
Para que el ejercicio médico se encuentre dentro de la ley
debe poseer toda una serie de requisitos. La Ley 14 de 1962
define el ejercicio de la medicina y la cirugía como:
«[...] la aplicación de medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, prevención, tratamiento y curación de
las enfermedades, así como para la rehabilitación de las deficiencias o defectos ya sean físicos, mentales o de otro
orden que afecten a las personas o que se relacionen con
su desarrollo y bienestar.»

Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 23 de 1981, en su literal a),
excusa al médico de la obligación general de prestar asistencia,
cuando «el caso no corresponda a su especialidad». Esto es
comprensible, según lo hemos visto, porque aun cuando se
posea un título universitario que lo autorice a ejercer sin restricciones, su sentido ético le indicará muchas veces que, debido a
las especiales circunstancias del caso, hará mejor en remitir al
paciente a un colega que domine el campo específico. El mundo
actual ha contemplado un avance de la ciencia que ha impuesto
los «especialismos» de que hablaba Ortega y Gasset, y así un
hombre de ciencia «conoce muy bien su porciúncula del universo», pero siendo honesto, debe confesar que tratándose de
dominios de saber que pertenecen a otros, su conocimiento en
esos campos es restringido.
De modo que siendo un imperativo ético rehusar la atención siempre que exista la posibilidad de que un colega, verdadero especialista en el campo determinado que involucre la
enfermedad del paciente, se encargue del asunto, el no hacerlo
implica la asunción de la responsabilidad por el fracaso. Por
otro lado, si se encuentra suficientemente capacitado, su actividad será la de un experto y no habrá de temer por acusaciones
de incompetencia, llamada técnicamente culpa por impericia.
Como puede inferirse, no basta con exhibir un título genérico de idoneidad, cuando las circunstancias habrían ameritado
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y permitido que el paciente fuera puesto en manos de un especialista. A contrario sensu, puede descartarse sin mayor análisis la pretensa responsabilidad de quien, en situación crítica,
no ha tenido más alternativa y ha debido aceptar el reto que la
enfermedad o la muerte de su semejante le imponen, consciente
de su poco saber o experiencia. Esta excepción al deber general
de cuidado interno funciona exclusivamente como eso: como
excepción.
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existencia o efectividad ocasional de dichas formas de sanar.
Se defiende el derecho del enfermo de no ser abusado; se
predica la necesidad de una ética afincada en el supremo valor
de la honestidad médico-científica, para no vender milagros,
para no garantizar resultados, para no decir con el fin de conseguir, mientras interiormente se sabe que ese decir es falso e
improbable.
El tercer principio de la ética médica reza:

III. El deber de cuidado en medicina
El deber de cuidado interno hace referencia a la conciencia
de las propias limitaciones y capacidades antes de emprender
un acto médico. Y si el avance de la medicina en los últimos
años no ha tenido parangón en la historia universal, debemos
ser conscientes de la imposibilidad de cubrir todos sus campos
especializados por quien simplemente posea un título de médico general. Este punto es de suma importancia en nuestro país:
De acuerdo con la ley, el solo hecho de poseer la licencia para
ejercer medicina acredita, en teoría, para efectuar actos médicos
de cualquier tipo en cualquier paciente, lo que, dadas las circunstancias actuales del conocimiento, es absurdo. Esto ha
constituido una especie de coraza para que médicos sin experiencia aceptable y sin escuela de ninguna clase, se aventuren
en procedimientos que deben ser parte de un entrenamiento
formal en hospitales autorizados y con profesores calificados.
Ha cambiado en nuestro medio el significado de lo que es
excepción para convertirse en regla general. En las páginas de
los periódicos, haciendo gala de la libertad de expresión, se
anuncia toda una caterva de charlatanes que ofrecen curas milagrosas y tratamientos infalibles para los males que la ciencia
considera hasta hoy como incurables. Son «especialistas» en
hacer milagros y prometen lograr lo que la medicina no ha podido en siglos de trabajo serio; engañan así a los incautos, los
enredan en una maraña de términos incomprensibles y luego
los despojan de sus recursos económicos.
En muchos casos se trata de médicos graduados que,
prevalidos de esta autorización general del Estado colombiano,
incursionan por caminos «alternativos» en donde falta el piso
firme con que la ciencia ha enladrillado el conocimiento. Por
estos terrenos movedizos, muchas personas están hoy andando el poco camino que les queda luego de un desahucio médico.
No es cuestión de descalificar ninguna forma de saber. No
se niega la posibilidad de otro conocimiento. No se discute la

«Tanto en la sencilla investigación científica [...], como en
la que se lleve a cabo con fines específicos y propósitos
deliberados, por más compleja que ella sea, el médico se
ajustará a los principios metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses de la ciencia y los derechos de la
persona, protegiéndola del sufrimiento y manteniendo incólume su integridad.»

Por esto, la experimentación utilizando a estos seres humanos enfermos, ya no puede considerarse iatrogénica, sino que
invade el campo de la responsabilidad jurídica; y el método será
considerado experimental, mientras no ofrezca el grado de certeza o seguridad científica aceptado.
Todos estos novedosos métodos para curar que se venden
hoy por prensa, radio y televisión al incauto o desesperado
enfermo, todavía sin control suficiente en las leyes, entrañan
un abuso por parte de quien los ofrece; y si la persona que lo
hace se escuda en un título universitario, está faltando a este
deber de cuidado interno, a esta obligación de ser consciente
de sus capacidades y sus limitaciones, y de obrar de acuerdo
con esa conciencia.
La única excepción es el estado de necesidad. Si un médico
rural se encuentra en una localidad remota sin apoyo de ningún
tipo, los casos de urgencia que no se puedan remitir los debe
atender como pueda, intentando salvar la vida de sus pacientes. Si se comete un error por impericia, la ley debe tener en
consideración las circunstancias en que se cometió el error,
pues, al fin y al cabo, la salud es responsabilidad directa del
Estado, que no puede enviar los especialistas ni los medios de
atención mínima a todos los sitios en donde se necesitan y, en
un esfuerzo por «llevar salud» a regiones abandonadas del
país, coloca en esos sitios a médicos recién graduados, sin la
suficiente experiencia ni la dotación necesaria, haciéndolos responsables de la salud de comunidades enteras.
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Otra cosa es permitir la práctica de actos médicos complejos o intervenciones quirúrgicas de alto riesgo en los sitios en
donde el beneficio de los especialistas se encuentra presente.
Desde este punto de vista, debería prohibirse la práctica de
procedimientos especiales a quienes no hayan sido capacitados para tales efectos. Para decirlo más claramente: el ejercicio médico debe regularse y, salvo estados de necesidad, debe
clasificarse por niveles lo que un médico puede o no puede,
debe o no debe hacer.
Por lo tanto, el primer paso en la aceptación de las limitaciones es no irrumpir en campos en los cuales la experiencia no se
posee o se ha adquirido sin la norma universitaria de la denominada «escuela».
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Nuestra medicina occidental, la más compleja, tecnificada y
sofisticada de cuantas han existido jamás en la tierra, enfrenta
un problema adicional de vieja data y tradición histórica: las
demandas y quejas de los particulares. T. Ferguson dice con
sobrada razón en su excelente artículo:
«Nunca como ahora había tenido la medicina tanta tecnología y tan excelentes resultados. Pero nunca como ahora
se habían visto tantas acciones legales en contra de los
médicos».

El consentimiento se define como la declaración de voluntad sobre un objeto (Artículo 1517 del Código Civil). Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas en
que se trata de dar, hacer o no hacer.

IV. El consentimiento para el riesgo
El consentimiento debe tratar de incluir todas las posibles
complicaciones graves de cada procedimiento y la explicación, especialmente a la familia, debe ser absolutamente clara.

El consentimiento del paciente, o su autorización, es uno
de los elementos del contrato de prestación de servicios médicos. Como adelante veremos, para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario
que sea capaz, que consienta en dicho acto, que su consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto
lícito y que tenga además una causa lícita (Artículo 1502 del
Código Civil).
El estudio de lo que constituye un consentimiento pleno y
libre de vicios en los aspectos médicos reviste la mayor importancia. De la manifestación de la voluntad depende que la relación médico-paciente comporte para cada uno de dichos sujetos
derechos y obligaciones determinadas.
Si no es libre y exenta de vicios, la autorización o aceptación
del paciente no existirá o será invalidada en el terreno legal, con
graves consecuencias para el médico. Consecuencias civiles y
penales que se convertirán en perjuicios. Y los perjuicios causados a otro se pagan con dinero o con cárcel.
A este respecto, la responsabilidad se define como la
obligación de reparar y satisfacer. En este caso es la del
médico al incumplir la prestación a la que se comprometió en
el contrato –acto de voluntad bilateral– de prestación de
servicios médicos.

Voluntad, según Kant, es el modo de querer de aquellos
seres racionales que, cuando desean un determinado fin, desean también los medios oportunos para alcanzarlo, aun contando con la debilidad en la praxis.
Este consentimiento, en el campo médico, puede ser otorgado con fines específicos, entre otros:
•

Para tratamiento farmacológico.

•

Para procedimientos diagnósticos no invasivos.

•

Para procedimientos invasivos diagnósticos.

•

Para procedimientos terapéuticos no quirúrgicos.

•

Para procedimientos quirúrgicos.

•

Para Cirugía Estética.

•

Para tratamiento no convencional «heroico».

•

Como sujeto de experimentación.

•

Como donante de órganos.

No se hablará en este punto del consentimiento del médico,
a pesar de ser indispensable la existencia de contrato de prestación de servicios. Y no se hablará de ello, porque ante la obligación que su juramento le impone, el médico debe actuar; es
decir, salvo algunos casos rarísimos está «obligado» a prestar
sus servicios. Por lo tanto, se hablará esencialmente del consentimiento del paciente.
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Los actos humanos, en nuestro sistema jurídico, para
que produzcan efectos plenos, deben ser realizados con
consentimiento. Ese consentimiento debe ser exento de vicio: error, fuerza o dolo (Artículo 1508 del Código Civil). En
caso contrario, el acto estará viciado de nulidad y no producirá ningún efecto o producirá otro distinto al que normalmente se persigue con este obrar.

dedicadas a la profesión médica han sido siempre tratadas con
especial consideración y aprecio, porque se reconoce en ellas
su dedicación, su voluntad de servicio, su idoneidad y eficiencia. Y es esa aceptación social, debida en buena parte al altruismo y la responsabilidad inherentes a la práctica médica, la que
la distingue de lo que, incluso para la sociedad, se denominan
actividades peligrosas.

La ley fija unos parámetros para darle validez al acto jurídico:

Efectivamente, mientras en la medicina el riesgo calculado
es una forma normal y necesaria de desarrollar los principios
más caros de solidaridad, bien común y ayuda al prójimo, en
las actividades peligrosas el ejecutor mira generalmente solo
su propio beneficio: conducir un automóvil o portar un arma
son ejemplos de actividades peligrosas. Se conduce un vehículo automotor por propia comodidad o como medio para adquirir lo económicamente necesario para sí mismo y su familia.
Se porta o se utiliza un arma de fuego para la defensa personal
y para defenderse de otro ser humano por medio de la agresión mortal.

1. El consentimiento solo puede ser otorgado por personas mayores de edad. El de los menores genera actos
nulos (relativamente nulos o absolutamente nulos, dependiendo de la edad misma).
2. El consentimiento no puede provenir de personas consideradas, por la ley, como incapaces mentales.
3. El consentimiento debe expresarse ejerciendo la libertad
individual. Por lo tanto, cuando se obtiene por la fuerza,
genera un acto nulo o viciado de nulidad.
4. Debe existir concordancia entre lo querido y lo aceptado. Por lo anterior, el engaño y el error vician el consentimiento.

V. El riesgo previsto
El riesgo previsto siempre debe ser advertido pues el organismo obedece en sus respuestas al azar y muchas veces
no se puede prever o prevenir la ocurrencia de una complicación. La impredecibilidad del comportamiento orgánico
hace que deban considerarse todos los posibles riesgos y
complicaciones de los actos médicos

Es bien sabido que el ejercicio de la medicina entraña riesgo; y es un hecho que la práctica médica puede provocar lesión
a bienes jurídicos protegidos por la ley. Debido a esta circunstancia, algunos abogados han inferido, con poca profundidad
en el análisis, que la medicina es una actividad peligrosa. En
este escrito se pretende demostrar por qué no es válida esa
afirmación.
A lo largo de la historia la sociedad ha aceptado la existencia del médico y el ejercicio de su actividad como un beneficio.
Los seres humanos no sabrían qué hacer si en la comunidad no
contaran con el precioso recurso de la medicina. Las personas

De modo que tenemos en la raíz misma del comportamiento
un móvil diferente, opuesto: mientras el médico aspira a servir,
a curar, a restablecer la salud del prójimo, el hombre armado
aspira a todo lo contrario, así sea solo en caso de necesidad.
Equiparar a los dos sujetos para introducir la profesión médica
en la categoría de las actividades peligrosas es, por decir lo
menos, un acto de irresponsabilidad intelectual.
Claro está que el médico puede obrar culposamente y, en
ese caso, debe responder por el daño causado. Pero este es
otro asunto. Por culpa se entiende una forma de conducta irregular en la cual no media una intención de dañar, pero que viola
preceptos de prudencia, conocimiento, pericia y diligencia al
efectuar la acción. A esto se puede sumar la falta de seguimiento de reglas aceptadas de la acción en el momento en que esta
se efectúa.
En el delito culposo se habla de una ilicitud, generalmente
inconsciente. Cuando por consecuencia de un tratamiento se
ocasione un daño en la integridad de la persona, la actuación
del médico no será culposa si se encontraba dentro del riesgo
previsto.
Cualquier tratamiento médico y quirúrgico es potencial causa de daño a la integridad del paciente. Ni la efectiva y humilde
aspirina escapa a esta afirmación, pues ella puede producir la
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activación de una úlcera gástrica que lleve a hemorragia masiva, o puede ocasionar una reacción orgánica letal en algunos
niños, que se conoce como el síndrome de Reyé. Su ingesta
excesiva es la principal causa de intoxicación en niños, en quienes produce una severa acidosis metabólica.
Las vitaminas, tan populares y apreciadas hasta por el
farmaceuta que ilegalmente las formula, pueden también ser
causa de alteraciones inmanejables: la vitamina A, al acumularse, puede llevar a síndromes de hipertensión endocraneana y a
daño hepático; la vitamina K en sobredosis puede ocasionar
serias alteraciones de coagulación.
Ni qué decir de los actos intervencionistas sobre el enfermo. La radioterapia para el cáncer ocasiona con frecuencia lesiones en órganos vecinos al comprometido por el tumor. Los
métodos diagnósticos radiológicos que utilizan medios de contraste pueden ocasionar la muerte en un paciente por reacción
alérgica aguda debido a idiosincrasia de la persona. La cirugía,
al ser el método terapéutico agresivo por excelencia, puede ocasionar complicaciones que le son propias y que pueden ser
causa de muerte de quien ha sido sometido incluso a intervenciones menores.
Todo acto médico tiene un fundamento humano y científico. La medicina, como parte de las ciencias de la naturaleza y la
sociedad, se caracteriza por su racionalidad y su objetividad.
Esta racionalidad está constituida por conceptos, juicios y raciocinios, y no solamente por sensaciones, imágenes o pautas
estereotipadas de conducta; sus ideas son capaces de combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas, con el
fin de producir nuevas ideas. Estas, a su vez, no se amontonan
caótica o cronológicamente, sino que se organizan en sistemas
de ideas, esto es, en conjuntos ordenados de proposiciones
(teorías).
En toda consulta, análisis, diagnóstico, opinión, interconsulta, junta médica, investigación, publicación o procedimiento
especial, el médico aplica el método científico. Es decir, aquel
procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, aplicando la lógica a los hechos observados. A través de este mecanismo se plantean problemas, se
prueban hipótesis e instrumentos de trabajo investigativo. Aunque no lo haga de manera consciente, el médico aplica en forma
permanente sus conocimientos de estadística. Juega con leyes
de probabilidades, estudia variables, analiza su interdependen-
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cia y relación, en fin, convierte el oficio en profesión y el arte en
ciencia. Esta es la diferencia con los empíricos.
Cualquier miembro de la sociedad que acuda a otro en
búsqueda de diagnóstico, tratamiento, pronóstico y recomendaciones que vayan a incidir sobre su cuerpo y su salud, se está convirtiendo en un paciente. Y quien ejerza su
conocimiento buscando satisfacer esta petición está ejerciendo como médico. Si partimos de las definiciones previas,
cuando quien actúa como médico es una persona calificada
por la sociedad como idónea para ejercer la profesión, se
cumplen los requisitos legales que hacen del acto un contrato legal y una relación profesional y ética, con todas sus
consecuencias sociales. Si el acto médico puede solamente
ser ejercido por el profesional universitario legalmente reconocido, cualquiera que practique actividades de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación o similares está
ejerciendo la medicina en forma ilegal.
Esto quiere decir que la práctica de un acto médico debe
estar respaldada por el ejercicio legítimo de un derecho y el
cumplimiento de un deber por parte del profesional médico debidamente graduado y habilitado por la legislación nacional, en
beneficio del paciente. Como todo acto médico implica un riesgo, para que este riesgo no sea considerado una agresión, su
finalidad debe ser de ayuda al organismo enfermo y debe basarse en ciertas normas: licitud, ejecución típica, seguimiento de
normas científicas universalmente aceptadas y profesionalismo.
Actualmente el derecho penal viene haciendo unos aportes
importantes al esclarecimiento del asunto, contextualizando el
comportamiento dentro de la categoría de «rol social». Desde
esta perspectiva, ha de tenerse al ejercicio médico como un
papel determinado, que la comunidad en el plano social y el
Estado en el plano institucional han acordado como permitido
y necesario, así deba reconocerse y aceptarse la inclusión del
riesgo dentro de su práctica.
Esa valoración es la que permite diferenciar en el derecho
penal cuando el comportamiento objetivamente visto, encuadra en el tipo o descripción legal del delito; por tal razón, la
incisión que con el bisturí realiza el cirujano, mal puede considerarse como una «lesión» en el sentido médico legal (daño
físico en el cuerpo o a la salud).
Como lo aclara Jackobs:
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«[...] el mundo social no está ordenado de manera cognoscitiva, con base en relaciones de causalidad, sino de manera
normativa, con base en competencias, y el significado de
cada comportamiento se rige por su contexto. Por tanto, el
hecho de que un comportamiento cause de modo cognoscible un resultado pernicioso, per se no quiere decir nada.»

Es, ni más ni menos, eso lo que ocurre en la profesión médica.
Aparentemente (cognoscitivamente) una herida en el abdomen
es una «lesión», pero normativamente esa herida es quirúrgica y,
por tanto no dañina o dañosa, sino todo lo contrario: herida
benéfica gracias a la cual se pretende salvar la vida del paciente.
No es, pues, una conducta que se «justifique» (nada debe justificar el cirujano ante la ley penal o la sociedad), sino una conducta que no es «típica» (considerada por la ley penal como delito).
De acuerdo con Jackobs: «un comportamiento que genera
un riesgo permitido se considera socialmente normal; por lo
tanto, los comportamientos que crean un riesgo permitido no
son comportamientos que hayan de ser justificados.»
El Estado se encarga, entonces, de dar el espaldarazo a la
decisión de la comunidad y acepta al médico como un integrante que, lejos de ser peligroso, es benéfico para la sociedad.
Obviamente se regula su actividad y se le exige un nivel de
competencia que el mismo Estado certifica (título universitario); pero una vez que el médico se encuentra ejerciendo legalmente, su actividad queda regulada en esencia por su criterio
personal y profesional.
Por ser sumamente ilustrativo, se puede citar de nuevo al
profesor alemán: «... desde luego hay ámbitos jurídicos –algunos de ellos con potencial de peligro– en los que no es necesaria una regulación jurídica, porque puede obtenerse un alto
estándar de seguridad de otra forma, por ejemplo, planteando
exigencias especiales respecto de la formación de quienes actúan en ellos, como sucede en el ámbito médico.»
«En la mayoría de los casos, probablemente concurran además otras razones a la hora de renunciar a una regulación:
tomando de nuevo como ejemplo el ámbito médico, la necesidad de un alto grado de individualización solo permitiría
establecer regulaciones a tal nivel de abstracción que acabarían siendo carentes de contenido. Además, tampoco es
conveniente fijar legalmente un estándar en aquellos casos,
como –de nuevo– en el campo de la medicina, en los que se
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produce una evolución permanente. Por ello, la regla profesional reconocida, lex artis, sustituye en estos ámbitos al
precepto jurídico.»

De esta manera se explica que el riesgo inherente al acto médico sea asumido como normal por el paciente y no por el mismo
médico quien, dicho de paso, debe calcularlo con precisión, con
el fin de no exponer al paciente a un peligro mayor del necesario.
Si traspasa este límite previsto, estaría obrando culpablemente.

VI. La medicina como obligación de medios
La medicina es una actividad que entraña la mayor parte de
las veces obligaciones medio y no de resultado. No se puede garantizar un resultado específico. Y aunque en medicina sí existen obligaciones de resultado (radiología, medicina
nuclear, patología, laboratorio clínico), todas las demás, incluida la cirugía plástica, son de medio.

Respecto de las obligaciones de medio y de resultados, el
tratadista Demogue introdujo esta clasificación, con base en la
consideración del objeto de cada contrato. En este sentido, si el
objeto existe o se espera que exista, el deudor puede obligarse
a un resultado: dar, hacer o no hacer algo.
En cambio, si el objeto del acto es una simple «alea», si su
existencia no depende de la voluntad y acción directa del deudor,
sino que, en todo o en parte está condicionada por el azar, nos
encontramos frente a lo que los romanos llamaban ya la «emptio
spei» (compra de la esperanza), como ocurre cuando el particular
acude al consultorio del médico, con la esperanza de obtener su
curación. En estos eventos, el resultado no se puede garantizar,
pero el contrato es válido. Si el resultado no se logra, pero el médico-deudor ha puesto de sí todo lo que se esperaba, no hay responsabilidad de parte suya. Si el resultado se malogró por culpa grave
o dolo del médico-deudor, es claro que debe responder.
Esto es conocido desde hace muchos años por la jurisprudencia colombiana, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia
(Sentencia del 5 de marzo de 1940):
«...La obligación profesional del médico no es, por regla general, de resultado sino de medio, o sea que el facultativo está
obligado a desplegar en pro de su cliente los conocimientos de
su ciencia y pericia, y los dictados de su prudencia, sin que
pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad
que padece su cliente o de la no curación de éste...»
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Pero ¿qué ocurre si, como en el caso de la medicina, el elemento material es un organismo vivo que reacciona de manera
autónoma?
Ocurre que este organismo tiene su propia dinámica, de modo
que el médico, aunque puede aproximarse mediante los exámenes
que previamente practique en la etapa diagnóstica, nunca sabrá en forma rotunda el comportamiento final sino cuando este
ya se haya producido. El «alea», pues, está presente; y esa
dosis de incertidumbre que envuelve todavía a la ciencia médica impide que el galeno garantice un resultado concreto.
No puede comprometerse por regla general el médico sino
hasta donde las variables incontrolables que resulten le permitan. Obligación de hacer, sí, pero de hacer «solamente lo que
esté a su alcance». Obligación de asistir médicamente a alguien,
poniendo de su parte todos los conocimientos y todo el cuidado con miras a lograr un resultado que, de no alcanzarse, dependerá entonces de otras circunstancias ajenas a la voluntad
del profesional de la medicina.
Esta manera distinta de ver el asunto fue introducida en el
derecho alemán por Schlossmann, para quien en toda obligación debe distinguirse la conducta del deudor del resultado
obtenido con esa conducta.
El objeto de la obligación no consistiría en dar, hacer o no
hacer algo; el objeto de la obligación sería «la actividad del
deudor». El fin de la obligación sí sería el resultado, pero ese fin
puede alcanzarse o no.
Demogue revisó tal teoría diciendo que existen obligaciones que persiguen no solo la conducta del deudor, sino un
resultado concreto. «En lugar de producir un resultado, en
otros casos el deudor legal o convencionalmente es obligado
a tomar ciertas medidas que normalmente son aptas para conducir a un resultado [...] El médico no promete la curación;
solo promete sus cuidados. ¿Se ha pensado declarar culpable
a todo médico cuyo paciente muere, a menos que pruebe la
fuerza mayor?...»
Como enseña el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Ospina Fernández:
«[...] Las obligaciones son de medios cuando el resultado
a que estas apuntan sobrepasa lo que el acreedor justa-
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mente puede exigir al deudor [...] Esta clasificación
coadyuva en la ardua labor que corresponde a los jueces
de determinar, en cada caso concreto y según las circunstancias, si la obligación ha sido cumplida o no, o, mejor
aún, si la prestación o prestaciones que ella impone han
sido o no ejecutadas [...]»

En Argentina, por ejemplo, la doctrina general se encuadra
dentro de las obligaciones de medio, cuando se afirma que:
«[...] no debe perderse de vista que también la ciencia médica tiene sus limitaciones, y que en el tratamiento clínico
o quirúrgico de las enfermedades existe siempre un alea
que escapa al cálculo más riguroso o a las previsiones más
prudentes y, por ende, obliga a restringir el campo de la
responsabilidad [...] El médico, cualquiera fuere la fuente
de su obligación, contractual o aquiliana, nunca puede
prometer la conservación de la vida del paciente ni la extirpación de la dolencia; basta que actúe, en la conducción
de sus actos profesionales, con la diligencia común a todo
ser humano [...]»

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, como hemos
mencionado, también ha decidido exigir al médico solo los medios que tiene posibilidad de poner al servicio de la salud del
hombre y no los resultados que ese hombre esperaría de un
médico omnipotente.
«[...] la jurisprudencia considera que la obligación que
el médico contrae por acuerdo es de medio y no de resultado, de tal manera que si no logra alcanzar el objetivo propuesto con el tratamiento o la intervención
realizada, solamente podrá ser declarado civilmente responsable y condenado a pagar perjuicios si se demuestra que incurrió en culpa por haber abandonado o
descuidado al enfermo o por no haber utilizado diligentemente en su atención sus conocimientos científicos o
por no haberle aplicado el tratamiento adecuado a su
dolencia a pesar de que sabía que era el indicado [...]»
(26 de noviembre de 1986. Magistrado ponente: Dr.
Héctor Gómez Uribe).

La posición actual del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de
abril de 1994, expediente 7973, magistrado ponente Dr. Julio
César Uribe Acosta) es la siguiente:
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«[...] el ad quem desea dejar en claro que la responsabilidad médica sigue siendo tratada en la Jurisprudencia de la
Corporación como de MEDIOS, o sea de PRUDENCIA Y
DILIGENCIA, lo que obliga al profesional de la medicina y
a los centros de atención, a proporcionar al enfermo todos
aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos, y a la práctica del arte de curar, son conducentes
para tratar de lograr el FIN deseado, siendo igualmente
cierto que no se puede ni debe asegurar la obtención del
mismo. Esta verdad jurídica impone que, de acuerdo con
los principios generales que rigen la carga de la prueba, le
incumbe al actor la demostración de los hechos en que
funda su pretensión, y al demandado la prueba de los hechos que excusan su conducta. En esta materia la Sala
solo reivindica la precisión jurisprudencial que hizo la sentencia del 30 de junio de 1992, con ponencia del Dr. Daniel
Suárez Hernández, cuyo universo conceptual no compromete, en el caso en comento, el centro de imputación jurídica demandado, que como en antes se dijo, atendió a la
paciente en forma razonable.»

El sentenciador no avala la tesis de quienes predican que
la prestación del servicio médico es una ACTIVIDAD
RIESGOSA y que, por lo mismo, su sola ejecución defectuosa
comporta una suerte de responsabilidad objetiva, extraña a la
idea de CULPA.
Por ello no se comparte el criterio de quienes en la doctrina
expresan su adhesión a soluciones de lege ferenda y proponen que la sola presencia de la infracción dañosa genera presunción de culpa en contra del médico o del centro hospitalario
en que se atendió el enfermo [...] Es por eso que el profesor
Jorge Bustamante Alsina, al ocuparse del estudio de la materia, enseña:
Este amplio criterio de razonabilidad de que dispone el
juez en orden al deber de buena fe con el que deben actuar
las partes en el proceso y en relación al mérito probatorio de
los elementos arrimados al juicio, permitirán a aquel en el
momento de dictar el fallo, determinar presunciones «homini»
de culpa contra la parte que observó una conducta pasiva
para demostrar su no culpa, cuando se hallaba en condiciones más favorables de hacerlo (favor probationes) que el
accionante, a su vez, para probar la culpa del demandado.
Esta aplicación del concepto de carga probatoria dinámica
es de excepción, pero sin duda se compadece con el criterio
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de equidad en la relación procesal entre las partes (Teoría
General de la Responsabilidad Civil. 8.a ed., Abelardo Perrot,
pág. 497).
¿Qué criterios existen, desde el punto de vista legal, para
reconocer cuando una obligación es de medio o de resultado?
El primero lo presenta el profesor Tamayo Jaramillo:
«[...] En la práctica lo que caracteriza las obligaciones de
resultado es el hecho de que el deudor en veces no tiene
forma de liberarse, y otras solo lo libera la prueba de una
causa extraña; mientras que en las obligaciones de medio el
deudor en ocasiones se presume culpable, pero desvirtuar
la presunción demostrando diligencia y cuidado, y en otras
oportunidades al acreedor o víctima le corresponde demostrar la culpa del deudor [...]»

De acuerdo con el mismo autor, existen en la práctica tres
formas de declarar una obligación como de medio o de resultado:
1. Por decisión expresa del legislador, al establecer que el
deudor sea condenado solamente cuando se demuestre
culpa, y determine un régimen probatorio de dicha culpa, bien sea porque la carga de la prueba recaiga en el
demandante (quien tendrá que probar que el médico actuó incorrectamente) o en el demandado (quien tendrá
que probar que actuó en forma adecuada). (Artículos
1730 y 2005 del Código Civil).
2. Por acuerdo de las partes, quienes libremente pueden convenir en que la obligación sea de medio o
de resultado, al amparo del artículo 1604 del Código Civil.
3. Cuando ni el legislador ni las partes han determinado
si la obligación es de medio o de resultado, se debe
tener en cuenta el número de probabilidades de alcanzar el objetivo pactado entre las partes. En el caso
de la medicina, debido al gran número de circunstancias y variables no controlables (anatomía humana,
reacciones fisiológicas, enfermedades y lesiones no
detectadas a pesar de un buen estudio previo) y de
una serie de innumerables sucesos impredecibles,
todo acto médico, incluyendo la cirugía estética, debería considerarse como una obligación de medio y
no de resultado.
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«[...] En las obligaciones de resultado la responsabilidad
del deudor queda comprometida desde que aquel no se obtiene, mientras que en las de medio la sola falta del resultado querido no basta, pues se requiere, además, una conducta
culpable o dolosa del deudor. Esto acarrea una gran facilidad probatoria en el primer caso, ya que para comprometer
la responsabilidad del deudor bastará demostrar el contrato
y no haberse obtenido el resultado prometido, arrojando
sobre la parte contraria toda prueba eximente, y una mayor
dificultad en el segundo, pues para comprometer la responsabilidad del obligado habrá que demostrar su culpa o dolo.»

VII. La cirugía plástica no es obligación
de resultado
La actitud hacia los cirujanos plásticos no es diferente, excepto porque muchos de los procedimientos de esta especialidad no están cubiertos por las nuevas empresas de salud
estatales y privadas (llámense «empresas de medicina
prepagada» o «promotoras de salud»). Dado nuestro perfil
epidemiológico y las tendencias mundiales, es posible prever
que las demandas a los cirujanos plásticos aumentarán en forma desproporcionada en los próximos años.
Hace casi 400 años que el ilustre Gaspare Tagliacozzi planteó una de las mejores definiciones de la especialidad:
«[...] Nosotros restauramos, reparamos y hacemos partes
enteras que nos ha dado la naturaleza, pero la mala suerte
ha hecho perder. Generalmente no lo logramos hasta el punto que se deleite la vista, pero sí que pueda levantar el espíritu y ayudar a la mente del afligido [...]»

Según palabras del profesor Felipe Coiffman, editor del libro de cirugía plástica más importante que se haya escrito en
lengua española: «es la especialidad quirúrgica que trata de la
reconstrucción funcional y estética de los tejidos [...]»
La cirugía plástica es, por lo tanto, una extensa rama del
ejercicio médico, a la cual acuden multitud de pacientes de
todo tipo, entre los cuales se incluyen los que poseen grandes expectativas, los amigos de la moda corporal, los exigentes, los indecisos, los inmaduros, los que consultan con
desaprobación familiar o forzados por ella, los que tienen problemas psicológicos para aceptar su propio cuerpo, los «adictos» a la cirugía y los verdaderamente deformes. Todos ellos
constituyen una potencial fuente de demandas legales.
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Siempre se menciona a la cirugía plástica como una de las
excepciones del ejercicio médico, en cuanto tiende a considerarse una obligación de resultado. La presunción de que
el paciente que acude al cirujano plástico es un paciente
«sano» o «normal» también es inaceptable. Si por salud se
entiende el estado de bienestar físico y emocional y no únicamente la ausencia de enfermedad, quien va al cirujano plástico lo hace porque tiene una necesidad de cualquier tipo,
una alteración en su morfología que no lo satisface. Y en ese
momento, el deseo de cambio se convierte en noxa, en alteración que debe ser corregida ofreciendo a la persona algún
tipo de solución.
Se dice que el paciente que acude al cirujano plástico es un
paciente «sano» y que al desear cambiar su apariencia, acude
por un resultado concreto. Por lo anterior, el incumplimiento
manifiesto con un resultado diferente ha sido considerado por
algunos juristas como elemento condenatorio para el cirujano.
Esta consideración es absurda. Si se recuerda que la cirugía pudo desarrollarse gracias al sorprendente fenómeno de
la cicatrización, y que este mecanismo fisiológico se basa en
la actividad de las células de cada individuo, se puede afirmar
que la cicatrización es, incluso a nivel ultraestructural, diferente en cada persona. Es imposible ofrecer una garantía de
resultado y no de medio en un proceso sobre el cual el cirujano carece de control. En el instante en el que se incide la
cubierta cutánea, se dispara el proceso de cicatrización y, desde
ese momento, el cirujano pierde el control sobre el resultado
final. En uno de los libros de cirugía plástica más conocidos
(McCarthy y cols.) se lee:
«Es fundamental que los cirujanos clínicos y los investigadores comiencen a darse cuenta de que lo que alguna vez
fue considerado como un proceso de cicatrización normal o
aceptable, no es ni lo uno ni lo otro. El afirmar que una
herida cutánea que permanece cerrada representa un proceso normal, es ingenuo.»

Se carece de control sobre los procesos de epitelización,
contracción cicatricial, síntesis de colágeno y matriz fundamental, remodelación del colágeno y modulación del proceso inflamatorio. El mismo autor afirma:
«En el curso de un desarrollo mayor, el hombre perdió la
habilidad de regenerar órganos compuestos y tiene solo

RCCP Vol. 18 núm. 2
Diciembre de 2012

FERNANDO GUZMÁN MORA, MD; CARLOS ALBERTO ARIAS PÁEZ, MD; SARA EDITH MORENO MAZO, MD
El ejercicio de la cirugía se encuentra en peligro. A propósito de la Sentencia Núm. 33.920 de la HCSJ
sobre condena a un cirujano plástico

un sustituto de tejido fibroso relativamente simple y
frecuentemente insatisfactorio para restaurar la integridad física. Desafortunadamente, la reparación es considerada en un sentido general como beneficiosa. Sin
embargo, el método de restaurar la integridad física con
el depósito de proteína fibrosa (colágeno) puede producir
complicaciones cosméticas y funcionales peores que la
herida original.»

La piel es uno de los órganos más complejos del individuo,
posee propiedades hemostáticas fundamentales, juega un papel claro dentro del sistema inmunológico, nos aísla del medio
externo previniendo el acceso de bacterias, tóxicos y algunas
radiaciones. Interviene en la termorregulación, en el proceso
circulatorio, en la interrelación externa a través del tacto y temperatura, en la regulación hidroelectrolítica y en la excreción de
hormonas. Por lo tanto, el reemplazo de la cubierta cutánea por
el proceso de cicatrización no deja de ser, desde este punto de
vista, insuficiente. La variadísima gama de eventos que ocurren
en cada sitio traumatizado por la acción del cirujano incluye:
movilización de plaquetas, mecanismos inflamatorios, acción
de macrófagos y granulocitos, actividad de fibroblastos, síntesis de tejido colágeno y remodelación de la cicatriz, entre muchísimos otros.
Si a esto se suman las características de cada enfermo: edad,
nutrición, deficiencias de algunas sustancias, hormonas,
prostaglandinas, uso de fármacos, enfermedades asociadas e
incluso variaciones debidas a la misma temperatura, se hace
prácticamente impredecible un resultado concreto. ¿Acaso se
puede predecir en forma absoluta si una paciente desarrollará
una cicatriz hipertrófica, atrófica o un queloide en el
postoperatorio de una mamoplastia, lipectomía o cualquiera otra
cirugía? ¿Se puede asegurar que después de una dermoabrasión
no quedarán trastornos pigmentarios? Muchos eventos permanecen aún ocultos al conocimiento y por lo tanto no son
controlables.
Y si esto ocurre en el campo de la cirugía plástica con
fines estéticos, con mayor razón se presentan condiciones
que hacen incierto el resultado en la cirugía plástica
reconstructiva o funcional: ¿qué garantía puede dar el médico a su paciente, cuando se trata de reconstruir una mano
mutilada en un accidente de trabajo?; ¿podrá el cirujano plástico asegurar que la nariz llena de pólipos o con un anormal
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crecimiento de los cornetes quede funcionando perfectamente y el paciente adquiera la función respiratoria óptima, una
vez intervenido?
Por lo anterior, el cirujano plástico no puede garantizar un
resultado. Puede predecir en forma aproximada lo que va a suceder. Puede calcular una nueva forma debido a su acción técnica y científica. Pero jamás puede asegurar que obtendrá un
resultado específico.

VIII. La medicina como actividad peligrosa
La medicina NO es una actividad peligrosa. Este es un término jurídico que se refiere a actos de riesgo que solo benefician a su autor (por ejemplo manejar un automóvil). En estos
casos al ocurrir un daño la culpa prácticamente se presume en
contra de su autor

IX. El cuidado posoperatorio
El paciente debe ser cuidado por su cirujano en el
posoperatorio con la máxima dedicación, hasta que el enfermo se recupere de la intervención y haya superado el peligro
de muerte y complicaciones graves. Y esto en términos de
tiempo se refiere a periodos establecidos para cada acto
operatorio y para cada respuesta orgánica a la agresión
quirúrgica.
Lo que no puede aceptarse es que la obligación médica,
tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio sea de
resultado.

X. El paciente institucional
El paciente que acude a una institución buscando un equipo de cirujanos es responsabilidad del grupo quirúrgico y de
cada cirujano de acuerdo a su turno. Por lo tanto, al ser cirujanos pares (del mismo nivel científico), pueden turnarse en el
manejo del paciente.

XI. La itinerancia quirúrgica
No estamos de acuerdo con la denominada itinerancia quirúrgica, excepto en contados casos. Y el cirujano que viaje por
varias ciudades interviniendo enfermos debe permanecer en el
sitio por un tiempo determinado en el cual puedan aparecer
complicaciones graves. Si delega el caso lo debe hacer con otro
cirujano de su mismo nivel de conocimiento y habilidades, previa advertencia al paciente y a su familia. De lo contrario, estará
abandonando a su paciente.
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XII. Los Peritazgos Y Conceptos Técnicos
En los conceptos técnicos de testigos expertos o en los
peritazgos, deben emplearse personas del mismo nivel científico y especialidad. Por ejemplo, un infectólogo no puede juzgar la conducta operatoria de un cirujano, pues no es su
campo. Y un dermatólogo tampoco puede opinar con propiedad sobre casos de cirugía plástica, pues no es su terreno.

XIII. El error diagnóstico
Una cosa es crear un riesgo no permitido, base de la imputación objetiva, y otra es errar en un criterio diagnóstico o
terapéutico que está dentro de las posibilidades del ejercicio
médico. El diagnóstico es una hipótesis de trabajo científico
que debe ser demostrado objetivamente. Por tanto el error
diagnóstico en sí no puede ser motivo de práctica médica
negligente.

XIV. La posición de garante
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes
situaciones:
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de
una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre
personas.
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad
riesgosa por varias personas.
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación
antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.
-

INSTITUCIONAL. Normalmente existe en el funcionamiento social una serie de normas perfectamente establecidas. Y esto es aplicable a las instituciones de
cualquier tipo que existen en la estructura del Estado.
Una persona que pertenezca a una de esas instituciones
se encuentra en posición de garante respecto de los
miembros de esa institución. El ejemplo más elemental
es la familia: Cada uno de sus miembros es garante de la
integridad de los demás. El padre es garante de los hijos
y de la esposa. Esta es garante de su marido y sus hijos.
Y los hijos lo son de los padres. En la misma forma, un
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jefe es garante del subalterno, como también lo es el
subalterno de su respectivo superior. Es el simple enunciado centenario de «amar al prójimo como a sí mismo»,
pero colocado a nivel de consideración jurídica para vivir en sociedad.
-

ORGANIZACIONAL. También se está en posición de
garante de manera individual. Y esto es más cierto
cuando una persona maneja una fuente de riesgo,
pues es garante de la fuente de riesgo y de los miembros de la sociedad que resulten afectados por su
falta de control del mismo. Ejemplos de lo anterior
son el responsable de la señalización de los trenes, el
controlador aéreo, la persona a cargo de los explosivos de una guarnición y el médico en muchas situaciones. En casos extremos, como cuando se pierden
sustancias explosivas, quien estaba a cargo de las
mismas responde no solamente por ellas, sino por las
acciones que con ellas se lleven a cabo, muchas veces a título de partícipe.

XV. La imputación objetiva en medicina
Diferenciacion entre imputación objetiva y responsabilidad objetiva
Nuestro ordenamiento penal ha determinado expresamente
en una de sus normas rectoras: la proscripción de toda forma de
responsabilidad objetiva. Y esto aplica, sin duda alguna, a la
actividad médica.
En épocas anteriores, se castigaba al médico simplemente
por el hecho de haberse producido un daño. Dos mil años antes
de nuestra era, en el ordenamiento penal más antiguo de que se
tenga noticia, se establecía: «Si el paciente, operado de la herida
grave o del ojo, muere o pierde el ojo, se le cortarán las manos al
médico» (Código de Hammurabi). Es decir, únicamente por el
hecho de producirse un resultado dañino, el médico debía responder. Es lo que se entiende por «responsabilidad objetiva».
Obviamente el desarrollo de la cultura ha ido dando paso
al principio de la responsabilidad subjetiva para castigar al
hombre únicamente en el evento de que pueda demostrarse
que incurrió en una falta de atención no excusable. Ese elemento interno, ese querer, esa voluntad de hacer o no hacer,
que dirige la conducta, es la base de la responsabilidad penal
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en nuestro Derecho. Sin el nexo sicológico entre lo realizado
con voluntad y el daño causado, no es posible estructurar un
juicio de reproche.
Subsiste, fuera de la órbita penal, un intento por condenar
al médico con base en criterios objetivos: el daño, por ejemplo,
en materia administrativa. Pero estos intentos están llamados a
fracasar en la medida en que se entienda que el médico es un
hombre y que, como tal, puede fallar sin culpa
Uno de los problemas del derecho penal consiste en cómo
poder imputar el resultado de una conducta a quien la efectúa.
Los principios de causalidad son el fundamento mismo de las
teorías de la conducta.
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Jakobs hace variar la dogmática de raíz al considerar que el
bien jurídicamente tutelado es la norma en sí, siendo la función
del Estado la defensa de la norma y no de los bienes jurídicas
individuales. Es decir, a la conducta típica, antijurídica y culpable, le hace falta el elemento de creación del riesgo y que esa
creación sea desaprobada por el derecho penal.

XVI. Advertencias finales
La siguiente es la recomendación final expresada por el señor presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, profesor Oswaldo Borraez, en un pronunciamiento reciente respecto
de los anteriores puntos analizados:

El acápite más importante al respecto es: «La causalidad por
sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado».

A. Si la medicina la consideran actividad peligrosa u obligación de resultado lo más recomendable entonces es
no tomar bajo el cuidado quirúrgico pacientes de muy
alto riesgo.

Existen dos tendencias: la de Roxin en Munich, de corte
moderado; y la de Jakobs en Bonn, más radical en sus planteamientos.

B. Y si se va a imputar responsabilidad cada vez que haya
una complicación o la muerte de un paciente, será preferible dejar de ejercer cirugía.

Roxin aplica la imputación objetiva a la estructura dogmática del delito: conducta típica, antijurídica y culpable, preservando los bienes jurídicos tal y como se encuentran en las
normas vigentes.

C. Por último, si se determina que los médicos siempre deberán responder por cualquier complicación que no obedezca a las causales de culpa (impericia, negligencia,
imprudencia, etc.), será mejor dejar de ejercer medicina.
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E

l miércoles 31 de octubre, a las seis de la tarde falleció
en Ciudad de México, la misma donde ochenta y nueve
años atrás, había nacido el profesor Fernando Ortiz Monasterio.
Médico cirujano de la Universidad Autónoma de México UNAM
en 1946. Cirujano plástico graduado por la Universidad de Texas
(Galveston) en 1954. Fundador del Departamento de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México D.F.,
y, allí, del primer programa formal de posgrado para la especialidad en 1957.
Su dedicación al tratamiento de las malformaciones congénitas le llevó a crear dos años después la primera clínica multidisciplinaria para fisurados de su país. Desde 1970 se convirtió,
junto a Paul Tessier, en uno de los grandes pioneros de la cirugía
cráneo-facial en el mundo. Creador y presidente del primer
concurso de residentes de la Federación Ibero Latino Americana
FILACP, Quito, 1976. En agosto de 1977, cambió su servicio al
hospital Manuel Gea González, del cual acababa de ser
nombrado director general.

Cirujano plástico integral, virtuoso, técnico, científico, investigador, trabajador tenaz, maestro, autor prolífico, líder de
gran calidad humana. Prodigó su asistencia quirúrgica personal a miles de pacientes, y la multiplicó a millones a través de la
formación de especialistas para muchos países y de sus enseñanzas a todos cuantos tuvimos la fortuna de compartir su
época, su amistad y su magisterio.
Presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos
Plásticos, de congresos en todo el mundo, fue laureado por
universidades y gobiernos de América, Europa y Asia, y en
1989, el primer latinoamericano en ser elegido presidente de la
Asociación Norteamericana de Cirujanos Plásticos. Amigo de
Colombia, miembro antiguo de nuestra SCCP, y habitual conferencista invitado a sus cursos y congresos nacionales e internacionales casi desde su fundación. Esta revista, de la cual era
guía, en el consejo asesor, llora su muerte y aplaude su vida.
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD
Director

Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

CARTAS AL EDITOR

CARLOS A. MEJÍA M. MD*

He leído con mucho interés su editorial del último número
de nuestra revista. Para todos aquellos que ejercemos la medicina y en particular la cirugía plástica, los últimos acontecimientos en materia legal son de suprema importancia. En mi condición
de estudiante de maestría en derecho médico la importancia es
aún mayor.
No es mi interés profundizar en el caso particular y muy
desafortunado de nuestro colega recién condenado, mas sí
contribuir algo para que nuestro ejercicio resulte en una fuente
de satisfacción muy a pesar de las dificultades que le son inherentes y de las presiones que la sociedad y su dinámica le introducen día a día.

pectos formales, probatorios, cronológicos, y terminar en condena injusta sin que haya realmente una culpa ostentosa.
Como están desarrollándose los acontecimientos, es necesario que el médico se eduque en los aspectos fundamentales
del derecho relacionados con su ejercicio: aspectos legales de
la historia clínica, ley de ética médica, consecuencias jurídicas
de los avisos publicitarios, etc.
La jurisprudencia representa, en ausencia de leyes que regulen el ejercicio, la fuente fundamental de los jueces para su
actuación y ella se ha manifestado alrededor de –diría yo– tres
aspectos fundamentales:

El campo del derecho médico es un terreno inexplorado.
Poco es lo que se ha desarrollado debido a las características
propias del ejercicio profesional y las nuevas condiciones socio-económicas que lo modifican. Ciertamente veremos nuevos
casos similares y en número cada vez mayor.
Sorprendente y paradójicamente, no pasan a conocimiento
público los casos de la misma categoría que ocurren en manos
de profesionales no idóneos. La sociedad misma desde su inconsciente colectivo parece desestimarlo. No se le exigen al
delincuente patrones éticos o lex - artis; sí, en cambio, a aquel
que ostenta un nivel formativo, ético y moral.
El derecho es fundamentalmente normativo, en menor medida interpretativo, y en muchos aspectos formal. Una causa
médica puede correr por caminos indeseados debido a los as-

1. Riesgo injustificado
2. Diligencia y cuidado
3. Imputación objetiva
Aparte otros aspectos importantes también, como consentimiento informado, relación contractual y extracontractual, responsabilidad civil, culpa, etc.
De manera general, el buen ejercicio llena la gran mayoría de
los aspectos legales siempre y cuando tal ejercicio sea adecuadamente y creíblemente documentado.
Por el contrario, el ejercicio descuidado, la consulta «flash»,
los controles en manos de terceros, el descuido documental,
etc., pueden conducir a catástrofe.

*

Cirujano plástico. Miembro de número SCCP. Clínica Rostro y Figura. Cra. 43A Núm. 5ª-90 Cali,
Colombia, S. A. Tel. 6802900. Correo electrónico: www.clinicarostroyfigura.com.co
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TESTIMONIO GRÁFICO

Reconocimiento
El profesor Raúl Sastre Cifuentes, ha sido elegido decano de la
facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia con
unánime respaldo y aplauso de la comunidad universitaria. El doctor Sastre, docente, investigador, colaborador de nuestra revista y
miembro distinguido de la SCCP, en la cual ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo Nacional, es un abanderado desde sus años estudiantiles del carácter universitario del hospital San Juan de Dios de
Bogotá, y ahora de su reapertura, rehabilitación y restitución a la
Universidad. La revista saluda con satisfacción esta elección y la
considera también un reconocimiento a la importancia que ha ganado nuestra especialidad en el concierto general de la educación
y la asistencia médicas en el país.

X Simposio de la Seccional Central SCCP
Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2012, en el Hotel Cosmos de Bogotá, se llevó a cabo con mucho éxito el X Simposio
de la Seccional Central de la SCCP: "Manejo de revisión y casos secundarios en Cirugía Plástica". Una importante concurrencia
nacional e internacional plaudió el rigor autocrítico del evento.

Doctor Ernesto Barbosa, presidente del Capítulo Central
de la SCCP y del Simposio.

El doctor Carlos Enrique Hoyos, presidente de la SCCP, entre los profesores Luis Montellano (Brasil) y Rafael
Vergara (México).
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En la cena de profesores: Norma Caballero, Santiago Umaña, Jorge Guerrisi, Enzo Rivera, Juan Carlos Barrera, Ernesto Barbosa, Robert Flowers, Juan Carlos
Zambrano. Inclinados, Alejandra Ortega y Celso Bohórquez.

El conferencista Celso Bohórquez, de Bogotá, se muestra escéptico ante la insistencia
del profesor invitado Robert Flowers de los Estados Unidos.

El doctor Axel Vargas, miembro honorario de la SCCP, residenciado ahora en
USA, revisa sus notas.
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El doctor Alejandro Jaimes Soto, de Bucaramanga, ínclito ex presidente de la SCCP, le
pone buen humor a las complicaciones.

El profesor. Jorge Cantini, de Bogotá, en su conferencia: "Como enfrentar una complicación".

El profesor Santiago Umaña de Bogotá, se
divierte mucho preparando su presentación:
"Secuelas de cirugía plástica".

El profesor Luis Montellano, de Brasil, y la anatomía quirúrgica de los implantes pectorales.

El profesor Jaime Roberto Arias, director del
Servicio de Cirugía Plástica de la Universidad
del Valle.
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Los conferencistas: Santiago Umaña de Colombia, Enzo Rivera de Brasil, Jorge Guerrisi de Argentina, Aljandra Ortega y Celso Bohórquez, de Bogotá y Robert Flowers
de USA en el panel final del simposio.

Robert Flowers, de USA, expone "El maravilloso
goce de la simplicidad en la reconstrucción perioral".

El profesor Jorge Guerrisi, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, analiza la "Mala praxis".
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"Experiencia en manejo de quemados con medicina biorreguladora" de la doctora Edda Medina de Bogotá.

Doctores: Estella Pérez de Garavito, Fernando Arango, María Clara Syro, Jorge Arturo Díaz y Olga Lucía Mardach,
miembros de número de la SCCP.

El doctor Oswaldo Charry, de Cali, regatea una
camioneta Porsche en la sala comercial.
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Aspecto de la asamblea extraordinaria de la SCCP la noche del viernes 7 de septiembre. En la mesa, miembros de la Junta Directiva Nacional, doctores: Emilio
Aún (tesorero), Juan Hernando Santamaría (vocal), Carlos E. Hoyos (presidente), Ovidio Alarcón (secretario general) y Ricardo Galán (secretario ejecutivo).
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

Información a los autores
La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva es una
publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano. Su meta es la de proporcionar un medio para la publicación
de artículos principalmente relacionados con la Cirugía Plástica, de manera que
permita la comunicación de trabajos originales, revisión de temas, presentación de
casos clínicos; así como la promoción de la especialidad por medio de temas que
interesen a la comunidad médica en general. Para la publicación de los artículos se
deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Aspecto general
La decisión acerca de la aceptación, revisión y publicación es potestad
de los editores, y esta puede incluir resumen del artículo, reducción en el número de
ilustraciones y tablas, cambios en la redacción, o acompañamiento de un artículo
de discusión.

correspondiente. Este número es el que corresponde al orden de organización de la
bibliografía al final del artículo. Debe escribirse también a doble espacio.
a) En caso de revistas: apellidos e iniciales del nombre del autor y sus
colaboradores; si son más de cinco puede escribirse después de los tres primeros
«et al» o «y col», título completo del artículo, nombre de la revista abreviado
según estilo del Index Medicus; año de publicación, volumen, páginas inicial
y final.
Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Jelks GW,
Smith B, Bosniak S, et al. The evaluation and managment of the eye in the facial
palsy. Clin Plast Surg 1979; 6: 397-401.
b) En caso de libro: apellidos e iniciales de todos los autores; título del
libro; edición; ciudad; casa editorial; año; páginas inicial y final.

Los trabajos deben ser inéditos y suministrados exclusivamente a la Revista. Su reproducción total debe contar con la aprobación del editor y dar crédito
a la publicación original.

Para el uso de mayúsculas y puntuación, sígase el ejemplo: Kirschbaum
S. Quemaduras y Cirugía Plástica de sus secuelas. 2.a ed. Barcelona; Salvat Editores, 1979: 147-165.

Los trabajos deben ser enviados, vía E-mail, a Revista SCCP jadir45@
gmail.com y en CD a Revista Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva;
Avenida 15 núm. 119A-43, oficina 406; Teléfonos: 2140462 - 2139028 - 2139044.
Bogotá, D.C. Colombia. El autor debe guardar copia del material enviado.

c) En caso de capítulos de libros: apellidos e iniciales de los autores del
capítulo; título del capítulo; autores y editores del libro; título del libro; edición;
ciudad; casa editorial; año; páginas inicial y final.

Se debe acompañar la remisión de cada trabajo de una carta del autor
principal en la cual se exprese claramente que el trabajo ha sido leído y aprobado
por todos los autores y que se desea su publicación en la revista.
2. Preparación de manuscritos
2.1. Los trabajos deben venir escritos en el programa Word de Windows.
El material fotográfico, dibujos y tablas deberán grabarse en archivos separados
(JPEG, GIF, TIFF) y referenciarse dentro del documento escrito. Todo el trabajo
deberá enviarse en un disco compacto (CD) de datos.
2.2. Cada componente del trabajo debe ir en una hoja aparte y se ordenará
de la siguiente forma:
a) Título, b) palabras clave, c) resumen, d) texto, e) resumen en inglés,
f) agradecimientos, g) bibliografía, h) tablas y figuras (cada una en página separada).
2.3. En la primera página se incluye el título corto y que refleje el contenido del artículo. Nombre del autor y sus colaboradores, con los respectivos títulos
académicos y el nombre de la institución a la cual pertenece.
2.4. Se debe señalar el nombre y dirección del autor responsable de la
correspondencia relacionada con el trabajo y de aquel a quien deben solicitarse las
separatas, incluyendo, si es posible, una dirección de correo electrónico. Así mismo,
especificar las fuentes de ayuda para la realización del trabajo sea en forma de
subvención, equipos o medicamentos.
2.5. En la segunda hoja se deben incluir las palabras claves, o sea aquellas
palabras que identifiquen el tema y llamen la atención acerca de los tópicos que se
estén tratando.
2.6. El resumen debe constar de un máximo de 200 palabras, incluyendo
los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos, los
hallazgos principales y las conclusiones. Debe ser concreto, escrito en estilo impersonal (no usar ‘nosotros’ o ‘nuestros’, por ejemplo), sin abreviaturas, excepto
cuando se utilicen unidades de medida.
2.7. El texto debe seguir este orden: introducción, materiales y métodos,
resultados, discusión y conclusiones.
2.8. El resumen en inglés se hará de acuerdo con los parámetros anteriores,
redactado y escrito en forma correcta, y deberá acompañar todos los artículos.
2.9. Los agradecimientos se colocarán si el autor o autores desean dar
algún crédito especial a alguna otra persona que, sin formar parte del equipo investigador, ayudó al desarrollo de una parte del trabajo. El agradecimiento se hará
en formato muy breve, mencionando únicamente el nombre y el motivo.
2.10. La bibliografía se escribirá a doble espacio y se numerará siguiendo
el orden de aparición de las citas en el texto y no por orden alfabético. En el texto
la cita se hará mediante un número encerrado entre paréntesis, al final del párrafo

Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Kurzer A,
Agudelo G. Trauma de cabeza y cuello. Facial y de tejidos blandos, en: Olarte F,
Aristizábal H, Restrepo J, eds. Cirugía. 1ª ed. Medellín: Editorial Universidad de
Antioquia; 1983: 311-328.
En la sección de bibliografía no se debe citar comunicaciones personales,
manuscritos en preparación y otros datos no publicados; estos se pueden mencionar
en el texto, colocándolos entre paréntesis.
2.11. Las tablas y cuadros se denominaran «tablas», y deben llevar numeración arábiga de acuerdo con el orden de aparición; el título correspondiente debe
estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior. Los símbolos para
unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas.
2.12. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominaran «figuras», se enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se incluyen en hojas
separadas, incluyendo una leyenda por cada fotografía o gráfica, así se trate de un
mismo caso. En estas eventualidades se presentarán las fotografías utilizando el
número correspondiente seguido de las letras del alfabeto necesarias, ejemplo:
figura 1A, figura 1B, etcétera.
Si una figura o tabla ha sido publicada con anterioridad, se requiere el
permiso escrito del editor y debe darse crédito a la publicación original. Si se
utilizan fotografías de personas, estas no deben ser identificables; en caso contrario, debe obtenerse el permiso escrito para enviarlas.
2.13. La revista tendrá inicialmente las siguientes secciones: información
general, editorial, página del presidente de la sociedad, página de honor, artículos
originales, artículos de revisión, presentación de casos clínicos, ideas, innovaciones, correspondencia y comunicaciones breves.
2.14. El comité editorial podrá seleccionar como editorial aquel trabajo
que merezca destacarse por su calidad e importancia.
2.15. Presentación de casos son los trabajos destinados a describir uno o
más casos que el autor considere de interés especial; debe constar de un resumen,
descripción detallada del caso y discusión. Su extensión no debe ser mayor de 12
páginas a doble espacio y se acepta un máximo de 5 ilustraciones.
2.16. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre algún material previamente publicado, u opiniones personales que se consideran de interés inmediato
para la cirugía plástica; en este caso la comunicación debe llevar un título.
2.17. El título resumido de los artículos publicados aparece en la carátula
y en las páginas impares interiores, por lo cual el autor debe sugerir este título si
el de su trabajo contiene más de cinco palabras.
2.18. La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva no
asume ninguna responsabilidad por las ideas expuestas por los autores.
2.19. Para las citas bibliográficas la abreviatura de la Revista Colombiana
de Cirugía Plástica y Reconstructiva es: Rev Colomb Cir Plást Reconstr.
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Information for Authors
The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is the
oficial publication of the Colombian Society of Plastic, Aesthetic, Maxilofacial and
Hand Surgery. Its goal is to provide the means for the publication of scientific
articles, mainly related to Plastic Surgery topics in surch a way that it allows for a
comprehensive communication of original works, thematic revisions, clinical case
presentations, as well as to promote the specialty by the diffusion of themes that
may interests the medical community in general. For the publication of articles the
following items should be considered.
1.0 General Aspects
The decision wether the articles submitted are to be accepted, revised and
published, is of the dominion of the editors and such a decision, may include a
summary of the article, a reduction in the number of figures and tables, changes in
the editing or to enclose a discussion article.
The articles must be unpublished and provided exclusively to the Journal.
Its entire reproduction must have the editor´s approval and given whole credit for
the original publication.
The articles must be send to: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Avenida 15 No. 119A43 oficina 406; phones: (571) 2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C., Colombia. In original and 1 copy (including tables and figures) and with a diskette. The
author must keep a copy of all the material send.
All works must have a letter of the main author in which it is clearly
stated that the article has been read and approved by all the authors and that they
want it tobe published in the Journal.
2.0 Manuscript Preparation

end of the paragraph of the text that makes reference in the bibliography and is this
number that should correspond to the order in the list of bibliographical references.
All quotes must also be written with a double space.
a) Journals; last names and the initials of the first name of the author and
his coworkers, if there is a number greater than 5 authors, after the third name use
the words et al. or cols.: complete name of the article, name of the journal,
abbreviated as in the Index Medicus: year of publication, volume, pages initial and
final.
Example: JELKS GW, SMITH B, BOSNIAK S, The evaluation and
management of the eye in facial palsy, Clin.Plast. Surg. 1979; 6:397-401.
b) Books last names and initials of the first names of all the authors; title;
edition; city; publisher; year; initial and final pages.
Example: KIRSCHBAUM S, Quemaduras y Cirugía Plástica de sus
Secuelas. 2da ed., Barcelona, Salvat editores, 1979: 147-165.
c) Book chapters last names and initials of the names of the chapters
authors, title of the chapter, authors and publishers of the book, title of the book
edition, city, publishers, year, first and final pages.
Example: KURZER A, AGUDELO G, Trauma de cabeza y cuello.
Facial y de tejidos blandos, en OLARTE F, ARISTIZABAL H, RESTREPO
J, eds. Cirugía, 1ed., Medellín. Editor ial Universidad de Antioquia, 1983:
311-328.
d) The personal communications, manuscripts in preparation shoul not
be cited in the bibliography, instead they may be mentioned in the text and between
brackets.

2.1 The manuscript must be type written, in white paper, letter size,
using only one side, black ink, double spaced and keeping a 4.0, cm margins to the
top, left side and bottom of the page and a 2.5 cms, margin for the right side. Also
include a Page Maker program diskette.

2.11 The tables and charts will be called charts and will have arabic
numeration according to the order in which they appear in the text, the corresponding title must be written at the of the page and the notes at the bottom. The
symbols for the units must be written at the heading of each column.

2.2 Each part of the work must have its individual page and will be
arranged as follows: a) Title b) Key words c) Summary d) Text e) summary in
english language f) acknowledgements or gratitudes g) bibliography h) tables and
figures (each one in an individual separate page, title for the tables and the figures
must be numbered and with its corresponding notes and or texts, double spaced
for each figure).
2.3 The first page must include a short title that clearly reflects the content
of the article. The name of the author and his co-workers with their respective
academic titles and the name of the institution were the authors work.

2.12 The photographies, pictures, drawings and diagrams will be named
figures and are numbered according to the order in which they appear and their texts
are written in separate pages including a text for each photography or picture even
if it deals with the same case, in this case the pictures will be presented using their
corresponding number followed by the letters that may be needed, example: fig 1a;
fig 1b, etc… If a figure or a chart has been previously published the written
authorization of the editor is needed and credit must be given to the original
publication; if photographies of persons are being used they shall not be identified,
in the opposite situation, a written autorization of the patients must be send with
the pictures.

2.4 The name and the address of the author responsible for receiving the
mail related to the article, as well as the address were the reprints are to be asked for.
Also the sources of any kind of help for the realization of the work, may it be in the
way of funding. Equipment or drugs.

2.13 The journal will have in the beginning the following sections:
General Information, Editorial, The page of the Society’s president, Page of Honor,
Original Articles, Articles of theme revitions, Case Presentations, Ideas and
Innovations and letters to the Editor.

2.5 The second page must include the key words; that is to say the
words that will better identify the article and call the attention on the topics treated
in the article.

2.14 The editorial committee may choose as an editorial note that work
that deserves to be highlighted for its importance and special quality.

2.6 The summary must have a maximum of 200 words that states
the purpose of the investigation, the basic procedures, the main findings and the
conclusions. It must be specific, written in an impersonal style (the use of “us” or
“ours” for example, is discouraged) and there must be no abbreviations except
when dealing with unities of measure.
2.7 The text must follow the following order: introduction, materials and
methods, results, discussion and conclusions.
2.8 The summary in English language will follow the previously mentioned parameters, correctly written and must all the articles.
2.9 The acknowledgements should be written if the author wants to give
any credit to a person that, without being a member of the investigative team,
helped in a especial way during the investigation. These will be done very briefly.
Giving the name of the person and the reason for the acknowledgements.
2.10 The bibliography will be numbered accordingly to the mention in
the text and not in alphabetical order, it must be numbered inside brackets at the

2.15 Clinical Case presentations are those works whose purpose is to
describe one or more cases that the author considers of special interest; they must
have a summary, detailed description of the case and discussion, it must not have
more than 12 pages at double space and no more than 5 ilustrations will be
accepted.
2.16 The letters to the editor are short comments about any previously
published material or personal opinions that may have an immediate interest for
Plastic Surgery; in this case the communication must have a title.
2.17 The summarized title of the articles published, appear in the front
page and in the odd number interior pages, therefore the author must suggest this
title if the original title of the work has more than five words.
2.18 The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Suregery does
not assume any responsibility for the ideas exposed by the authors.
2.19 For the bibliographical references the shorthand writing for the
Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is: Rev. Colomb. Cir.
Plast. Reconstr.

