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EDITORIAL

La revolución estética
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*
En una revolución, como en una novela, lo más difícil de inventar es el final
(Alexis de Tocqueville)

L

a estética, para bien o para mal, es la proa de la Cirugía
Plástica en su viaje por el tiempo. Medio siglo atrás era
la popa, una revolución. ¿Qué ha causado este cambio estructural, esta entronización, está relevancia en la especialidad, no
para todos feliz?
Queremos creer que la voluntad, el talento y el empeño de
quienes han hecho de ella su afán prioritario, perfeccionándola,
enriqueciéndola y ejerciéndola con idoneidad. Queremos creerlo. Es más, lo creemos, lo citamos y lo recitamos; en el estrado,
en el quirófano, en la bibliografía, quizá porque la gratitud es
mucha y obligada. Pero somos injustos, eso no es verdad. Pese
al deseo y la reiteración esa no es la respuesta. Ellos no han
tenido ni tanta culpa ni tanto mérito en tal inversión jerárquica.
Ni se la propusieron ni la causaron.
Puede sonar cursi decirlo, pero esto ha sido cosa del destino.
Sí, la revolución esteticista ha sido el resultado de aquella conjunción general de circunstancias no calculadas, de aquel poder
inefable que rige las personas, la sociedad, el universo. Ese, al
que aquí llamamos destino (y otros, designio) es el que ha puesto la estética en la cima de la cirugía plástica, presidiéndola y
haciéndosela imprescindible. Al punto, de aferrarla y defenderla
como si ya no pudiese navegar o siquiera sobreaguar sin ella.
Hasta el nombre se ha cambiado, ya no se llama Cirugía
Plástica, sino Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, como
si todo no estuviese implícito por definición en el primer concepto. Ahora se hace necesaria la proclama repetida, tácita y
explícita, de la palabra clave. ¿Por qué? Porque es la más demandada, rentable y reñida. El destino, que juega con la historia,
echó sus cartas y forzó la partida por los cambios demográficos, ecológicos, económicos, tecnológicos, culturales, éticos y
estéticos que han hecho del mundo, su gente y su cultura, lo
que son hoy en día; grandes consumidores de cirugía cosmética, entre otras cosas.

Un mundo superpoblado, urbanizado, informatizado,
globalizado, consumista, polucionado, competido, pragmático
y Kitsch, en el que la imagen prima sobre el contenido, y en el
que la persona más que un asunto de felicidad se ha vuelto de
sobrevivencia. Antes que ser hay que parecer, al costo y riesgo
que sea, so pena de quedar fuera de circulación.
Claro, el perfeccionamiento de técnicas como la rinoplastia
de Joseph, la ritidoplastia de Gordon y Baker, la mamoplastia de
Arie, la abdominoplastia de González, los implantes de Cronin,
el gluteoaumento de Robles, la lipoescultura de Illouz, y otras
muchas hicieron el embellecimiento quirúrgico más convincente, seguro y asequible; ampliaron el frente de la plástica, la
enriquecieron. Fueron soluciones a necesidades propias de la
época, respuestas a una demanda masiva contenida hasta entonces. Resultaron de ella, y sus éxitos la retroalimentaron y
hasta la justificaron.
Les debemos reconocimiento a sus autores, pero en él no
podemos cargar la responsabilidad por la forma como luego
sus propuestas han sido manejadas, publicitadas, mercadeadas
y rentabilizadas. Tampoco, por las insospechadas vocaciones
que despertaron, las aspiraciones multitudinarias en el
posgrado, los cambios en el ejercicio profesional, los
replanteamientos en la educación, las transformaciones en el
perfil del cirujano y su relación con la comunidad, la ruda competencia comercial, los reacomodos éticos, el reordenamiento
de la especialidad y los cambios en su propia imagen.
Hoy en día para el común de la gente, cirugía plástica no
solo es sinónimo de cirugía estética sino que solo es cirugía
estética, o mejor dicho la idea que se tiene de ella. Esta identifica el conjunto pero también lo suplanta. Es como si su fulgor

*
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mediático tapara todo lo demás. Las maravillas en la reparación de malformaciones congénitas, trauma, quemaduras y
mutilaciones terapéuticas. Las modelaciones cráneo-maxilofaciales, los extraordinarios avances en cirugía de la mano, los
milagros de la microcirugía, y hasta la importancia esencial de
la investigación básica se diluyen ante tanta luz. Como las
estrellas por el sol, todos estos méritos de la cirugía
reconstructiva (tronco de la plástica) quedan borrados a los
ojos del público deslumbrado por el destello de su hija menor;
los altos grados de dificultad, la maestría, la ubicuidad anatómica, la utilidad social, y hasta su rango primordial de ciencia
madre palidecen.
Así nos ven. Quizá porque así hemos elegido que nos vean.
Somos parte integral de la sociedad y su cultura, estamos
involucrados en su devenir, compartimos sus valores, visiones
y anhelos. Estamos a su servicio y nuestro ensamble con esta
era consumista se ha hecho a su modo. Así nos ven, pues
hemos adoptado y legitimado el discurso promocional, por más
productivo y fácil, e incluso, a veces pretendemos teñir de tal el
discurso científico.
En nuestras perfomances públicas, el pensamiento comercial campea sobre el razonamiento médico, el slogan sobre la
lógica, y el show sobre la demostración. Operamos en los medios tanto como en el quirófano, y a veces simultáneamente.
Somos tema de farándula, realitys y telenovelas. No podemos
quejarnos.
El desborde publicitario, el asalto subliminal, el abuso
semiótico, están desfigurando y desvirtuando la revolución en
la plástica. Por supuesto, estas formas de vulgarización, frecuentemente antiestéticas, no son culpa de la estética, ni de
sus forjadores. Cuidado. Los instrumentos no tienen ética, este

Datos de contacto del autor
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD.

Avda. 3AN No. 23CN-48. Teléfono: 668 18 83 (Cali, Colombia). Correo electrónico: jadir45@gmail.com

significado lo agrega quien los emplea, un bisturí, una cánula,
una jeringa pueden ser igualmente salvadores o letales, dependiendo de las manos que los esgriman. La selección y el entrenamiento de dichas manos es responsabilidad de la escuela y
su comportamiento una vez abandonada esta, es regulado por
las organizaciones médicas y el estado.
¿Autorregulación? También, es el ideal, aún muchos la practican pese a la desventaja económica que les conlleva, y hay
que seguir abogando por ella, enseñarla, ejemplificarla. Pero no
sola. En una situación tan revuelta, cuando bajo el mascarón de
la libre competencia se cobijan los más grotescos excesos propagandísticos de intrusistas e idóneos que se confunden frente al consumidor inerme, confiar todo a lo que cada quien prefiera,
sin control social, no pasaría de ser una invitación a la danza. Ya
lo hemos visto.
El errático destino lo ha puesto así, ha conjugado las circunstancias generales para que nuestra particular revolución
estética no solo fuera posible sino inevitable. ¿Podrá ser encausada? ¿Cómo? Es lo más difícil de inventar. Desandando por
supuesto no, el mundo ya no es el mismo, tampoco nuestra
práctica profesional es la que era, jamás volverá a serlo. Cabe la
nostalgia, pero el retorno al pasado es imposible y pretenderlo
absurdo.
Hay que seguir, avanzar en el tiempo. Quizá como descubrió
Darwin, adaptándose al medio para imponerse a él, salvar la
vida y garantizar la continuidad biológica. Las constantes vitales de la medicina y la cirugía son su rigor, justicia y respetabilidad. Es lo que hay que salvar, feriar las nuestras en una
generación puede ser el camino de la extinción, el suicidio de la
especie, o al menos de la manada; en palabras de Tocqueville,
un mal final.
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PÁGINA DEL PRESIDENTE

CARLOS ENRIQUE HOYOS SALAZAR, MD*

«… se hace camino al andar»

E

n armonía con los estatutos y reglamentos de la Sociedad, y cumpliendo los mandatos de la Asamblea
General, el Presidente y la Junta Directiva Nacional de la SCCP
han desarrollado múltiples labores, que quiero compartir con
ustedes.
La nuestra es una Sociedad activa e interesada en el desarrollo armónico y la defensa de la especialidad y del campo de la
salud. Hemos trabajado con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), en los anteproyectos de la ley
estatutaria de la salud. Presentamos solicitudes de modificación para la ley reglamentaria y estamos preparando un documento para que se reforme la Resolución 1441 que tiene aspectos
que nos benefician pero otros que hacen mucho daño.
La presentación del anteproyecto para la reglamentación de
las especialidades quirúrgicas, en el que ha estado trabajando
la Comisión Gubernamental, se encuentra en receso mientras se
da la discusión al Proyecto de Ley de la Salud en las comisiones
séptimas de Senado y Cámara. Lo entregaremos cuando culminen tal proceso y la etapa preelectoral, es decir, en la próxima
legislatura.
Se registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá la reforma
estatutaria y de reglamentos aprobada en la Asamblea General
realizada en Santa Marta.
Se ha participado activamente en los diferentes eventos
internacionales, por convocatoria de IPRAS y FILACP. En el
Congreso Mundial de IPRAS, reunido en Santiago de Chile,
se presentó la candidatura oficial de Colombia para la sede
del congreso IPRAS 2019. Se asistió a la Asamblea General
de IPRAS, contando con una delegación de medio centenar
de miembros de la SCCP; además, se adecuó un stand
promocional de Colombia y su candidatura, con la colaboración de PROEXPO Colombia. No conseguimos el objetivo
pero contamos con una importante votación y el reconocimiento internacional.

En el Congreso FILACP del Cono Sur, en Asunción (Paraguay), se realizó la reunión de presidentes para acordar acciones en defensa de Chile y Latinoamérica, ante el comportamiento
equivocado que tuvo la empresa organizadora del evento de
IPRAS; se acordó convocar una reunión del Consejo Directivo
citando a todos los representantes de los países miembros de
FILACP.
Durante el Congreso Centroamericano y del Caribe en
Ciudad de Panamá, se efectuó reunión de todos los presidentes de FILACP y se definió la posición con relación a
IPRAS (solicitar informe de auditoría internacional y comunicar a todos los países miembros de IPRAS la violación de
los estatutos, por parte de los directivos de la entidad durante el evento de Chile).
El Consejo de Educación y Recertificación continúa trabajando en la elaboración de las guías o protocolos de los diferentes
procedimientos quirúrgicos, como también en los consentimientos informados, para lo cual ha revisado una importante cantidad
de documentos aportados por asociados de todo el país. Se completó la revisión de los CUPS de cirugía plástica.
La página web está actualizada y están en funcionamiento:
el sistema OVID para consultas bibliográficas; el botón de pagos para las cuotas de los asociados o la inscripción a los
eventos nacionales, y, además un documento sobre riesgos en
cirugía plástica estética, elaborado originalmente por la Secretaría de Salud de Medellín y publicado en nuestra página con la
debida autorización de los autores.
La revista científica de la Sociedad ha actualizado su comité
editorial y consejo asesor y en próximos días contará con un
sitio web propio y reconocimiento internacional, gestión adelantada por sus directivos.
Gracias a la colaboración de todos los asociados y a la información sistematizada de los últimos eventos de la Sociedad,

10

hemos actualizado el registro de asistencia a cursos y congresos y se ha revisado el estado de tesorería.
La campaña educativa en medios continúa y en ella trabaja
permanentemente el comité de prensa y comunicaciones. Se ha
contado con la colaboración económica de algunas casas comerciales y con recursos del presupuesto.
La Presidencia, la Junta Directiva Nacional y todos sus comités han estado en permanente actividad, orientando cada
una de las decisiones y las solicitudes de los asociados y las
seccionales.

Datos de contacto del autor
Carlos Enrique Hoyos Salazar, MD.
Presidente SCCP cehoyoscp@gmail.com
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Para la Junta Directiva Nacional, los miembros de los comités y consejos, los presidentes y las juntas seccionales, el
personal administrativo, los asesores y todos mis colegas de
la Sociedad, mi voz de agradecimiento por permitirme y ayudarme a orientar los destinos de la Asociación.
Continuaré y continuaremos trabajando en busca de la
excelencia.
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Reposicionamiento de premaxila protruida y conservación vascular en pacientes con LPH bilateral

Reposicionamiento de premaxila protruida
y conservación vascular en pacientes con
LPH bilateral
JOSÉ ROLANDO PRADA MADRID*, MD; ALEJANDRA GARCÍA**, MD; LUIS EDUARDO BERMÚDEZ***, MD;
NANCY ROJAS****, MD; MARCELA MARTÍNEZ, MD; NORA STANFORD******, MD
Palabras clave: Premaxila, fisura alveolar, fístula, vómer, osteotomía, retroposición, reposición, LPHB (labio y paladar hendido bilateral).
Key words: Premaxilla, alveolar fissure, osteotomy, retroposition, reposition, bilateral cleft lift and palate (BCLP).

Resumen
Objetivo: Presentar una técnica quirúrgica para el reposicionamiento de la premaxila protruida con conservación vascular en labio y paladar
hendido bilateral.
Métodos: Osteotomía de premaxila con técnica de conservación vascular y fijación con clavo de Kirschner y aparatología oral. En este estudio
retrospectivo se utilizó la historia clínica, el examen físico, radiografías, valoraciones seriadas, estudios cefalométricos y manejo odontológico para
la elección del plan quirúrgico de cada paciente. Se realizó seguimiento posoperatorio de 1 a 3 años.
Resultados: El reposicionamiento de la premaxila fue exitoso en los 7 casos presentados. No hubo pérdida del segmento óseo de la premaxila en
ningún caso con cicatrización adecuada. Hubo mejoría estética y funcional significativa con alineamiento del arco dentario, reposición de
premaxila, disminución en las dimensiones de la fisura alveolar bilateralmente, cierre de la fístula oronasal, mejoría en la relación dentaria
superior e inferior y mejoría estética del prolabio.
Conclusión: La osteotomía de premaxila con técnica de preservación vascular permite un reposicionamiento seguro con resultados funcionales y
estéticos satisfactorios, sin riesgo de pérdida del segmento por necrosis o secuestro óseo, con el consecuente cierre de fisuras alveolares y fístulas
oronasales.
Abstract
Objective: To introduce a surgical technique for repositioning of protruded premaxilla with vascular preservation in bilateral clef lift and palate.
Design: Retrospective study using patients’ medical records, physical and radiographic examination, cephalometric studies and odonthological
management to choose the surgical plan of every patient.
Setting: Private practice patients and public hospital patients in tertiary care were included.
Patients: During the period between January 2008 and December 2010, 7 patients with protruding premaxilla underwent surgical repositioning of
the premaxilla.
Interventions: premaxillary osteotomy with vascular preservation and Kirschner wire fixation and oral apparatology. Alveolar bone graft in a
second procedure.
Main Outcome Measures: the presence of total o partial necrosis of the premaxilla, alignment respect to lateral maxillary segments in three
dimensions, premaxillary mobility and alveolar bone graft integration were assessed in the post-operatory recovery.
Results: repositioning of the premaxilla was successful in the 7 cases presented. There was adequate alignment of dental arch without loss of
premaxillary bone segment whatsoever. Adequate consolidation without residual movement or pseudoarthrosis, alveolar bone graft integration and
resolution of oronasal and alveolar fistulas was evident in 100% cases.
Conclusions: premaxillary osteotomy with vascular preservation technique allows a safe repositioning with satisfactory functional and esthetic
results, with no risk of loss of segment because of necrosis or bone sequestration with a subsequent closure of alveolar fissures and oronasal fistulas.

Introducción
La premaxila protruida es una característica típica en los
pacientes con labio y paladar hendido bilateral con alteraciones en la premaxila en las 3 dimensiones (vertical, horizontal y
rotacional), como consecuencia de aberraciones anatómicas

*

Cirugía Plástica, FISULAB, Hospital Infantil Universitario de San José, Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud.
**
Cirugía Plástica, Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
***
Cirugía Plástica.
**** Ortodoncia.
***** Ortodoncia, FISULAB.
****** Cirugía Plástica, Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Recibido para publicación en febrero 16 de 2013; revisado en agosto 30 de 2013. Presentado al Concurso de Práctica clínico-quirúrgica del
8º Congreso Bolivariano de Cirugía Plástica y 34º Nacional Colombiano en Santa Marta, Colombia, 2013.
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intrínsecas a la patología (figura 1). En la mayoría de los casos
también se encuentran algunas alteraciones dentarias1.

Marco teórico
La protrusión de la premaxila en hendidura labial bilateral se
produce por el crecimiento no restrictivo del septum nasal anterior y de la sutura vomero-premaxila, el colapso transversal del
arco alveolar en su porción anterior, la unión septum premaxila
solo por el ligamento septomaxilar, la localización premaxilar
anterior al septum nasal, la ausencia de continuidad ósea y de
tejidos blandos y la disrupción del balance entre la musculatura
perioral y la lengua2.
Existen factores que pueden exacerbar la protrusión excesiva de la premaxilla en LPHB como son el cierre del labio fisurado
más allá de los tres meses de edad teniendo en cuenta el efecto
de tensión del labio hacia lado posterior sobre el segmento
premaxilar, favoreciendo así su retroposición. Es así como el
tratamiento ortopédico y odontológico por si solos pueden no
ser suficientes para el posicionamiento de la premaxila3.
Una premaxila protruida asociada a labio y paladar hendido
bilateral (LPHB) causa varios inconvenientes en el paciente. En
la infancia, edad preescolar y escolar los principales problemas
que se presentan son: la protrusión premaxilar cause un cierre

Figura 1. Alteración de la premaxila en 3 dimensiones.
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incompleto del labio y/o dehiscencia, alteraciones en el resultado de la queiloplastia, ausencia de oclusión dental anterior,
lesiones labiales superficiales, disartria secundaria, dificultad
para el tratamiento ortodóntico, aumento de la incidencia de
fístulas oronasales, movilidad lateral de la premaxila y dificultad
para el cierre de fisuras alveolares con pobres resultados1,2.
Uno de los objetivos principales del manejo de la premaxila
protruida en los pacientes con LPHB se encuentra la búsqueda
de una conformación funcional y estética a la vez, que incluye
la corrección de sobremordida horizontal y vertical, lograr el
alineamiento del arco dental superior, así como aumentar el éxito de cierre de las fístulas oronasales y hendiduras alveolares e
integración de los injertos óseos alveolares. El reposicionamiento quirúrgico de la premaxila está contraindicado en casos
donde no se logra adecuada expansión ortodóntica de los segmentos laterales, en donde es necesario realizar una osteotomía
Lefort I en tres segmentos posterior a la madurez esquelética2-4.
El manejo de la protrusión de la premaxila en labio y paladar
hendido bilateral es un tema de controversia en la literatura, y
las indicaciones incluyen sobredesarrollo vertical de la
premaxila, desplazamiento lateral, protrusión severa de la
premaxila y anquilosis de la premaxila que impide otro tratamiento convensional. Existe una amplia gama de tratamientos
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que van desde la amputación de la premaxila para facilitar el
cierre labial, manejo con cintas, férulas de acrílico intraoral, adhesión labial primaria, dispositivos ortopédicos activos, hasta
técnicas de osteotomía para el retroposicionamiento de la
premaxila con modificaciones según el sitio a osteotomizar y
ayudas ortognáticas durante la cirugía y posterior a ella. Monroe
propone realizar la osteotomía posterior a la línea epifisiaria en
la unión del vómer con la premaxila, para evitar alterar el crecimiento facial. Así mismo existen técnicas de reposicionamiento
de la premaxila de forma temprana con el cierre labial simultaneo
(temida por alteraciones en el crecimiento del maxilar), o
reposicionamiento tardío con o sin injertos alveolares secundarios simultáneos (en uno o dos tiempos quirúrgicos), fijos
con brackets y alambre, férulas y alambre, o con tornillos y
placas3. También se realizan técnicas con conservación de mucosa palatina de 1.5 cm e injertos óseos simultáneos unilaterales con éxito del 96%, pero con necrosis de la premaxila en un
4%. Sin embargo, pocas técnicas son aceptadas, la mayoría son
rechazadas por un amplio número de cirujanos por tratarse de
un segmento muy móvil, rotado, protruido, descendido y lo
más importante, por tratarse de una zona con pobre
vascularización2,5,6.

de reposicionamiento de premaxila fueron realizados por dos
cirujanos plásticos. Los injertos alveolares se efectuaron en un
segundo procedimiento quirúrgico a los 3 meses posoperatorio.
Posterior al segundo procedimiento (entre 1 y 3 años
posoperatorio) se valoró viabilidad y estabilidad de la premaxila,
la movilización clínica, el contorno gingival, la presencia de
hendidura alveolar, recurrencia de fístula oronasal, altura
radiológica del injerto óseo, necesidad de reinjerto alveolar, así
como los movimientos ortodónticos circundantes a la hendidura.

Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general con dosis antibióticas profilácticas,
se realiza una incisión muco-perióstica posterior al segmento premaxilar con una distancia aproximada de 0.8 mm de la
línea alveolar. Se continúa la incisión unilateralmente con
extensión posterior a la región de la cresta maxilar, paralela a
la línea vomeriana hasta el sitio de unión premaxilo-vomeriano
(figuras 2 y 3).

En la literatura, la osteotomía para el manejo de premaxila
prominente, ha sido denominada de diversas maneras, entre
ellas, retroposicionamiento de la premaxila, nombre que preferimos reemplazar por reposicionamiento, ya que manipulamos la
premaxila en las tres dimensiones y no solamente en sentido
antero-posterior.

Objetivos
Presentar una técnica de osteotomía de la premaxila anterior
al sitio de unión con el vómer, con preservación máxima de
mucosa vestíbulo labial y gingivoalveolar para asegurar la irrigación segmentaría de la premaxila, evitando así la necrosis
ósea y las pérdidas dentarias, o peor aún, la pérdida total de la
unidad premaxilar.

Figura 2. Incisión para reposicionamiento.

Materiales y métodos
Se operaron 7 pacientes de género masculino y femenino,
en un rango de edad entre 1 a 12 años, con hendidura labial y
palatina bilateral, a quienes se les realizó la técnica de
reposicionamiento de premaxila descrita a continuación. Todos
eran niños sanos, sin comorbilidades. Los pacientes tuvieron
tratamiento ortopédico previo para expansión de los segmentos maxilares laterales y todos los procedimientos quirúrgicos
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Figura 3. Área de incisión para reposicionamiento de la premaxila.
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Se realiza osteotomía sobre la cresta maxilar en forma de
cuña o cuadrangular según necesidad en la unión palatopremaxilar con extensión septal anterior y escisión de la cuña
de +/- 8mm de diámetro. La premaxila mantiene su irrigación
a través del pedículo de la mucosa vestíbulo-labial y la mucosa alveolo palatina contralaterales, siempre y cuando se
haga de forma unilateral, manteniendo así el riego sanguíneo
del segmento premaxilar. Se realiza osteotomía cuadrangular
para corregir el sobrecrecimiento vertical y osteotomía en
cuña para manejo de exceso sagital y alteraciones de rotación (figura 4 y 5).
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viamente descrito a arcos dentarios con moldes realizados de
forma prequirúrgica y ligas elásticas a unidades dentales laterales y premaxila (figura 6). Se formula antibiótico, analgésico y
enjuagues bucales de clorhexidina para higiene oral en el
posoperatorio.

Figura 6. Fijación de la premaxila con clavo k.

Los injertos alveolares se realizan en un segundo tiempo
quirúrgico, con un mínimo de tres meses posoperatorio.
Figura 4. Osteotomía cuadrangular.

Resultados
Los 7 pacientes mencionados tuvieron el mismo procedimiento citado anteriormente, con hospitalización entre 1 a 3
días sin complicaciones. Todos los pacientes atendieron a las
citas de control por tres meses de forma seriada.
Todos toleraron el procedimiento y el posoperatorio de forma adecuada. Ninguno presentó signos de compromiso vascular
o pérdida del segmento premaxilar.

Figura 5. Osteotomía en cuña.

Posteriormente se realiza reposición tridimensional (sagital,
vertical, lateral y rotacional) de premaxila con guía en aparato
intraoral fijo en posición. Se hace fijación de segmento premaxilar
con clavo de Kirschner de 0.8-1.5 mm y se deja el aparato pre-

Se evidenció una consolidación adecuada en el 100% de los
casos con estabilidad y posición premaxilar apropiada sin movimiento residual o pseudoartrosis. No hubo pérdidas dentales
ni complicaciones. Los injertos óseos alveolares se realizaron
tres meses después del reposicionamiento de la premaxila, sin
necesidad de refuerzo de injertos. Al mismo tiempo de los injertos alveolares se retiró el clavo de fijación.
Finalmente todos los pacientes tuvieron una alineación dentaria satisfactoria, con mejoría oclusal, ascenso y retrusión de
premaxila a una posición adecuada.
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Las fístulas oronasales y alveolares lo resolvieron al 100%.
La altura radiológica del injerto óseo fue mayor al 75% de la
hendidura en todas las ocasiones y la necesidad de reinjerto
alveolar fue de 0%. No se presentaron problemas con los movimientos ortodónticos circundantes a la hendidura.

Paciente

Edad

Género

Motivo

1
2
3
4
5
6
7

11
5
10
10
3
1
5

F
M
F
F
M
M
M

AyB
A
C
C
B
B
A

A: Exceso vertical.
B: Exceso horizontal.
C: Rotación o inclinación.

Discusión y conclusiones
Se ha hablado de tratamientos para la premaxila protruida en
labio y paladar hendido bilateral desde 1556, cuando Pierre Franco describió la escisión de la premaxila con liberación de los
elementos labiales.
En los pacientes con labio y paladar hendido bilateral, el
reposicionamiento de premaxila con tratamiento ortopédico exclusivamente, no resulta ser muy viable y prometedor por el
déficit de soporte óseo alrededor de las raíces dentales y en la
unión septo-premaxilar. Sin embargo, la desviación transversal
y la sobremordida horizontal pueden ser corregidos con tratamiento ortodóntico, pero la inestabilidad, la movilidad y la
sobremordida vertical de premaxila no mejoran3.
En el manejo de la premaxila protruida se hace necesario el
tratamiento ortodóntico previo para lograr un espacio que permita la entrada de este segmento y la continuidad del arco dentario. El tiempo para el reposicionamiento varía y ha sido
sometido a amplia controversia, pero algo que se ha sugerido
ampliamente es que la cirugía se debe realizar en la etapa de
dentición mixta donde aumenta la necesidad estética y funcional de un arco dental. Muchos postulan que el exceso sagital
de la premaxila es fisiológico y no debe ser corregido hasta
terminar la etapa de crecimiento, ya que este presenta una resolución espontánea de la protrusión con el crecimiento. De forma contraria el exceso vertical no se resuelve con el crecimiento
y podría tratarse en edades más tempranas7.
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Bishara y Olin (1972) y Vargervik (1983), reportaron retrusión
mediofacial secundaria a la manipulación quirúrgica de la
premaxila, mientras Fride y Pruzansky (1984) concluyeron que
no hay diferencias en el crecimiento facial entre pacientes con
retroposicionamiento de premaxila en la infancia o en la edad
preescolar en comparación con edades más avanzadas. Con
base en esto, se concluyó que el retroposicionamiento premaxilar
está indicado en pacientes con protrusión excesiva y que no
muestren resolución anatómica normal de la protrusión del tercio medio facial en la edad preescolar con tratamientos conservadores previos. Adicionalmente, la osteotomía de premaxila
debe ser considerada cuando por tratamiento ortodóntico ya
se ha conseguido un alineamiento del arco dentario y una expansión maxilar adecuada8.
Bardach et al. (1922) reportó que los pacientes entre los 4 y
7 años con antecedente de reposicionamiento de premaxila
muestran una mejoría más significativa en el crecimiento facial
en comparación con otros pacientes de diferente edad3.
Se ha comprobado que el reposicionamiento de premaxila
durante el periodo de dentición mixta trae múltiples beneficios
como alineación y estabilización del arco dentario, mejoría significativa en la inclinación de los incisivos y mejoría notoria en la
apariencia estética de la unidad naso-labial, lo cual se vuelve
imprescindible a esta edad. Sin embargo, el reposicionamiento de
premaxila ha sido una de las técnicas quirúrgicas más difíciles en
términos de riesgos, por la dificultad de mantener el riego sanguíneo, lo cual se puede lograr por medio de la técnica de osteotomía
de premaxila con incisiones mínimas y unilateralmente para una
preservación máxima de la mucosa vestíbulo-labial, gingivovestibular y de la mucosa alveolo-palatina, conservando así la
irrigación que recibe de estas zonas, disminuyendo riesgo de
necrosis y secuestro del segmento.
Adicionalmente evitar los injertos óseos para cierre de
fisuras alveolares en un mismo tiempo quirúrgico, reducirá
los riesgos de compromiso vascular, ya que igualmente de
estas unidades también dependerá la irrigación premaxilar.
Sin embargo, hay estudios en los cuales realizan el reposicionamiento simultáneo a injertos óseos sin alteraciones vasculares. Para nosotros el riesgo de alteración vascular y necrosis
sigue estando presente. Con el fin de evitar isquemia y
necrosis de la premaxila osteotomizada, preferimos realizar
los injertos alveolares en un segundo tiempo quirúrgico,
evitando restricción sanguínea tras la elevación de los
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colgajos mucoperiósticos laterales a la premaxila, manteniendo así esta fuente de irrigación sanguínea. Adicionalmente,
distanciando estos dos procedimientos quirúrgicos se da
un tiempo prudente para un acercamiento de los bordes en la
fisura alveolar y el alineamiento con la premaxila, disminuyendo así el tamaño de la misma y requiriendo menor cantidad de tejido óseo para ser injertado y disminuyendo
complicaciones como el secuestro óseo y la pérdida y
malposición de injertos alveolares, complicaciones bastante
frecuentes en la práctica.

Kirschner de la unidad premaxilar es poco laboriosa, fácil y con
pocos o ningún efecto secundario.

Finalmente, en cuanto a la fijación del segmento premaxilar
hay varias opciones reportadas en la literatura, como son, las
placas, las férulas intermaxilares y los aparatos ortopédicos
intraoperatorios para mantener la premaxila en la posición ideal
planeada.

Recomendamos realizar el reposicionamiento de la premaxila
y el injerto óseo alveolar en dos tiempos quirúrgicos diferentes
para evitar hiper-retrusiones, mal posicionamiento y
desalineamientos del arco dental y para mantener un riego sanguíneo óptimo del segmento premaxilar durante la osteotomía
segmentaria. Más vale realizar dos procedimientos, que perder
una estructura que es irreemplazable.

Son pocos los casos reportados con fijación de clavo de
Kirschner, sin embargo, nosotros preferimos este tipo de fijación por requerir menor manipularon y menor traumatismo óseo
de la zona tratada. Adicionalmente requiere menor tiempo quirúrgico, menor exposición tisular, menor elevación de colgajos
y menor tiempo de consolidación. No realizamos fijación con
placa porque necesita más desvascularización y más lesión ósea
por tornillos. Además en un segundo tiempo quirúrgico, idealmente, para injertos óseos alveolares simultáneos, en un tiempo aproximado de 3 meses posoperatorio, el retiro del clavo de

Conclusiones
La osteotomía de premaxila con técnica de preservación
vascular y fijación con clavo de Kirschner permite un
reposicionamiento seguro con resultados funcionales y estéticos satisfactorios, sin riesgo de pérdida del segmento por
necrosis o secuestro óseo, con el consecuente cierre de fisuras
alveolares y fístulas oronasales.

Es importante empezar a nombrar el procedimiento como
reposicionamiento de la premaxila y no retroposicionamiento,
porque la idea es la manipulación tridimensional en sentido
vertical, horizontal y rotacional y no solo la manipulación en el
plano sagital.
Tipo de paciente
Seguimiento ambulatorio.
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Resumen
La incidencia de presentación de fístulas en posoperatorios de palatoplastia es muy variable en diferentes grupos, reportando en la literatura entre
3% a 45%. El uso en cirugía de matriz dérmica acelular para reconstrucción de paladar no se encuentra muy extendido, habiendo reportes de uso
de láminas de dermis acelular porcina o vacuna como ayuda en el cierre de fistulas anteriores1,2,3 y en una serie de casos como refuerzo a la
palatorrafia tipo Furlow para prevenir la aparición de fístulas entre el paladar duro y blando, ya que es la zona de mayor formación de fistulas,
por ser una zona de tensión de movilidad en el paladar blando, naturaleza atrófica de la mucosa y deficiencia muscular central entre el paladar
blando y duro.4
Se planea el estudio mediante una serie de casos de una matriz dérmica acelular humana en la palatoplastia primaria, comparando los resultados
con la incidencia de fístulas en el mismo grupo de cirujanos en los casos consecutivos operados previamente. Se presenta la serie de casos completa
y según la incidencia de fístulas se evidencia aumento de dicha complicación y se concluye que se evidenció incremento estadísticamente
significativo en la incidencia de fístulas posoperatorias. Se recomienda la revisión de la indicación del uso de dermis acelular en palatoplastia
primaria.

Abstract
The incidence of postoperative fistulae presenting for palatoplasty is highly variable in different groups, reported in the literature between 3% to
45%. The surgery use acellular dermal matrix palate reconstruction is not widespread, reports having used dermis sheets or porcine acellular
vaccine as an aid in closing previous fistulae1,2,3 and a number of cases to reinforce the Furlow palate repair type to prevent fistula formation among
soft and hard palate , as it is the largest area of fistula formation, as an area of mobility tension in the soft palate, nature atrophic mucosa and muscle
deficiency entrally between the palate soft hard.4
Study is planned through a series of cases of human acellular dermal matrix in p 1,2,3 rimary palatoplasty , comparing the results with the
incidence of fistulas surgeons the same group of consecutive patients operated on previously. Shows the complete set of cases and according to
the incidence of fistula is evidence that increased complication and concludes that showed statistically increased the incidence of significant
postoperative fistulae. We recommend the revision of the indication of the use of acellular dermis in palatoplasty primary.

Marco teórico
La entidad clínica caracterizada por la falta de unión de los
segmentos que embriológicamente darán lugar al labio y/o paladar se conoce como labio y/o paladar hendidos. Incluye los
procesos maxilares, nasales medios y laterales. Estas estructuras se forman entre la cuarta y octava semanas en el caso del
labio, y entre la octava y la décimo segunda en el caso del

paladar. Cualquier agente que detenga el crecimiento en esas
fechas, ocasionará una fisura5 representando una alteración
anatómica que puede afectar el labio con su musculatura, la

*

Centro de rehabilitación integral para niños con labio y paladar fisurado - FISULAB. Hospital Infantil
Universitario San José Fundación Universitaria Ciencias de la Salud - Bogotá DC, Colombia.

Recibido para publicación en marzo 20 de 2013; revisado en julio 13 de 2013. Presentado al Concurso de investigación del 8º Congreso
Bolivariano de Cirugía Plástica y 34º Nacional Colombiano en Santa Marta, Colombia, 2013.

RCCP Vol. 19 núm. 2
Diciembre de 2013

JUAN CARLOS ZAMBRANO BÜRGL, MD; JOSÉ ROLANDO PRADA MADRID, MD
Incidencia de fístulas posoperatorias asociadas al uso de matriz dérmica acelular humana en palatoplastias primarias

nariz, tabique, vómer, alvéolos, paladar y su musculatura. Se
considera al agujero incisivo la línea divisora entre deformidades anteriores y posteriores. Así los defectos detrás del agujero incisivo comprenderán las fisuras palatinas, debido a falta de
fusión de las crestas palatinas. Las hendiduras anteriores y
posteriores se deben considerar entidades diferentes dado a su
etiología embriológica distinta.
El paladar primario consta del labio superior, arco
dentoalveolar y el paladar por delante del forámen incisivo.
Hacia la mitad de la séptima semana se forma el paladar secundario, a partir de prolongaciones de los procesos maxilares; la
lengua se desplaza hacia abajo, permitiendo que las crestas
palatinas asciendan. A la décima semana ya hay fusión de crestas palatinas y el paladar secundario se debe fusionar con el
primario.6

19

Objetivo general
Determinar la incidencia de fístulas palatinas en palatoplastia
primaria con el uso de dermis acelular humana en una serie de
casos consecutivos.

Objetivos especficos
-

Recolectar la información por paciente intervenido por
palatoplastia en el Centro de rehabilitación integral para
niños con labio y paladar fisurado – FISULAB.

-

Analizar la información recolectada de pacientes durante el procedimiento prequirúrgico y pos quirúrgico intervenidos por palatoplastia.

-

Presentar los resultados del nivel de recurrencia de
fístulas palatinas con el tratamiento implementado en la
palatoplastia.

Epidemiología
Estas fisuras se presentan en uno de cada mil nacimientos.
Se acepta que el labio y paladar hendidos se presentan entre 1/
1200 nacimientos; la fisura labial en 1/1000 y la fisura de paladar
en 1/2500. El paladar hendido submucoso, como la forma incompleta, representa solo un 5% a 10% de todas las fisuras.

Materiales y métodos
Universo de estudio
Pacientes con paladar hendido no sindrómico sin comorbilidades asociadas tratados con palatoplastia convencional.

Población
La incidencia de fístulas en el posoperatorio de la
palatoplastia primaria varía mucho en diferentes grupos publicados, entre % a 45%7. Esta complicación implica casos de
reoperación, lo que agrega morbilidad al tratamiento integral y
se convierte en un procedimiento muchas veces más complejo.
Por tanto, se debe propender por disminuir la incidencia de
dichas fístulas. Se viene reportando el uso de dermis acelular
en la palatoplastia primaria en el plano intermedio entre los
colgajos nasales y orales.8
La descripción de la utilidad de la lámina dérmica acelular
humana, como complemento de la palatorrafia primaria para la
reparación del paladar hendido, no especifica claramente el efecto sobre la incidencia en la aparición de fístulas posoperatorias.8
Se pretende mediante un estudio, comparar la incidencia de
fístulas palatinas en pacientes donde se utiliza dermis acelular
humana contra la incidencia previamente reportada por uno de
los cirujanos autores.9
De esta forma, se busca mostrar la utilidad o no de ésta
lámina de dermis acelular humana en la incidencia de fistulas
oronasales y sus consecuencias.

Pacientes con paladar hendido no sindrómico sin
comorbilidades asociadas que sean atendidos por cirujanos
del Centro de rehabilitación integral para niños con labio y paladar fisurado – FISULAB e intervenidos para tratamiento con
palatoplastia convencional con el uso de láminas de dermis
acelular humana.

Muestra
Pacientes con paladar hendido no sindrómico sin
comorbilidades asociadas atendidos por cirujanos del Centro
de rehabilitación integral para niños con labio y paladar fisurado
– FISULAB e intervenidos para tratamiento con palatoplastia
convencional y uso de láminas de dermis acelular humana hasta completar los primeros 10 casos del 2012.

Tamaño de la muestra
El número de pacientes incluidos en el estudio son todos
los pacientes con paladar hendido no sindrómico sin
comorbilidades asociadas que sean atendidos por cirujanos
del Centro de rehabilitación integral para niños con labio y
paladar fisurado – FISULAB e intervenidos para tratamiento
con palatoplastia convencional con el uso de lminas de der-
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mis acelular humana hasta completar los primeros 10 casos
del 2012.

Muestreo
El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico a conveniencia dado que los pacientes son vinculados a los grupos de
estudio en la medida que lleguen a la institución para su tratamiento, y se logren los consentimientos informados hasta completar los primeros 10 casos 2012.

Criterios de selección
Criterios de inclusión
·

Pacientes con paladar hendido no sindrómico primario.

·

Pacientes entre 8 y 24 meses de edad.

·

Pacientes sin comorbilidades asociadas.

·

Pacientes atendidos por cirujanos del Centro de rehabilitación integral para niños con labio y paladar

Descripción de procedimientos
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fisurado – FISULAB e intervenidos para tratamiento
con palatoplastia convencional primaria.
·

Pacientes que acepten el tratamiento de palatoplastia
con láminas de dermis acelular humana.

Criterios de exclusión
Pacientes sin firma del consentimiento informado por los
dos padres del menor. Pacientes con fístulas por cirugías previas.

Definición de variables
Variable

Definición

ID Paciente
Edad
Fecha CX - Género
Ancho hendidura o defecto (mm)
Clasificación hendidura I II III Veau
Lámina dermis acelular humana (mm X)
Complicaciones pos CX
Complicaciones pos Seg.
Formación de fístulas. Seg.
Fecha Seg. 1d, 8d, 15d, 30d, 60d

Categórica nominal
Cuantitativa discreta de razón
Categórica nominal dicotómica
Cuantitativa continua de razón
Categórica ordinal
Categórica nominal dicotómica
Categórica nominal dicotómica
Categórica nominal dicotómica
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Validación de datos
Se utilizó estadística descriptiva: medidas de tendencia central y dispersión: rango, media, mediana, moda, desviación
estándar, proporciones o porcentajes.

Consideraciones éticas
Todos los procedimientos están de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud. Se contemplaron aspectos importantes tales como el que solo se incluyen pacientes cuyos padres (padre y madre), una vez retroalimentaron a los médicos
investigadores sobre el tratamiento a recibir para sus hijos y con
su consentimiento como representantes legales del menor, permitieron que su información fuera incluida en el estudio. También
el esclarecimiento de todas las dudas por parte de los representantes del menor referente a las ventajas de este procedimiento y
el exponer al menor a ninguna otra acción diferente a la de la
cirugía planeada y organizada para la solución de la fístula del
paladar, basada en técnicas que a la fecha son las recomendaciones a nivel mundial como solución de este tipo de patologías,
además que los acudientes o responsables legales y el menor por
esta decisión no recibirán beneficio material o económico alguno
así como tampoco se les someterá a pagos extras o adicionales
por el hecho de ser incluidos en el estudio, diferentes a los del
tratamiento propiamente dicho que pueden o no estar amparados por su seguridad social y si la recolección de esta información requiere de algún tipo de recurso, este será cubierto por el
grupo de investigación y no por el núcleo familiar del paciente.

Resultados

ción de la hendidura correspondió en todos los casos a Veau C,
y la técnica de palatoplastia fue Bardach asociado a Furlow
modificado por Prada. La incidencia del grupo de fístulas
posoperatorias reportada anteriormente se calculaba en un 10%.
La incidencia de dehiscencias posoperaorias en esta serie de
casos se calculó en 33%.
Palatoplastias totales

Exclusión

Número de muestra

Fístulas

1

9

3

10

Caso 1. Intraoperatorio.

Se operan un total de 10 pacientes consecutivos siguiendo
el protocolo aprobado y descrito anteriormente. Las cirugías se
realizaron por los 2 cirujanos autores en 4 días quirúrgicos.
Un paciente se excluyó de la muestra por haber presentado
complicación posoperatoria no relacionada con la matriz dérmica.
Se presentó una complicación con sangrado al momento de la
extubación que fue traumática, con broncoaspiración; se requirió reintubación, revisión de la palatoplastia y se retiró la dermis
acelular para no aumentar riesgos de mayores complicaciones.
Se llevó a monitoreo en UCI pediátrica. El paciente evolucionó
satisfactoriamente y fue dado de alta al tercer día sin complicaciones adicionales.
Los demás pacientes (4 niñas y 5 niños) presentaron procedimientos sin complicaciones durante la cirugía. La presenta-

21

Caso1. Disección de colgajos.

22

JUAN CARLOS ZAMBRANO BÜRGL, MD; JOSÉ ROLANDO PRADA MADRID, MD
Incidencia de fístulas posoperatorias asociadas al uso de matriz dérmica acelular humana en palatoplastias primarias

RCCP Vol. 19 núm. 2
Diciembre de 2013

Control posoperatorio satisfactorio.
Caso 1. Diseño de recorte de la presentación de la dermis acelular.

Ejemplo de caso de fístula con extrusión del implante al 1décimo día. Se decidió
llevar a revisión y retirar el implante.
Inserción y fijación del implante.

Conclusiones y discusión
Se documenta un aumento por test de Fisher en la incidencia de fístulas posoperatorias. Se plantea que al tratarse de un
implante alogénico, en el ambiente intraoral presenta fácil colonización y se traduce en pérdida del implante. La condición en
que encontramos los casos de fístula mostraba que el implante
se edematiza y toma una consistencia gelatinosa y de poca
estabilidad, lo que lleva a aumento en la falla de las suturas y en
consecuencia, a fístulas más grandes. En estos casos el implante es expulsado espontáneamente y prosigue una cicatrización
secundaria de los bordes de los colgajos palatinos.

Se cubre implante con los colgajos palatinos.

Concluimos que ante el aumento de la incidencia de fístula
posoperatoria y bajo nuestra hipótesis de la colonización del
implante, recomendamos revisar el uso de dermis acelular en
palatoplastias primarias.
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Resumen
Debido a la alta tasa de recidiva de úlceras por presión secundaria a la cobertura quirúrgica en pacientes con trauma raquimedular, el Servicio
de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal, estableció una normatización para el manejo quirúrgico de las mismas basada en la ubicación del
defecto, el tamaño, y la forma.
Objetivo: El presente estudio pretende mostrar la experiencia obtenida con la aplicación de este protocolo, para lo cual se realizó un estudio
descriptivo retrospectivo de corte transversal de todos los pacientes a los que se les efectuó algún tipo de colgajo, para cobertura de úlceras por
presión en cintura pélvica, aplicándose el protocolo antes mencionado por un periodo de 5 años, comprendido entre enero de 2007 y enero de
2012. Se incluyeron un total de 48 pacientes con un total de 65 colgajos de cobertura teniendo como conclusión, que con la aplicación de la
normatización, se logran optimizar las zonas donantes, en caso de requerirse para reconstrucciones posteriores.
Abstract
Due to the high rate of recurrence of pressure ulcers secondary to surgical coverage in patients with spinal cord trauma, the plastic surgery service
in Tunal Hospital established a standardization for the surgical management of these, based on the location of the defect, the size, and shape.
Objective: The present study aims to show the experience gained from the implementation of this protocol, for which we conducted a retrospective
study of cross section of all patients who underwent some type of flap for coverage of pressure ulcers in the pelvic girdle. The protocol was applied
in a 5-year period between January 2007 and January 2012. We included a total of 48 patients with a total of 65 flap coverage, taking in conclusion
that the implementation of the standardization achieved to optimize donor sites, if required for subsequent reconstructions.

Introducción
Las úlceras por presión, son un problema clínico común,
sin embargo su fisiopatología y manejo es poco conocido por
la mayoría de médicos. El impacto de estas lesiones es enorme, en términos de morbilidad y rehabilitación así como gastos
hospitalarios.
Algunos estudios sugieren que en algún momento de la
vida, 30% de pacientes con lesión medular desarrollarán úlceras por presión1-3. Sin embargo, lo que hemos observado en
nuestro medio es que este porcentaje puede ser mucho mayor,
debido a múltiples factores como el mal manejo intrahospitalario
de los pacientes con trauma raquimedular en su fase aguda,
mielomeningocele, o pacientes con alteraciones neurológicas
que limiten la movilidad, o por la falta de preparación de los
mismos para aceptar la situación y adaptarse a ella. Adicionalmente, las lesiones por presión son algunas de las causas de

aumento de estancia hospitalaria por sobreinfecciones y
comorbilidades en este tipo de pacientes convirtiéndose en un
problema de salud pública4-6.
En muchas instituciones de nuestro país, este tipo de patología es tratada de forma aislada por diferentes servicios lo cual
hace muy difícil estandarizar el tratamiento y las normativas
para lograr así una atención integral.
En el Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá, se ha venido implementando un protocolo de manejo multidisciplinario,
basado en consensos internacionales y direccionamientos
apoyados en la evidencia7,8, que involucra varias especialidades como: Cirugía Plástica, Cirugía de Columna, Rehabilitación Física, Nutrición, Trabajo Social, y un grupo de apoyo
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paramédico liderado por el Servicio de Clínica de Heridas y
Vigilancia de Eventos Adversos, el cual consta de tres pilares
fundamentales: el primero, la prevención y educación, para
que el paciente pueda valerse por sí mismo y ser
autosuficiente; en segundo lugar, un adecuado manejo quirúrgico orientado a cubrir las úlceras por presión ya
instauradas; y en tercer lugar una rehabilitación ocupacional
y en comunidad, involucrando siempre de forma directa al
paciente, su familia y su entorno social9,10.
El propósito del presente estudio es describir la experiencia
obtenida por el servicio con la implementación del protocolo,
enfocado al manejo quirúrgico implementado por el Servicio de
Cirugía Plástica, teniendo en cuenta que la adecuada selección
del colgajo y del paciente es definitiva para el resultado final y
así obtener bajas tasas de recidiva.

25

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospectivo, basado en los datos obtenidos de la revisión de historias clínicas
de los pacientes que requirieron cobertura quirúrgica, de úlceras por presión por parte del Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital El Tunal, en un periodo de cinco años comprendido
entre los meses de enero 2007 a enero de 2012.
Un total de 48 pacientes con úlceras por presión fueron incluidos en este estudio, siendo intervenidos en este periodo,
realizando 65 colgajos de cobertura. La selección del colgajo se
estableció de acuerdo al protocolo del hospital, basado en la
normatividad de cobertura de lesiones por presión del Instituto
de Rehabilitación Psicofísica (IREP) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que tiene como principales criterios de selección
la ubicación del defecto, el tamaño y la forma (tablas 1, 2 y 3)11,12.

Tabla 1. Cobertura de úlceras sacrassegún la forma del defectoNormativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.
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Tabla 2. Cobertura de úlceras isquiáticas según la forma de defecto. Normativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.

Tabla 3. Cobertura de úlceras trocantéreas según la forma del defecto. Normativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.
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Tabla 4. Diferentes tipos de colgajos.
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De los 48 pacientes, 16 (33%) eran mujeres y 32 (67%) hombres, con un rango de edad entre los 18 y 65 años, con una
media de 32 años.
El 87% (42) de los pacientes, tenían como patología de base
paraplejia o cuadriplejia secundaria a lesión raquimedular, mientras que el 13% (6) tenían alteraciones motoras y de la sensibilidad secundarias a mielomeningocele.
El total de los pacientes seleccionados para cobertura quirúrgica con colgajos miocutáneos tenían que cumplir los siguientes criterios: rango de edad de 14 a 65 años; contar con
una red de apoyo familiar bien establecida; tener capacidad
para realizar actividades básicas cotidianas por sí mismos, que
tuvieran apoyo técnico (como mínimo silla de ruedas en buenas
condiciones y cojín antiescaras multicameral); tener buen estado nutricional y enfermedades de base controladas, sin infección local o sistémica activa; llevar un adecuado control de
continencia urinaria y fecal, sin espasticidad y dispuestos a
colaborar durante la recuperación, teniendo en cuenta que podrían requerir varios días de hospitalización en decúbito supino o prono según la necesidad.
Los pacientes con úlceras por presión, mayores de 65 años,
con postración y que no cumplían los anteriores criterios se les
realizó manejo médico con curaciones por medio del Servicio de
Clínica de Heridas.
El manejo quirúrgico en todos los casos, cumplió con los
principios de realizar un desbridamiento excisional de la bursa y
cualquier calcificación heterotópica, ostectomías en caso de
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ser necesario y cierre con tejido sano que proporcionara un
adecuado relleno sobre las prominencias óseas con un óptimo
aporte sanguíneo que puede contribuir a la detersión biológica
y controlar la infección local19.

Resultados
Se realizó una revisión de las historias clínicas de todos los
pacientes, que cumplieran con los criterios de inclusión a los
que se les efectuó algún tipo de colgajo para cobertura de úlceras por presión en cintura pélvica, en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital El Tunal, en un periodo de 5 años comprendido entre enero de 2007 y enero de 2012. Se revisaron un
total de 48 historias clínicas que incluyeron 65 colgajos de cobertura en diferentes zonas de la cintura pélvica, encontrando
la siguiente distribución: 35 úlceras isquiáticas (54%), 18 úlceras sacras (28%), 9 úlceras trocantéricas (14%) y 3 úlceras
paravertebrales (4%) (figura 1).
La selección del colgajo de cobertura se realizó de acuerdo
a la normalización descrita en las tablas 1 a 3 de acuerdo a la
ubicación de la lesión, su forma, su tamaño, y teniendo en cuenta
la preservación de tejidos que puedan servir como zona donante ante una recidiva.
Se realizó colgajo con cierre primario del área donante en el
96% de los casos. En el resto (4%) debido al tamaño del defecto
y al colgajo seleccionado, se utilizó el recurso de injertar el área
donante.
Dentro de nuestra muestra, la tasa total de complicaciones
fue de un 33.8%, es decir, 22 de los 65 colgajos cursaron con

Figura 1. 65 colgajos fueron realizados en 48 pacientes.
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algún tipo de complicación. De estas complicaciones se obtuvieron los siguientes resultados: dehiscencias o necrosis distal
de colgajo en 18.4% (12 colgajos), seromas en un 7.6% (5
colgajos), hematomas en un 4.6% (3 colgajos), y necrosis total
del colgajo por algún tipo de infección en el 3% (2 colgajos).

Aunque la tasa de complicaciones evidenciadas en este
estudio (33.8%) coinciden con lo reportado en la literatura, la
finalidad de normatizar el manejo en el servicio está encaminada
a preservar opciones en el arsenal quirúrgico para futuras reconstrucciones.

El porcentaje de recidivas conocidas hasta enero de 2012
fue del 8%, aunque este valor puede estar afectado debido a
varios factores, como falta de seguimiento por contrareferencia
de pacientes a su lugar de origen o falta de asistencia de los
pacientes a control.

La tasa de recidiva en la literatura mundial ha sido reportada con rangos muy amplios, desde el 3% hasta el 82% debido
a los diferentes criterios y tiempos de seguimiento utilizados.
En un periodo de seguimiento a 5 años el promedio de recidiva es de 39%..

Discusión

Aunque la tasa de recidiva obtenida en este estudio es baja
(8%), se debe tener en cuenta que el objeto del estudio es analizar los resultados logrados con la implementación de un protocolo, y valdría la pena hacer un seguimiento por lo menos a 5
años para evaluar esta tasa de recidiva que es fundamental para
definir el resultado del tratamiento integral.

En la literatura médica se encuentran numerosas recomendaciones para el tratamiento y prevención de las úlceras
por presión con énfasis en la curación de heridas, sin embargo, el manejo quirúrgico para la cobertura de estas úlceras
no se encuentra bien estandarizado haciendo que en muchos casos, no se elija el colgajo adecuado o que se utilicen
músculos o regiones anatómicas que podrían ser útiles en
una posible recidiva.
Es indispensable cambiar la concepción del manejo de los
pacientes con lesiones por presión, instaurando un programa
de manejo transdiciplinario20.
Es por eso que los cirujanos plástico que manejen este tipo
de pacientes deben entender la enfermedad y manejarla
integralmente, sin centrarse únicamente en los aspectos quirúrgicos, teniendo en cuenta que un óptimo resultado depende de
la adecuada selección del paciente, la técnica quirúrgica a realizar y el programa de rehabilitación instaurado, con el fin no solo
de tratar el problema actual sino de mantener una buena calidad
de vida evitando recidivas.

Conclusiones
Esta revisión de casos demuestra que la adecuada selección del paciente y el seguimiento de una normalización para el
tratamiento de úlceras por presión, es indispensable para lograr
un resultado óptimo y sostenible con el tiempo.
La aplicación de la normatización de la cobertura quirúrgica de acuerdo a la ubicación, tamaño y forma del defecto,
permite obtener posibilidades de cobertura en reconstrucciones posteriores.
El análisis retrospectivo de la aplicación de las normatizaciones es imperativo, ya que esta herramienta ofrece una posibilidad de evaluar los resultados, corregir, implementar y mejorar
los protocolos existentes.
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Resumen
Este trabajo presenta la experiencia del Servicio de Cirurgía Plástica del Instituto Ivo Pitanguy, en el tratamiento de pacientes con uso de
expansores. Los colgajos expandidos representan una excelente solución para casos seleccionados, brindando buena distensibilidad y viabilidad.
La mayor ventaja de la expansión cutánea, es permitir la reconstrucción de áreas con piel vecina que tenga las mismas características fisiológicas.
Abstract
This paper presents the experience of plastic surgery service Ivo Pitanguy Institute in treating patients using expanders. Expanded flaps represent an
excellent solution for selected cases, providing good compliance and viability. The biggest advantage of skin expansion is to allow the reconstruction
of areas with surrounding skin that has the same physiological characteristics.

Objetivo
Ventajas

Presentar la experiencia del Servicio de Cirugía Plástica del
Instituto Ivo Pitanguy en Rio de Janeiro, Brazil, en la planeación
pre-operatória, sistematización de la técnica quirúrgica y los
resultados de las expansiones cutáneas.

-

Piel vecina con características similares.

-

Mantiene la sensibilidad.

-

Contiene cabello.

Introducción
La expansión tisular quirúrgica es un procedimiento adoptado a partir de la observación de la reacción los tejidos a un “stress”
mecánico. Algunos ejemplos de expansión tisular fisiológica son
los observados en la piel normal del abdomen de una mujer embarazada o en pacientes obesos. Los colgajos expandidos representan una excelente solución para casos seleccionados,
permitiendo reconstruir áreas con piel que posea las mismas características fisiológicas como color, sensibilidad y textura.

Desventajas
-

Perfil del paciente:

.

Colaborador.

. Apoyo familiar.
Los pioneros en el desarrollo de los primeros expansores
tisulares y su aplicación experimental y clínica fueron:
1957
1976
1979
1984
1985

Neumann
Radovan
Austad
Manders
Pitanguy

.
-

*
**

Local de residencia.

Necesidad de muúltiples procedimientos.

Cirujano plástico, profesor y director de la Clínica Pitanguy.
Cirugía Plástica, Clínica Pitanguy.

Recibido para publicación en febrero 20 de 2013; revisado en jJulio 12 de 2013. Presentado al Concurso de Residentes del 8º Congreso
Bolivariano de Cirugía Plástica y 34º Nacional Colombiano en Santa Marta, Colombia, 2013.
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cual puede ser realizada una o dos veces por semana hasta
alcanzar el volumen deseado.

-

Dolor.

-

Incomodidad.

Indicaciones
1. Restauración de lesiones de difícil solución.

Durante el segundo tiempo quirúrgico, el expansor y su
válvula son retirados y se realizan capsulotomías radiales, la
piel expandida es avanzada hacia el defecto y fijada en múltiples puntos de distribución del colgajo, previa resección de la
lesión.

2. Creación de cavidades
3. Deformidades congénitas: nevus, meningoceles, microtia, hemangiomas.
4. Deformidades adquiridas: cicatrizes, alopecia, mastectomía, quemaduras, amputaciones de oreja y nariz.

Contraindicaciones

Un total de 1148 expansores fueron utilizados en el Instituto Ivo Pitanguy en el período de enero de 1995 a diciembre de 2012, siendo operados pacientes entre la primera y la
séptima década de vida, predominando la segunda y tercera década.
Las principales indicaciones para expansión fueron:
-

Secuelas de quemadura: 65,3%

-

Secuelas de trauma: 14,6%

-

Nevus Melanocítico: 5,9%

3. Infección local.

-

Hemangioma: 4,6%

4. Radioterapia.

-

Reconstrucción mamaria: 3,4%

5. Niños ¿menores de 4 años?

-

Otros: 6,2%

1. Pacientes no colaboradores.
2. Dificultad para control clínico regular.

Técnica quirúrgica
En la planeación de la colocación de uno o más expansores,
debe considerarse el tipo de reconstrucción a realizarse, diseñando las dimensiones de los colgajos locales que se van
expandir. La localización, formato, tamaño y número de
expansores están determinados por el tamaño y ubicación del
defecto.
En el primer tiempo quirúrgico es confeccionado un bolsillo subcutáneo donde es colocado el expansor, el cual sale
de cirugía con el 10% del volumen infiltrado. En casos seleccionados se recomienda el uso de drenaje aspirativo durante
un periodo de 24 a 48 horas. En un período que va entre 7 a
15 días es iniciada la expansión, usualmente el volumen infiltrado corresponde al 10% del volumen total. El color, la tensión del colgajo y el nivel de dolor, son parámetros
importantes para determinar el volumen de infiltración, la

Las localizaciones fueron:
-

Cabeza: 33,4%

-

Cuello: 23,6%

-

Tórax: 18,9%

-

Abdomen: 7,2%

-

Miembro superior: 6,0%

-

Miembro inferior: 10,9%

Las complicaciones observadas fueron: hematoma, seroma,
dehiscencia, necrosis parcial, epidermolisis, ruptura del expansor,
infección, obstrucción y desconexión de la válvula.
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Casos clínicos

Caso 1. Paciente víctima de quemadura, realizada expansión frontal para reconstrucción nasal.
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Caso 2. Paciente con nevus piloso gigante, tratada con múltiples expansores. (Actualmente en tratamiento).
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Caso 3. Paciente víctima de quemadura a los 7 años, tratada con múltiples expansiones tisulares.
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Caso 4.

Caso 5. Paciente portadora de hernia incisional, realizada expansión tisular asociado a abdominoplastia con malla Proceed.

Conclusion
La reconstrucción de extensas áreas lesionadas son un desafío diario para el Cirujano Plástico. El uso de los expansores
tisulares ha posibilitado la reconstrucción de lesiones de diversas etiologías y tamaños, con el uso de tejidos vecinos con el
mismo color y textura, sin perjudicar la zona donadora. El éxito
de la expansión tisular depende de la planeación, ejecución y

Datos de contacto del autor
Ivo Pitanguy, MD

Correo electrónico: ivopitanguy@pitanguy.com.br

cuidados pos-operatorios, que permitan una corrección completa del defecto, programar nuevas expansiones y prevenir
complicaciones.

Nota del editor
Dada la emérita calidad del autor se acepta y publica este
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Resumen
Las orejas prominentes o en ASA, son una de las patologías que afectan, en muchas ocasiones a los individuos a temprana edad, a partir de un
trauma directo sobre el autoestima y su desarrollo psicológico independiente del sexo o edad, debido a las burlas y cometarios desobligantes por
una condición anatómica del desarrollo que puede considerarse inadecuado y asociado en la mayoría de los casos, a la ausencia en la formación
del surco del anthélix.
La referencia de técnicas para la corrección de dicha condición data de hace más de un siglo por parte de Lucke1. De allí han surgido múl ples
técnicas para la corrección fundamentándose en el manejo de la piel y el cartílago en la porción de la concha buscando la conformación del
anthélix mediante incisiones, resecciones y/o suturas. Entre los autores que se destacan podemos anotar a Mustarde2, Converse3, Stenstrom4.
A pesar de las múlpltiples técnicas descritas, considero a la técnica RAAM (Reacomodación Anatómica Auricular Mastoides) como una técnica
original que permite corregir las deformidades auriculares por hipertrofia y/o deformidad del cartílago.
Abstract
Prominent ears or loop is one of the diseases that often affect individuals at an early age to parr direct trauma on the psychological development
autoesma and independent of sex or age because of teasing and a cometary desobligantes anatomical condition of development that may be
considered inappropriate and associated in most cases the absent formation anhelix groove.
The technical reference for the correction of this condition dates back more than a century by Lucke1. Thence mul ple techniques have emerged for
the correction being based on management cartílago skin and in the portion of shell conformation anhelix looking through incisions, resection and
/ or sutures. Among the authors who can score to stand Mustarde2, Converse3, Stenstrom4.
Although the techniques described mul consider RAAM technique (mastoid Headset anatomical rearrangement) as an original technique that can
correct deformities headphones by hypertrophy and/or deformity cartílago.

*

Cirujano plástico. Miembro de Número de la SCCP. Correo electrónico: www.alangonzalez.com

Recibido para publicación en enero 26 de 2013; revisado en mayo 16 de 2013. Presentado al Concurso de Práctica clínico-quirúrgica del 8º
Congreso Bolivariano de Cirugía Plástica y 34º Nacional Colombiano en Santa Marta, Colombia, 2013.
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Objetivos
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Vascularización y musculatura extrínseca

1. Determinar la viabilidad de la técnica para orejas
hipertróficas o en ASA.
2. Precisar las características anatómicas en el manejo de
la técnica.
3. Evaluar los resultados desde el punto de vista estético.
4. Definir la versalidad de la técnica para las deformidades
auriculares.

Anatomía
Descriptiva 1

Figura 2. Esquema de Ia vascularización y de Ia musculatura extrínseca de la
oreja, según Bouchet y Cuilleret. Anatomie topographique, descriptive et
fonctionnelie, tome 1. Le systéme nerveux central, la face, la téte et les organes
des sens. Paris; Masson; 1997. 1. Múlculo aductor posterior; 2. Ganglio
mastoideo; 3. Ganglio retroauricular; 4. Arteria anteroposterior; 5. Cadena
ganglionar; 6. Ramo auricular del plexo cervical superficial; 7. Músculo auricular
superior; 8. Nervio temporal; 9. Arteria auricular anterior; 10. Músculo aricular
anterior; 11. Arteria temporal superficial; 12. Ganglio pretragal; 13, 14. Glanglios
preauriculares, 15. Glanglio subauricular.

Descriptiva 2

Figura 1. Esquema de la oreja, según Bouchel y Cuilleret. Anatomie topographique,
descriptive et fonctionnelie, tome 1. Le systéme nerveux central, la face, la téte
et les organes des sens. Paris; Masson; 1997. 1. Hélix. 2. Tubérculo de Darwin;
3. Antihélix; 4. Concha; 5. Antitrago; 6. Lóbulo; 7. Conducto auditivo externo;
8. Trago; 9. Escotadura de la concha.
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Descripción histórica de las técnicas de otoplastia
1845 - Diefienbach: Primera Corrección de prominencia auricular postraumática.
1881 - Ely: Primera otoplastia electiva.
1903 - Moresn y Gersuny: Realizaron por primera vez escisión de piel y cartílago
1910 - Lucke: Escisión de cartílago y sutura para corregir falta del surco escafoideo.
1955 - Converse: Abrasión del cartílago cara posterior y escisiones a nivel del RIM.
1963 - Gibson y Davis: Escarificaron la superficie anterior de la concha.
1963 - Mustardé: Creación del pliegue de la escala con puntos de colchonero.
1963 - 78 - Stemstrong: Escarificación anterior, escisión posterior de la piel.
1965 - Davenport: Técnica de Mustardé pero con más suturas.
1968 - Furnas: Reducción de la concha por suturas a la mastoides.

Descriptiva 5
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Descriptiva 8

Materiales y método

Criterios de exclusión

Estudio descriptivo retrospectivo a doce años en el manejo
de la técnica RAAM para el tratamiento de orejas hipertróficas
o en ASA.

-

Pacientes que no se encuentren en el rango de edad descrito.

-

Procedimientos unilaterales a nivel auricular.

Universo

-

Falta de seguimiento fotográfico pre y postoperatorio.

Total de pacientes operados: 106: 62 hombres y 44 mujeres.
Tiempo de seguimiento: 15 días – 12 años (01/11/12). Procedimientos: Bilaterales.

-

Registro incompleto de la historia clínica.

-

Evaluación de resultados.

Criterios de inclusión
-

Pacientes con edades entre los 7 y 50 años.

-

Operados en el tiempo de estudio (12 años - 01/11/00 01/11/12).

-

Procedimientos bilaterales primarios o secundarios.

-

Tratamientos realizados por el mismo cirujano. Evolución y evaluación realizada por el mismo cirujano. Seguimiento fotográfico pre y pos en cada paciente.

-

Historia clínica completa.

Descripción de la técnica
Se realiza infiltración de Xylocaina al 1% con epinefrina en la
cara posterior del pabellón auricular realizando una disección
traumática de la piel. Así mismo se infiltra en la cara anterior. Se
reseca un fragmento de piel en la cara posterior; se colocan puntos
simples en tres a cinco zonas para el anclaje del pabellón auricular
a la fascia mastoidea sin resecar el cartílago; por el polo superior se
realiza el abordaje anterior para escarificar el cartílago a nivel del
surco del anthélix para definir finalmente las caracteríscas normales auriculares. Se revisa la hemostasia y se sutura con puntos
contínuos de material no absorbible a nivel de piel. Se deja un
vendaje durante 24 horas y los puntos de piel se retiran a los 7 o 10
días dependiendo de las características de la cicatrización.
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Cuidados posoperatorios
Analgésicos comunes / Antibiótico profiláctico.
Compresión: 1 día.
No limitación de movimientos.
Limpieza bordes herida Qx.
Retirada de puntos entre los 10 y 14 días.
Controles: Día 1 a 3; 7 a 10; 30 a 90 días; al año.
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Resultados
En la evaluación de los resultados se tuvo en cuenta las
caracteríscas dadas por: sexo – empo quirúrgico – sasfacción
del resultado – complicaciones, datos tomados a partir de la
revisión retrospectiva de historias clínicas y material fotográfico en un periodo comprendido entre noviembre 1 de 2000 y
noviembre 1 de 2012. Total paciente operados: 106. Total de
orejas operadas: 212: 62 pacientes masculinos, 44 pacientes
femeninos. El grado de satisfacción tanto en pacientes como en
familiares es alto, de un 97%; un 3% de pacientes tuvo alguna
complicación.

Otoplastia RAAM
Edad: 35 años
Pos: 18 meses

Otoplastia RAAM
Edad: 12 años
Pos: 7 mes
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Otoplastia RAAM
Edad: 19 años
Pos: 2 años

Otoplastia RAAM
Edad: 24 años
Pos: 1 mes

Otoplastia RAAM
Edad: 28 años
Pos: 20 meses

Otoplastia RAAM
Edad: 19 años
Pos: 3 mes
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Otoplastia RAAM
Edad: 26 años
Pos: 15 días

Otoplastia RAAM
Edad: 12 años
Pos: 3 meses

Otoplastia RAAM
Edad: 10 años
Pos: 1 mes

Otoplastia RAAM
Edad: 12 años
Pos: 15 días
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Conclusiones
La técnica RAAM es un método seguro, rápido, con
poca incapacidad y dolor que permite preservar el 100%
de la concha auricular y además da características anatómicas naturales a la oreja sin bordes cortantes en el
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anthélix ni deformidades adicionales. Es útil no solo para
orejas hipertróficas o en ASA sino también constreñidas
o en copa, ya que las características técnico anatómicas
lo permiten por la versatilidad en el manejo y el anclaje
del cartílago.
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Manejo del ángulo nasolabial en rinoplastia
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Resumen
Aplicando el análisis previo, realizando el diagnóstico y trazando el plan quirúrgico, en el manejo del ángulo nasolabial, así como preservando la
integridad de las estructuras cartilaginosas fundamentales, garantizamos el soporte y la estabilidad de la punta nasal, en el resultado final de la
rinoplastia. Describimos las técnicas empleadas para obtener un óptimo resultado, duradero con el paso de los años y de fácil reproducción.
Abstract
By applying the prior analysis, performing diagnostics and tracing the surgical plan in the nasolabial angle handling, as well as preserving the
integrity of the fundamental cartilaginous structures, we guarantee the support and stability of the nasal tip in the final rhinoplasty result. We describe
the techniques used to obtain an optimal result, durable over the years and easily reproducible.

Introducción
La rinoplastia es de las cirugías que más demanda precisión
y resultados al cirujano, esto solo se logra adquiriendo un amplio conocimiento, el adecuado entrenamiento, la curva de aprendizaje, la experiencia y la aplicación adecuada de la técnica en
cada caso en particular.

hasta la espina nasal anterior, debe medir aproximadamente 90
grados en los hombres y 105 a 110 grados en las mujeres (Foto 1).

En el presente artículo revisaremos algunos puntos y presentaremos las técnicas empleadas, basados en el concepto de
trípode de la punta nasal descrito por Anderson6, con el fin de
lograr el soporte y la estabilidad de la punta a nivel del ángulo
nasolabial.
Debido a la complejidad del sitio anatómico, es conveniente que el cirujano realice un estudio pre-quirúrgico detallado e individual del paciente7, analizando las características
étnicas, el espesor de piel, la fortaleza de los cartílago, la forma y el posicionamiento de la punta nasal; esto le permite
alcanzar un diagnóstico claro del paciente y de los cambios
precisos que debe realizar quirúrgicamente para obtener un
resultado natural, proporcionado, atractivo y duradero con el
paso de los años1-4.

Foto 1. Angulo nasolabial.

Redistribución de los cartílagos alares
Es una técnica conservadora de tira completa, encaminada
a proyectar y a rotar cefálicamente la punta nasal obteniendo
un adecuado ángulo naso labial.

Angulo nasolabial
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,

*
**

Cirujano Plástico, Reconstructivo y Estético F.U.S.M. Docente de Cirugía Plástica. Fundación Universitaria San Martín, Bogotá D.C., Colombia.
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1. Incisiones pos-cartilaginosas o también conocidas como
inter-cartilaginosas.
2. Incisiones pre-cartilaginosas o también conocidas como
marginales.
3. Elevación del colgajo pediculado.
Los domos son creados o recreados tomando puntos de
transfixión con sutura trenzada reabsorbible 5/0, a una distancia de tres milímetros (3 mm) o más, lateral a la posición de
los domos naturales del paciente, con esto logramos que las
cruras laterales se acorten y las cruras mediales se alarguen,
produciendo una mejor proyección y rotación de la punta
nasal.4,5 (Figura 1).
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Resección cefálica del cartílago alar
Se toma la medida de la anchura del cartílago en el nivel de
los domos, si la anchura es más de 5 mm, se debe realizar la
resección del cartílago en exceso cefálicamente, continuando
lateralmente hacia la crura lateral a una anchura de 7 mm en su
mitad central, sin extender la resección a la mitad proximal(4,5)
(Figura 2).

Resección del ángulo caudal
de cartílago triangular
Es otra de las técnicas con la que se cuenta. Se realiza a
través de la incisión poscartilaginosa, previa elevación del tunel
de abordaje superior al dorso nasal. Las dimensiones de la resección, las arroja el análisis estético previo a la rinoplastia7.
(Figura 3).

Figura 1. Elevación del colgajo pediculado.

Figura 2. Resección cefálica del cartílago alar

Figura 3. Resección del ángulo caudal de cartílago triangular.
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Resección del borde caudal
del cartílago septal
Basados en la posición nueva de la punta nasal y la columela,
se debe analizar el borde caudal del septum; si hay porción en
exceso, se realiza la resección. Esto garantiza la estabilidad de la
posición de la punta nasal, así como asegura el posicionamiento apropiado de la columela, a unos cuatro milímetros (4 mm) del
borde del ala nasal4, 5, 7) (Figura 4).
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si hay porción en exceso a este nivel, que nos produzca deformidad del supratip. Se realiza a través de la incisión poscartilaginosa y se utiliza como técnica complementaria en la rotación
de la punta nasal4, 5, 7) (Figura 4).

Manejo de la espina nasal anterior
Se utiliza en narices a tensión, cuando se diagnostica en la
valoración prequirúrgica del paciente, en reposo y en actividad;
se diseca la espina basal anterior; se visualiza y con cincel recto
de 4mm se reseca; de ser necesario se regulariza con raspa o
pinza marzoalizadora. Esta técnica evita el pliegue subnasal en
reposo al hablar o al sonreír (Figura 5).

Figura 4. Resección del borde caudal del cartílago septal

Liberación de la suprapunta
Se realiza en los casos donde solo se va a tratar la punta
nasal, a través de la incisión poscartilaginosa, con el fin de
lograr el desplazamiento superior y la rotación de la punta nasal
(Foto 2).

Figura 5. Manejo de la espina nasal anterior.

Alargamiento de las cruras medias
Basados en la teoría del trípode de Anderson, con una
pierna más larga y más fuerte mediana (crura media), y piernas laterales más cortas (crura lateral), la punta gira hacia
arriba, a la posición rotada. Se realiza a través del abordaje
pediculado o de la incisión poscartilaginosa. Se toma un
punto de transfixión con monofilamento 5/0 a 1 o 2 mm más
bajo de la unión de la crura media con los pies de crura,
acorde al caso (Figura 6).

Foto 2. Liberación de la suprapunta

Resección y moldeamiento del ángulo cefálico
del borde caudal septal
Analizando la nueva posición de la punta nasal, con relación a la columela y el borde caudal del septum, determinamos

Figura 6. Alargamiento de las cruras medias
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Refuerzo del trípode nasal
con el poste columelar
Esta técnica trae consigo el refuerzo del apoyo a las cruras
medias de la punta nasal. Consiste en un injerto cartilaginoso
autólogo, tomado del septum nasal. En la forma, debe medir
idealmente entre 20 a 25 mm en la altura; 4 a 5 mm en la anchura
y debe tener una convexidad anterior leve en su altura total.
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Resección de piel vestibular
Revisando la posición nueva de la punta nasal y la
columela, además de analizar el borde caudal del septum, se
debe examinar la piel vestibular del septum membranoso puesto que si hay exceso, es necesario realizar la resección en una
forma triangular de base anterior con un espesor general de
dos o tres milímetros4,5 (Foto 5).

La fijación del injerto, se realiza con sutura trenzada
absorbible 5/04,5 (Foto 3).

Foto 5. Resección de piel vestibular

Punto septocolumelar

Foto 3. Refuerzo del trípode nasal con el poste columelar

Liberación del músculo depresor del septum

Teniendo en cuenta que la punta nasal con el tiempo, pierde proyección pos-operatoriamente en promedio de dos a tres
milímetros; la fijación columelo-septal juega un papel importante en los resultados estéticos a largo plazo; la fijación se
realiza con monofilamento 5-0, para ayudar a mantener la proyección nasal de la punta y de ser necesario, rotarla aún más4,5.
(Figura 7).

Se utiliza como técnica complementaria en narices a tensión, en puntas subproyectadas a través de la incisión poscartilaginosa, previa disección, visualización y presentación del mismo,
sin fracturar, seccionar o lesionar, la crura media o los pies de
cruras (Foto 4).

Figura 7. Punto septocolumelar.

Conclusión

Foto 4. Liberación del músculo depresor del septum.

La integridad de las estructuras fundamentales de los
cartílagos, tanto en la continuidad, como en el espesor y la
aplicación de las técnicas adecuadas, garantizan el soporte
y la estabilidad del ángulo nasolabial en su nueva posición, obteniendo una punta natural en apariencia, sin los
signos reveladores, indeseables y antiestéticos de una nariz
operada.
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Casos clínicos
Caso 1. Pre y posquirúrgico.

Caso 2. Pre y posquirúrgico.

Caso 3. Pre y posquirúrgico.
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Uso de implante en la mamoplastia reductora
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Resumen
La mamoplastia hoy en día representa una de las cirugías plásticas más realizadas en el mundo. En algunos casos de hipertrofia mamaria se
evidencia un importante exceso y flacidez de piel agregado a una disminución de la consistencia mamaria. El resultado estético de la mamoplastia
reductora es insatisfactorio en algunas pacientes, reflejado en su retorno precoz, en el que solicitan la colocación de un implante mamario para la
complementación del resultado.
La observación de buenos resultados, la satisfacción de las pacientes y la disminución en los casos de retoques en la mamoplastia reductora, sugiere
la necesidad de realizar la mamoplastia reductora con colocación de un implante mamario en un mismo tiempo quirúrgico, en casos seleccionados.
Abstract
Mammoplasty today represents one of the most performed plastic surgery procedures worldwide. In some cases of breast hypertrophy is evidenced
a significant amount of excess skin, flaccidity and a decrease in breast consistency. The aesthetic result of the reductive mammoplasty is unsatisfactory
in some patients reflected in their earlier return requesting the placement of a breast implant.
The observation of good results, patient satisfaction and reduced cases of revisions, suggests the need for reductive mammoplasty with the placement
of a breast implant in a single surgical procedure in selected cases.

Introducción
La mamoplastia hoy en día representa una de las cirugías
plásticas más realizadas en el mundo. Clásicamente las alteraciones estéticas de la mama se han dividido en hipotrofia, hipertrofia y ptosis. Mamoplastia de aumento o reductora y
mastopexia buscan armonizar el tamaño y la proyección adecuada de las mamas para cada paciente. En la última década
hemos incluido un cuarto grupo de pacientes quienes además
de hipertrofia presentan un importante exceso de piel y flacidez
mamaria. En esos casos, el resultado estético de la mamoplastia
reductora era insatisfactorio en la mayoría de pacientes. Esta
situación se reflejaba en el retorno precoz de esas pacientes,
solicitando la colocación de un implante mamario para la
complementación del resultado. La observación de buenos
resultados, la satisfacción de las pacientes y la disminución de

casos de retoques en la mamoplastia reductora, sugiere la necesidad de realizar la mamoplastia reductora con colocación de un
implante mamario en un mismo tiempo quirúrgico, en casos seleccionados.
En general toda mama hipertrófica evoluciona con un grado
variable de ptosis mamaria y muchos casos cursan también con
flacidez mamaria. En la mamoplastia reductora se retira el exceso
de piel y tejido mamario y se reposiciona el tejido mamario residual para obtener una mama de tamaño adecuado, proyectada
y sin evidencia de flacidez. El problema incide en la existencia
*
**
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de condiciones variables e individuales de cada paciente que
afectan los tejidos de la mama favoreciendo el breve retorno de
la flacidez mamaria.

Historia
A lo largo de la historia de la mamoplastia reductora, la preocupación por la apariencia estética siempre ha sido una constante. En 1930, Schwartzmann propone la preservación de la
dermis periareolar para mantener la vascularización del complejo areola pezón (CAP), permitiendo la disminución de las
disecciones e iniciando una fase de menor morbilidad quirúrgica1-7. En 1961 Pitanguy propone, teniendo en cuenta la preservación de la circulación del CAP, , la resección dermo adiposa
glandular infra areolar en forma de quilla, con amplia popularidad debido a la reproductividad de la técnica y a su amplia
indicación para el tratamiento de grados variables de ptose e
hipertrofia mamaria.3 En las décadas siguientes, el refinamiento
de la técnica y el surgimiento de nuevas tácticas permitieron la
aparición de un gran número de técnicas4,6,8-13.
La historia de los implantes mamarios tiene su inicio en 1895,
cuando Czerny con la idea de reparar una mama posfibroadenectomía, intenta devolver el volumen utilizando un lipoma. En
1900 Gersuny introdujo las inyecciones de parafina ; posteriormente las abandonó por causa de la migración, granulomas e
infecciones frecuentes. Después de la segunda guerra mundial
en Japón el uso de silicona líquida se originó como una práctica
ilícita entre las prostitutas, sin embargo la ilegalidad, el uso
inadecuado y la migración de la sustancia declinaron esta tendencia. Entre los años cuarenta y principios de los sesenta,
esponjas sintéticas a partir de una variedad de polímeros sintéticos fueron probados pero presentaron numerosos problemas,
por lo que cayó en desuso14.
Con la introducción del implante de silicona gel por Cronin
y Gerow, en 1963, la corrección de la hipoplastia mamaria ganó
popularidad. En un comienzo había un porcentaje alto de infección, asimetría y principalmente contractura capsular precoz.
En 1970, Ashley introdujo un nuevo tipo de implante revestido
de una fina capa de poliuretano, demostrando disminución de
las complicaciones, especialmente las contracturas. En la década de los ochenta, se inició la producción del implante
texturizado, confirmando una menor reacción de los tejidos a
los implantes modernos, reduciéndose definitivamente las complicaciones y llevando el problema de la contractura capsular
para una incidencia aceptable.
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En 1992, la Food and Droug Administration (FDA) de los
Estados Unidos restringió el uso de implantes de silicona. Una
década más tarde, científicos del National Cancer Institute concluyeron que no se modificaba el riesgo de cáncer de mama en
las mujeres que recibieron implantes de silicona.
En la evolución de la mamoplastia, la utilización de los
implantes mamarios en general ha sido indicada para aumentar el tamaño de la mama, bien sea para devolver un volumen
que el paciente ha perdido (posmastectomía) o para dar un
volumen deseado (hipomastia). Sin embargo, ya en los años
sesenta, aparecieron trabajos para el tratamiento de la ptosis
mamaria con la utilización de implantes en el mismo tiempo
quirúrgico.

Material y métodos
Selección de pacientes y volumen del implante
La evaluación física es determinante para realizar un
planeamiento quirúrgico adecuado. En especial se debe analizar el tipo de piel (flacidez y presentación de estrías), el
contenido mamario, así como simetría mamaria, grado de
ptosis, forma del tórax, cantidad de tejido glandular y su
liposubstitución. Tales características sufren influencia
genética, sin embargo pueden también variar con la edad,
gestaciones y alteraciones constantes de peso. Las pacientes sometidas a cirugía bariátrica y con gran pérdida
ponderal, constituyen un importante grupo que puede beneficiarse de esta técnica (figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Evaluación fisica de las características de la mama.
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de 155 a 215 cc, teniendo como media el de 175 cc, todos con
cobertura de poliuretano y colocados en posición
retroglandular5 (figura 4) .

Figura 2. Evaluación física de las características de la mama.

Figura 4. Posición del implante mamario, retro Glandular.

Técnica quirúrgica
Marcación

Figura 3. Evaluación física de las características de la mama.

La mamoplastia reductora con inclusión de implante tiene
indicación en pacientes con pequeña, moderada o gran hipertrofia mamaria y con moderada o gran flacidez de piel8.
El objetivo del uso de implante no es aumentar la mama, por
tanto, el tamaño de este implante debe variar entre 135 a 215 cc,
pudiéndose utilizar otra numeración diversa de esas. Entre los
años 1996 y 2010, 131 pacientes fueron sometidas a la técnica
de reducción mamaria con colocación inmediata de implante
mamario. La edad osciló entre los 18 y 62 años, con media de 35
años. Fueron excluidas las pacientes que rechazaron la utilización del implante de silicona. Los implantes utilizados variaron

La reducción mamaria tiene como base la asociación de las
técnicas de Pitanguy y Strombeck.3,6 Con la paciente de pie, se
traza una línea desde el punto medio clavicular que se dirige
hacia la areola, dividiendo la mama en dos mitades. Generalmente esa línea cruza el CAP; sin embargo, cuando hay una
lateralización del mismo, se debe procurar dentro de lo posible,
un reposicionamiento simétrico. Luego, se marca el surco infra
mamario y el punto A, que corresponde a la proyección del
surco mamario en el polo superior de la mama. Este punto debe
distar de 18 a 21 cm del centro del manubrio esternal. Los puntos B y C son determinados por pinzamiento digital y marcados
a cerca de 4,5 - 5 cm del punto A. la distancia B-C varía entre 2 a
6 cm, dependiendo de cuánto se desea resecar y del tipo de piel
y contenido mamarios que pueden dificultar el cierre de la sutura vertical. Ya con la paciente en decúbito dorsal sobre la mesa
quirúrgica, se hace un nuevo pinzamiento digital y se marcan
los puntos D y E, que se deben situar de 5,5 a 6 cm debajo de los
puntos B y C, respectivamente. La distancia D-E puede ser
semejante a B-C, mayor o igual a cero, si la cicatriz resultante
fuera vertical, dependiendo de cada caso.
En los casos de reducción moderada o grande, dos líneas
son trazadas, medial y lateralmente uniendo los puntos D y E
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al surco infra mamario, resultando una “T” invertida.3,11,15-17
(figuras 5 y 6).
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Cirugía
Una vez realizada la maniobra de Schwartzmann y la incisión en la líneas premarcadas, se realiza la incisión en el surco
infra mamario disecándose en plano retro glandular (figura 7).
Se reseca el polo inferior de la mama y una porción en forma de
quilla en la región retro areolar (figura 8). En ese momento se
hace la resección complementaria, correspondiendo al volumen del implante que será colocado8.

Figura 5. Marcación preoperatoria acostada.

Figura 7. Maniobra de Schwartzmann.

Figura 6. Marcación preoperatoria hipertrofia moderada.

Durante la marcación se debe tener en mente el volumen
mamario final deseado, considerándose el implante mamario para
evitar la remoción excesiva de piel. La marcación es trans ferida
a la mama contralateral. En los casos de asimetría mamaria, debe
iniciarse por la mama de menor tamaño y se reseca más de la
mama mayor para que se coloquen implantes con el mismo volumen. Esta táctica proporciona mejor simetría posoperatoria8,18.

Figura 8. Resección del polo inferior de la mama.

El montaje de la mama comienza con la aproximación de
los pilares mamarios laterales remanecientes con nylon 3-0
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(figura 9) y el reposicionamiento de la areola en la posición
previamente marcada. Se efectúa la inclusión del implante de
silicona, perfil alto, con revestimiento de poliuretano (figura
10). El revestimiento de poliuretano presenta una pequeña
tasa de contractura capsular y se adhiere mejor a los tejidos
circundantes, permitiendo mayor sustentanción de la mama
y resultados tardíos satisfactorios y duraderos8.

59

dérmico hecho con Monocril 4-0 y la piel con puntos separados
de nylon 5-0. El uso de dreno de aspiración continua es mandatorio, permaneciendo de uno a dos días8 (figura 11).

Figura 11. Aspecto final.

Figura 9. Aproximación de los pilares mamarios laterales con nylon 3-0. alto,
con revestimiento de poliuretano.

Cuidados posoperatorios
Es muy importante el uso de modelador tipo sostén
posquirúrgico por un lapso de 30 días. La primera curación se
realiza el primer día de posoperatorio, evaluándose elretiro del
dren. Los puntos de piel son removidos entre 7 y 10 días posteriores a la cirugía. Se recomienda el uso de Micropore sobre la
cicatriz aproximadamente durante 60 días con el objetivo de
evitar el ensanchamiento o hipertrofia de la misma.

Resultados
Un buen resultado estético en una mamoplastia reductora, se logra cuando se ha obtenido una mama de forma,
consistencia y proyección apropiadas, y una cobertura
adecuada de la piel con un CAP en el ápice de la proyección mamaria.

Figura 10. Inclusión del implante de silicona. Perfil.

Con el implante posicionado, se resecan los posibles excesos de piel y se sutura la incisión en dos planos, siendo el sub

Partiendo de una buena selección de pacientes y una correcta indicación quirúrgica, los resultados son buenos con
altos índices de satisfacción tanto para el paciente y como para
el cirujano.
La substitución del parénquima mamario por implante de
silicona permite dar a las mamas una consistencia más firme;
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con forma y volumen más adecuados a los deseos de las pacientes y del cirujano.
Los resultados son duraderos, pues los efectos de la lipo
sustitución glandular a lo largo del tiempo son disminuidos
debido a la presencia del implante mamario.
La asociación de estos procedimientos proporciona un resultado tardío más satisfactorio por la sumatoria de factores
positivos de cada una de las técnicas por si solas. (figuras 12,
13, 14 y 15)

Discusión
Gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, en
la fabricación de implantes mamarios, la reacción de los tejidos
disminuyó enormemente, reduciendo así las complicaciones,
especialmente las relacionadas con la contractura capsular. Esto
proporcionó una mayor confiabilidad de los productos, haciendo que en la última década se presentara un gran aumento en el
interés por la mamoplastia de aumento, llegando incluso a igualarse con la lipoaspiración. Muy probablemente en los próximos años, la sobrepasará.

Figura 12. Caso clínico.
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La confianza que se ha generado tanto en los médicos como
en los pacientes, nos permite tener mayor seguridad en la indicación del implante. Estos hechos, aislados o asociados, refuerzan la alternativa del uso de implantes en la cirugía de
reducción mamaria, cuando hay flacidez de piel, pérdida de volumen y disminución de la consistencia mamaria.
Es de igual importante considerar el deseo de la paciente,
pues su satisfacción podría estar muy influenciada por la presencia de un implante mamario. Sin embargo, se debe cuestionar a la paciente sobre sus deseos y expectativas, además de
informarle de forma clara y objetiva todo lo relacionado con las
ventajas y desventajas del uso de silicona. El resultado no debe
ser supervalorizado pues hay limitaciones en los resultados,
inclusive la ptose del polo inferior. Sin embargo, se tiene que
resaltar la mantención del polo superior, volumen y firmeza
mamarios.

Comentarios
La aparente paradoja de hacer uso del implante mamario
de silicona en el mismo tiempo quirúrgico de una mamoplastia
reductora debe ser entendido como una sumatoria de los
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Figura 13. Caso clínico.

Figura 14. Caso clínico.
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Figura 15. Caso clínico.

factores positivos en cada técnica. Los últimos trabajos niegan la existencia de mayor riesgo de tener cáncer de mama en
relación con toda la población y también algunos artículos
hablan del efecto protector del mismo18.
Teniendo en cuenta la técnica propuesta, es lógico pensar que una disminución del tejido mamario (por resección)
potencialmente capaz de desarrollar un cáncer, y algún grado de atrofia del tejido mamario que teóricamente podría ocurrir en presencia de un implante, disminuiría el riesgo de

malignidad por el simple hecho de disminuir un tejido potencialmente canceroso.
El éxito del uso de estos procedimientos en un mismo tiempo
quirúrgico depende de la percepción de observar los movimientos evolutivos que nos rodean. Hay necesidad de aceptar las
innovaciones que están a nuestra disposición, sin preconceptos. Acreditamos que este procedimiento deba sufrir nuevas contribuciones a futuro para buscar resultados cada vez mejores,
optimizando con eso la satisfacción de nuestras pacientes.
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Resumen
Entre el 24 y 28 de junio de 2013, Colombia fue visitada por un equipo multidisciplinario con experiencia en el manejo de pacientes quemados.
Dicho evento se realizó en la ciudad de Bogotá en coordinación con Médicos por la Paz, Hospital Simón Bolívar y la Fundación del Quemado. Este
artículo describe el intercambio de conocimiento y manejo de ambos equipos. Se resalta el regreso al uso de injertos de espesor total como primera
opción reconstructiva en los pacientes quemados. Se describe además la importancia de entender y saber manejar al creciente número de pacientes
agredidos por ácidos en Colombia.
Abstract
Between the 24th and 28th of june 2013, Colombia was visited by a cross-disciplinary team with experience in the management of the burn
patient. This event was done in Bogota, with the coordination of Phisicians for Peace, Simon Bolivar Hospital and the Burn Foundation.
This article describes the knowlege and management interchange between both teams.
Is important to note the return in the use of total thickness skin graft as a first reconstructive option in the burn patient, besides the utility of knowing
how to handle the growing number of the acid atacked victims in Colombia.

Miembros de la fundación Médicos por la Paz, quienes a
nivel mundial buscan el mejoramiento en la atención de los
pacientes, coordinaron con la Doctora Patricia Gutiérrez de Reyes, jefe de la unidad de quemados en el hospital Simón Bolívar
de Bogotá, la visita de un equipo multidisciplinario con experiencia en el manejo de quemaduras, a fin de lograr un intercambio de experiencias y un enriquecimiento teórico-práctico
bilateral.
Durante los días del 24 al 27 de junio de 2013, se realizó un
programa en el hospital, , al que asistieron los doctores:
Mohammad Ali Jawad, cirujano plástico de Londres, reconocido por su trabajo en el manejo de pacientes agredidas por
ácido y acreedor a un premio Oscar por el documental Saving
Face, donde se muestra la magnitud de este problema; el doctor
Pirayesh, cirujano plástico; el doctor Lemonas, cirujano

plástico; Ginna Alexandra Parra, terapeuta ocupacional; Otilia
Chin Hernández, fisioterapeuta; Cynthia Hester, enfermera;
Michael Buffalo, enfermero; Evelyn Cac, enfermera; Mary M.
Kwasniewski; directora de Physicians for Peace; Darwin Cox
y Lisa Davenport, del equipo de comunicaciones; Elizabeth
Gottwald, fotógrafa y Bibiana Gama, traductora. Dicha actividad contó con el apoyo de la Secretaria Distrital de Salud, la
Fundación del quemado, la Fundación Santa Fe, el Hospital
Simón Bolívar y el grupo de posgrado de Cirugía Plástica de la
Universidad San Martín.

*
Residente III año de Cirugía Plástica, Fundación Universitaria San Martín.
* * Cirujana plástica. Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Simón Bolívar.
*** Cirujano plástico. Coordinador Posgrado de Cirugía Plástica de la Fundación Universitaria San
Martín.
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La actividad se efectuó de la siguiente forma, inicialmente se dictaron charlas magistrales por parte de los especialistas invitados y de los especialistas del Hospital
Simón Bolívar. Se presentó la casuística y los manejos que
se realizan a los pacientes quemados en esta institución y
recalcándose los casos de agresión por ácido en Colombia
con su respectivo manejo. Dentro de la presentación realizada por el Hospital Simón Bolívar es de resaltar, que en
comparación con otros países, principalmente del Medio
Oriente, Colombia ha venido presentando una mayor incidencia de estos casos, ocupando en la actualidad el tercer
lugar en pacientes quemados por ácido, después de
Pakistán y Bangladesh; países como estos, han mejorado
su legislación haciendo más severas las sentencias a estas
personas, hecho que ha generado una importante disminución de casos de ataque por ácidos. En nuestro país la
legislación era débil o ausente en el castigo para los agresores en esta modalidad, teniéndose absoluta impunidad,
mala atención integral a las pacientes, y sin garantizar la
oportunidad laboral posterior al ataque, la cual era casi nula,
dada su condición de deformidad; el Hospital Simón Bolívar viene trabajando en las mesas formadas por el Ministerio de Salud, La Secretaría de Salud, La Fiscalía General de
la Nación y El Instituto Nacional de Medicina Legal, sobre
la agresión a las pacientes con ácido, dando como resultado entre ellos, el Decreto Ley No. 1639 del 2 de julio de
2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de
protección a la integridad de las víctimas de crímenes con
ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
Adicionalmente el Hospital está realizando una capacitación al personal de Medicina Legal y a la Fiscalía General
de la Nación sobre esta situación, como lo demuestran las
conferencias presentadas por el Doctor Jorge Gaviria, cirujano plástico del Hospital Simón Bolívar a ellos.
Otra de las propuestas que reclamó atención por parte de
nuestro equipo, fue la de una matriz dérmica procesada en banco de piel, utilizada como matriz definitiva y que además puede
ser injertada en el mismo tiempo quirúrgico; esta en comparación con las otras matrices dérmicas sintéticas con las que contamos en el momento, disminuye de forma importante el número
de procedimientos quirúrgicos, curaciones, estancia hospitalaria y tiempo total de incapacidad, con valor agregado de un
excelente resultado estético; dicha presentación fue realizada
por el doctor Ali Pirayesh, cirujano plástico holandés, quien
muy formalmente efectúo la invitación a la planta en Holanda,

65

donde se realiza el procesamiento de estas matrices que el mismo dirige. El objetivo de esta visita sería poder replicar dicha
técnica en nuestro país.
Posterior a las conferencias magistrales y discusiones, se
efectuaron valoraciones a pacientes escogidas previamente,
algunas del Hospital Simón Bolívar y otras de la Fundación del
Quemado. Las valoraciones eran hechas por los tres especialistas extranjeros en compañía de los especialistas de nuestras
instituciones. Los casos fueron discutidos a manera de Junta
Medico-quirúrgica por ambos equipos. Las diferentes decisiones y propuestas quirúrgicas, fueron explicadas y aceptadas
por las pacientes.
En los siguientes días se llevan a cirugía las pacientes seleccionadas; una de ellas presentaba como secuela una retracción cervical anterior, posterior a la agreción con ácido. A esta
paciente se le realizó una dermolipectomía abdominal, de la cual
se tomó un injerto de espesor total grande para ser colocado en
la región cervical anterior, previa escisión de la contractura cervical. Cabe anotar que la paciente contaba con tres expansores
colocados dos meses antes por el doctor Gaviria; el tejido expandido, sirvió para disminuir el tamaño requerido del injerto.
Dado el manejo de esta y las otras pacientes, se notó una
preferencia por la realización de injertos antes de la de colgajos;
se discutió con los especialistas las alternativas de manejo en
el paciente quemado, a lo que respondieron con los siguientes
conceptos:
-

La cirugía plástica evoluciona constantemente, y en los
países en los que ellos laboran, se están retomando prácticas utilizadas anteriormente como lo es el injerto de
piel de espesor total.

-

Las aéreas cruentas siempre son cubiertas con piel de
banco, herramienta para ellos indispensable en la preparación del lecho.

-

Los colgajos tienden a quedar muy gruesos para lo que
se desea reconstruir, generalmente lo afectado es únicamente piel y tejido celular subcutáneo, y en este orden de
ideas, se debe manejar con injertos de piel y lipoinjertos.

-

Los lipoinjertos en un segundo tiempo, son una gran
herramienta para mejorar el aspecto de la cicatriz,
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generando una mejor apariencia en el contorno y una
calidad superior de la piel injertada.
-

La realización de colgajos en los pacientes quemados,
teniendo en cuenta la escalera reconstructiva, debe ser
una opción de rescate y se debe proponer como última
opción.

-

Cuentan con muy buenos resultados al manejar al paciente quemado con injertos de espesor total y
lipoinjertos; anotan que estos motivos hacen que se
esté retomando dicha práctica en Europa.
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Dentro de las discusiones y los casos presentados por ellos,
se logra concluir, que el mejor resultado en el manejo de los
pacientes quemados, se debe en gran parte a la pericia del cirujano, ya que cuando la lesión lo amerita, se debe ser agresivo en
su manejo y así disminuir la reacción inflamatoria de la zona; lo
cual al final se verá reflejado, en un mejor resultado estético y
funcional del paciente, esto sin olvidar, una adecuada reanimación inicial del mismo, producto de un coordinado trabajo
multidisciplinario en equipo.
Simultáneamente a la ejecución del trabajo quirúrgico y académico, el grupo de rehabilitación, constituido por terapeutas

Cada momento se aprovecha al máximo, el Dr. Pirayesh comparte con el equipo su experiencia. De izquierda a
derecha, sentados: primera fila: Dra. Linda Guerrero, Dr. Ali Pirayesh; segunda fila: Dra. Jennifer Gaona, Dr. Jorge Gaviria,
Dr. Héctor León; tercera fila, de pie: Dra. Teresa Vergara, Dra. Laura Lara, Dra. Marlen Cardenas, Dra. Lineth Osorio,
Dr. Lemonas, Dra. Nathaly Londoño, Dra. Patricia Gutiérrez.
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Cirujanos plásticos de Médicos por las Paz con el grupo de residentes de Cirugía Plástica de la Universidad San Martín. Adelante de izquierda a derecha:
Dr. Héctor León, Dra. Catalina Buitrago, Dra. Natalia Reyes, Dr. Mohammad Ali Jawad, Dr. Ali Pirayesh, Dr. César Mijares, Dra. Catarina Saavedra, instrumentadora
del equipo de Médicos por la Paz; atrás, Dr. Lemonas.

ocupacionales, fisioterapeutas y fisiatría, realizó una capacitación intensiva, teórica y práctica, sobre:
-

Posicionamiento temprano con ferulaje y posicionadores
antiedema.

-

Elaboracin de férulas en materiales termoplásticos como
Aquaplast, PVC, y Uvex (máscaras faciales).

-

Manejo de cicatriz: por medio de terapias idealmente
combinadas, con presoterapia, con prendas lycradas
personalizadas, adaptación de Coban o Kendall (vendaje elástico), silicona dental y yeso seriado.

Todos estos talleres mostraron ampliamente al servicio, las
diferentes opciones para realizar posicionamientos y disminuir
las secuelas en el paciente quemado.

Actualmente, se está haciendo un acompañamiento en el
quirófano como resultado de esta experiencia, para realizar un
ferulaje precoz y evitar así retracciones, complicaciones, disminuyendo el riesgo biomecánico y las alteraciones estéticas.
El grupo de enfermería del Hospital de Galveston, junto con
nuestros profesionales realizó un trabajo de campo, logrando
una integración importante, intercambio de experiencias, manejo de protocolos, y alternativas en curaciones, con el manejo de
tópicos y apósitos de tecnología avanzada. Se hizo énfasis en:
-

El manejo más agresivo, permanente y oportuno del dolor, al realizar los procedimientos de los pacientes quemados fuera del quirófano.

-

Manejo del entorno del paciente en el momento
de la curación, para garantizar mayor tolerancia
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al procedimiento, preservando un ambiente que no
genere hipotermia, la cual aumenta el desgaste
metabólico y disminuye el umbral del dolor.
-

El trabajo en equipo, que resulta indispensable para
obtener el mejor resultado posible para cada paciente.

Conclusiones

Preparación de férula en acrílico.

Con la experiencia se concluye adicionalmente que es de
gran importancia la educación continuada y especializada, dirigida al equipo de trabajo; para lo cual, Médicos por la Paz,
estará apoyando al Hospital Simón Bolívar, y mantendrá permanentemente el contacto con la Jefatura del Servicio, garantizando de esta manera dicha educación y coordinando el
desplazamiento a los diferentes países donde se realizarán las
capacitaciones.
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Prácticas quirúrgicas en las Culturas Precolombinas
RICARDO SALAZAR LÓPEZ, MD*
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Resumen
Se presentan descripciones de los diferentes rituales indígenas referidos por los cronistas que llegaron al nuevo mundo, quienes notaron múltiples
similitudes con los procedimientos quirúrgicos europeos de su época.
Abstract
This document presents the various descriptions made by the Scholars who arrived to the new world regarding indigenous sacrifices, those who
noticed multiple similarities with contemporary surgical procedures.

Antes de la llegada de Cristóbal Colón a América las diferentes comunidades indígenas practicaban procedimientos quirúrgicos invasivos con el objetivo de mejorar su apariencia y
aspecto, tanto desde el punto de vista estético como cultural,
en algunos casos ritual. Es así como los diferentes cronistas
registraron lo mismo y en algunos casos los ilustraron o los
relacionaron con diversas expresiones artísticas, evidenciadas
en códices, cerámicas o estatuas, las cuales permiten ratificar
sus descripciones.
Revisados los documentos de estos cronistas es importante resaltar las disímiles descripciones tanto desde el aspecto
antropomórfico como del estético. En anteriores publicaciones
se evidenció como Colón describió el aspecto y la ornamentación de los diferentes indígenas que fueron observados a su
llegada y registrados en su diario el día 12 de octubre.
“Ellos todos a una mano son de buena estatura y grandeza,
y buenos gestos, bien hechos: yo vide algunos que tenían
señales de heridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era
aquello y ellos me mostraron como allí venían gente de otras
islas que estaban cerca y les querían tomar, y se defendían; y
yo creí, y creo, que aquí vienen de tierra firme a tomarlos cautivos” (Figura 1).
Continúa este documento con la descripción más detallada
al día siguiente, donde el navegante genovés pudo describir

Figura 1. Llegada de Colón al nuevo mundo.A

con más detalle el aspecto e indumentaria de los habitantes del
territorio recientemente descubierto: “Luego que amaneció vinieron a la playa muchos destos hombres, todos mancebos,
como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como
sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha más
que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos todos
a una mano muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno

*
A

Ex-Presidente SCCP. Miembro de la Academia Nacional de Medicina.
Imagen tomada de: http://www.bilder-geschichte.de/imgsg/puebla-columbus-landing.jpg [en línea]
Última Consulta: 22 de septiembre de 2013.
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prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra
cosa, pues está Lesteouste con la isla de Hierro en Canaria so
una línea. Las piernas muy derechas, todos a una mano y no
barriga, salvo muy bien hecha”.
Esta es la descripción registrada por el Almirante en lo que
al aspecto y fisonomía se refiere; además de lo anterior, en el
diario del navegante se registra cómo con fines estéticos y
ornamentales los habitantes del continente americano perforaban el septum nasal con el objetivo de colocar adornos y ornamentos: “Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro,
y vide que algunos dellos traían un pedazuelo colgando en un
agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que
yendo al Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos
dello, y tenía muy mucho”.1
Es importante registrar los documentos elaborados por otros
expedicionarios, quienes alcanzaron otras regiones americanas
y en cuyos manuscritos también se describen distintos procedimientos quirúrgicos, ya sea con fines estéticos, como con
rituales colectivos en los cuales se realizaban ejecuciones y
disecciones detalladas en estos sacrificios humanos; uno de
los más descriptivos y detallados se encuentra en la recopilación epistolar del conquistador Hernán Cortes al Rey Carlos V:
“La gente de esta tierra que habita desde la isla de Cozumel y
punta de Yucatán hasta donde nosotros estamos, es una gente
de mediana estatura, de cuerpos y gestos bien proporcionados, excepto que en cada provincia se diferencian ellos mismos
los gestos, unos horadándose las orejas y poniéndose en ellas
muy grandes y feas cosas, y otros horadándose las ternillas de
las narices hasta la boca y poniéndose en ellas unas ruedas de
piedras muy grandes que parecen espejos, y otros se horadan
los bezos de la parte de abajo hasta los dientes, y cuelgan de
ellos unas grandes ruedas de piedra o de oro tan pesadas que
les hacen traer los bezos caídos y parecen muy disformes.”
Continúa el documento de Hernán Cortes con la descripción de
sacrificios humanos en los cuales se puede concluir que también había una rutina, que se asemeja detalladamente a un procedimiento quirúrgico así su objetivo no fuese el de sanar sino
el de preservar estructuras y órganos con la única razón de
cumplir con los objetivos del ritual: “Y tienen otra cosa horrible
y abominable y digna de ser punida que hasta hoy no habíamos
visto en ninguna parte, y es que todas las veces que alguna
cosa quieren pedir a sus ídolos para que más aceptasen su
petición, toman muchas niñas y niños y aun hombres y mujeres
de mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos los abren
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vivos por los pechos y les sacan el corazón y las entrañas, y
queman las dichas entrañas y corazones delante de los ídolos,
y ofreciéndoles en sacrificio aquel humo.”2
Con el avance de los colonizadores ibéricos, quienes siempre acudieron acompañados de cronistas se ha podido recopilar información de hallazgos en otras culturas. Es así como
Hernán Cortés llegó a México acompañado de Fray Toribio de
Benavente, quien en sus crónicas relata sacrificios humanos y
ritos sangrientos en las diferentes regiones: “En aquellos días
de los meses que arriba quedan dichos, en uno de ellos que se
llamaba panquezalizthi, que era el catorceno, el cual era dedicado a los dioses de México, mayormente a dos de ellos que se
decían ser hermanos y dioses de la guerra, poderosos para
matar y destruir, vencer y sujetar; pues en este día, como pascua o fiesta más principal, se hacían muchos sacrificios de sangre, así de las orejas como de la lengua, que esto era muy común;
otros se sacrificaban de los brazos y pechos y de otras partes
del cuerpo; pero porque en esto de sacarse un poco de sangre
para echar a los ídolos, como quien esparce agua bendita con
los dedos, o echar la sangre en unos papeles y ofrecerlos de las

Figura 2. Extracción de corazón, códice Magliabechiano.B

B

Imágen tomada de: http://wewastetime.files.wordpress.com/2013/01/569px-codex_magliabechiano_
141_cropped.jpg?w=545&h=574 [en línea] Última consulta: 22 de septiembre de 2013.
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orejas y lengua a todos y en todas partes era general; pero de
las otras partes del cuerpo en cada provincia había su costumbre; unos de los brazos, otros de los pechos, que en esto de las
señales se conocían de qué provincia eran. Demás de estos y
otros sacrificios y ceremonias, sacrificaban y mataban a muchos de la manera que aquí diré.
Tenían una piedra larga, de una brazada de largo, y casi
palmo y medio de ancho, y un buen palmo de grueso o de
esquina. La mitad de esta piedra estaba hincada en la tierra,
arriba en lo alto encima de las gradas, delante del altar de los
ídolos. En esta piedra tendían a los desventurados de espaldas para sacrificar, y el pecho muy tenso, porque los tenían
atados los pies y las manos, y el principal sacerdote de los
ídolos o su lugarteniente, que eran los que más ordinariamente sacrificaban, y si algunas veces había tantos que sacrificar
que éstos se cansasen, entraban otros que estaban ya diestros en el sacrificio, y de presto con una piedra de pedernal
con que sacan lumbre, de esta piedra hecho un navajón como
hierro de lanza, no mucho agudo, porque como es piedra muy
recia y salta, no se puede hacer muy aguda; esto digo porque
muchos piensan que eran de aquellas navajas de piedra negra, que en esta tierra las hay, y sácanlas con el filo tan delgado como de una navaja, y tan dulcemente corta como navaja,
sino que luego saltan mellas; con aquel cruel navajón, como
el pecho estaba tan tenso, con mucha fuerza abrían al desventurado y de presto sacábanle el corazón, y el oficial de esta
maldad daba con el corazón encima del umbral del altar de
parte de fuera, y allí dejaba hecha una mancha de sangre; y
caído el corazón, estaba un poco bullendo en la tierra, y luego
poníanle en una escudilla delante del altar. Otras veces tomaban el corazón y levantábanle hacia el sol, y a las veces untaban los labios de los ídolos con la sangre. Los corazones, a las
veces los comían los ministros viejos; otras los enterraban, y
luego tomaban el cuerpo y echábanle por las gradas abajo a
rodar; y allegado abajo, si era de los presos en guerra, el que
lo prendió, con sus amigos y parientes llevábanlo, y aparejaban aquella carne humana con otras comidas, y otro día hacían fiesta y le comían; y el mismo que le prendió, si tenía con
qué lo poder hacer, daba aquel día a los convidados, mantas;
y si el sacrificado era esclavo no le echaban a rodar, sino
abajábanle a brazos, y hacían la misma fiesta y convite que
con el preso en guerra, aunque no tanto con el esclavo; sin
otras fiestas y días de más de muchas ceremonias con que las
solemnizaban, como en estotras fiestas parecerá. Cuanto a los
corazones de los que sacrificaban, digo: que en sacando el
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corazón a el sacrificado, aquel sacerdote del demonio tomaba
el corazón en la mano, y levantábale como quien le muestra a
el sol, y luego volvía a hacer otro tanto a el ídolo, y poníasele
delante en un vaso de palo pintado, mayor que una escudilla,
y en otro vaso cogía la sangre y daban de ella como a comer a
el principal ídolo, untándole los labios, y después a los otros
ídolos y figuras del demonio. En esta fiesta sacrificaban de los
tomados en guerra o esclavos, porque casi siempre eran de
éstos los que sacrificaban, según el pueblo, en unas veinte,
en otros treinta, en otros cuarenta, y hasta cincuenta y sesenta; en México sacrificaban ciento, y de ahí arriba.

Figura 3. Escultura Azteca de Xipe Totec vestido con la piel de un ser humano
sacrificado.C

C

Imagen tomada de: http://classconnection.s3.amazonaws.com/685/flashcards/65685/png/
xipe_totec1335384035163.png [en línea] Última Consulta: 22 de septiembre de 2013.
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En otro día de aquellos ya nombrados se sacrificaban muchos, aunque no tantos como en la (fiesta) ya dicha; y nadie
piense que ninguno de los que sacrificaban matándoles y sacándoles el corazón, o cualquiera otra muerte, que no era de su
propia voluntad, sino por fuerza, y sintiendo muy sentida la
muerte y su espantoso dolor. Los otros sacrificios de sacarse
sangre de las orejas o lengua, o de otras partes, estos eran
voluntarios casi siempre. De aquellos que así sacrificaban, desollaban algunos, en unas partes dos o tres, en otras cuatro o
cinco, en otras, diez, y en México, hasta doce o quince, y vestían
aquellos cueros, que por las espaldas y encima de los hombros,
dejaban abiertos, y vestido lo más justo que podían, como quien
viste jubón y calzas, bailaban con aquel cruel y espantoso vestido; y como todos los sacrificados o eran esclavos o tomados
en la guerra, en México para este día guardaban alguno de los
presos en la guerra, que fuese señor o persona principal, y a
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aquél desollaban para vestir el cuero de él el gran señor de
México, Moteuczoma, el cual con aquel cuero vestido bailaba
con mucha gravedad, pensando que hacía gran servicio a el
demonio que aquel día honraban; y esto iban muchos a ver
como cosa de gran maravilla porque en los otros pueblos no se
vestían los señores los cueros de los desollados, sino otros
principales. Otro día de otra fiesta, en cada parte sacrificaban
una mujer, y desollábanla, y vestíase uno el cuero de ella y
bailaba con todos los otros del pueblo; aquél con el cuero de la
mujer vestido, y los otros con sus plumajes.”3
En la anterior descripción sin cuestionar el objetivo de
estos rituales, se puede evidenciar que la rutina de los mismos
exigía a los causantes, tener un conocimiento tanto de la anatomía como de la técnica a aplicar con el fin de disecar correctamente el corazón. Igualmente es importante resaltar que la

Figura 4. Extracto del libro de Fray Bernardino de Sahagún, en donde se describe una fisura palatina.D

D

Imágenes tomadas de: http://archive.org/stream/historiagenerald01saha#page/n3/mode/2up [en línea] Última consulta: 23 de septiembre de 2013.
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costumbre de disecar la piel del sacrificado y utilizarla como
vestido demandaba el manejo adecuado de técnicas de disección y conocimiento de las diferentes estructuras anatómicas,
todo ello para mantener la integridad de la piel y así poder
utilizarla como indumentaria ritual, en lo relacionado a las diferentes ofrendas utilizadas en estos rituales, consistentes en
efectuar procedimientos destinados a producir hemorragias,
tanto a nivel auricular como lingual. Lo mismo era necesario
para los miembros superiores, ya que también requerían conocimientos, instrumental y dominio de diferentes técnicas,
las cuales permitían obtener el fluido sanguíneo sin causar
ningún tipo de lesiones sistémicas. Estas prácticas se extendieron en numerosas comunidades indígenas del recientemente conocido continente americano.
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labraban la parte que querían con tinta y después sajábanle
delicadamente las pinturas y así, con la sangre y tinta, quedaban en el cuerpo las señales; y que se labraban poco a poco por
el grande tormento que era, y también después se (ponían)
malos porque se les enconaban las labores y supurábanse y
que con todo esto se mofaban de los que no se labraban. Y que
se precian mucho de ser requebrados y tener gracias y habilidades naturales, y que ya comen y beben como nosotros.”5
Los tatuajes no solamente tenían objetivos estéticos, sino
como se mencionó anteriormente, en muchos casos significaban méritos o proezas en actuaciones contra los enemigos. En otros casos no solamente se realizaban tatuajes,

La descripción de las diferentes patologías y rituales también fue registrada por otros cronistas, es así como Fray
Bernardino de Sahagun en sus relatos sobre supersticiones
escribió:
“Esforzaos hija, y tened cuidado de vuestra salud: mirad no
caigais en enfermedad por vuestra culpa, y tened cuidado de
vuestro hijito; mirad que las madres mal avisadas matan a sus
hijos durmiendo, ó cuando maman, si nó les quitan la teta con
tiento, suélense ahugerar el paladar, y mueren.”4 (Figura 4)
Aun cuando es cuestionable la etiología de la fisura palatina
en la anterior descripción, si se puede notar que había una
inquietud acerca de las causas de esta de origen congénito.
Igualmente se trata de llamar la atención sobre como la interposición del pezón durante la traslación de los procesos maxilares, definitivamente dificulta el progreso y desarrollo del
crecimiento facial.
Indistintamente las comunidades no solo practicaban esta
clase de rituales quirúrgicos, independientemente de la motivación religiosa o cultural, también en una importante cantidad lo
hacían por razones ornamentales y estéticas. Esto se puede
evidenciar en las diferentes expresiones artísticas, sean cerámicas, esculturas o pinturas en las que hay adornos tanto en las
orejas como en los labios y septum nasal. Las culturas americanas no fueron ajenas a esta situación, es así como el cronista
Fray Diego de Landa describe en sus crónicas sobre los habitantes de Yucatán: “Labrábanse los cuerpos, y cuanto más,
(por) tanto más valientes y bravos se tenían, porque el labrarse
era gran tormento. Y era de esta manera: los oficiales de ello
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Figura 5. Portada del libro de Jean de Léry.
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también utilizaban las cicatrices como formas de resaltar sus
diferentes logros y méritos en acciones bélicas. Estas técnicas son descritas por el francés Jean de Léry quien adelantó
sus viajes en las costas de Brasil donde también encontró que
los habitantes de esa región practicaban este ritual, y lo describió de así: “En cuanto a aquel o aquellos que cometen estos asesinatos se vanaglorian y lo tienen a gala, y el mismo día
de llevado a cabo el acto, se separan de los demás y se les
hacen unas incisiones en el pecho, los muslos, las pantorrillas
y por todo el cuerpo hasta que brota la sangre. Para que estas
marcas sean visibles toda la vida, en el acto se las frotan con
una mezcla y polvos negros que nunca desaparecen. Cuantas
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más marcas de éstas tienen, mayor es el número de prisioneros que han matado y, por consiguiente, son considerados
más valientes que los demás” (Traducción de figura 6)6.
Son numerosas estas descripciones en las diferentes regiones del continente americano, las más comunes como ya se ha
mencionado, fueron los en rituales religiosos, sacrificios humanos, y procedimientos estéticos aplicados la mayor de las veces en los labios, las narices y las orejas, todo ello con objeto
de que los individuos que los utilizaran pudieran resaltar ante
sus congéneres y ofreciendo un patrón estético acorde con las
costumbres de las diferentes comunidades.

Figura 6. Cicatrices de heridas rituales las cuales significaban el número de seres humanos sacrificados.E

E

Imágenes 5 y 6 tomadas de: http://archive.org/stream/histoiredunvoyag01lryj#page/n3/mode/2up [en línea] Última consulta: 23 de septiembre de 2013.
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El Nuevo Código Colombiano de Autorregulación
Publicitaria y la SCCP
JORGE ERNESTO CANTINI A., MD*

Se preguntarán todos los lectores de este artículo, qué tiene
que ver la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética, con la autorregulación publicitaria . La respuesta es muy sencilla, como parte integral de esta Comisión
conformada por diferentes actores de la Sociedad que tienen
que ver con la publicidad, con la defensa de los derechos del
consumidor o del público en general, con el respeto a los colegas o al competidor y con el compromiso de la responsabilidad
social y de la ética, convocados por la Unión Colombiana de
Empresas Publicitarias –UCEP–, por la Asociación Nacional de
Anunciantes –ANDA–, y por la International Advertaising
Asociation –IAA–, en su carta fundacional en 1978, y actualmente por la Red Latinoamericana de organismos de
Autorregulación Publicitaria –Conared–, se revisó el Código
Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el cual se había
elaborado por primera vez en 1980, formulándose un nuevo
Código, el cual firmamos el 16 de octubre de 2013, como miembros activos de la CONARP.
Este nuevo Código pretende, por medio de la
autorregulación, establecer una serie de reglas de juego de
buen comportamiento y de responsabilidad social, que es una
forma madura, ética y de elección voluntaria, de respeto a los
derechos de los demás, sin tener que recurrir a los medios
legislativos del poder del Estado, reconociendo el ejercicio de
la libertad, en cuanto a la publicidad, en el ejercicio ético de la
misma y, en nuestro caso particular, en el ejercicio ético de la
Cirugía Plástica. Su intención, está muy bien definida en el
artículo primero, correspondiente a la naturaleza, el cual define el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria como
una disposición deontológica, derivada de la voluntad privada del sector publicitario, que establece las normas y los
estándares éticos que deben ser observados por los mensajes
comerciales, así como las responsabilidades y consecuencias
de su incumplimiento.

Nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica:
Estética y Reconstructiva, al suscribirlo, debemos asumir la
responsabilidad social que corresponde a los mensajes que
como Sociedad en general o cada miembro en particular, generemos como comunicados o anuncios comerciales, siendo
conscientes de que el acatamiento de las normas éticas, tal
como lo menciona el Código, son el pilar fundamental del ejercicio de dicha responsabilidad social. Esto conlleva a unir
esfuerzos para lograr ganar la confianza y el respeto de parte
de la sociedad colombiana e internacional, a las que vayan
dirigidos los mensajes en los productos, procedimientos y
difusión que hagamos, mediante el ejercicio de la actividad
publicitaria, respetando los principios básicos de veracidad,
decencia, honestidad, buena fe, responsabilidad social, respeto de los derechos de nuestros pacientes, protección de la
intimidad, respeto a la propiedad intelectual y respeto del colega o de la competencia.
Hay muy poca claridad en lo referente al ejercicio de la
actividad publicitaria en medicina y en particular, en cuanto a
la promoción de la cirugía plástica, especialmente en lo que
compete a la parte de la cirugía estética. Hace falta regulación
del Estado en la materia; hay mucha competencia desleal, en
el sentido de retener a los pacientes, confundiéndolos con la
información de precios, nombres de los procedimientos, comentarios desobligantes de los colegas, confusión entre lo
ético, lo económico y lo jurídico, para hacer las cosas
presentables a un acomodo comercial, especialmente con el
uso de modelos o artistas reconocidos, sin tener en cuenta la
responsabilidad social; agregando a todo esto el intrusismo
en la especialidad, de los médicos, las esteticistas y los

*

Miembro de Número Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Delegado de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica: Estética y Reconstructiva, ante la Comisión Nacional de Autorregulación
Publicitaria CONARP

Recibido para publicación en octubre 26 de 2013; revisado en noviembre 7 de 2013.
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Foto 1. Hotel Santa Clara, Cartagena 18 de octubre. Encuentro Latinoamericano de la CONARED, con la participación de delegados de Colombia, Argentina, Brasil,
Chile, El Salvador, México, Perú y la Unión Europea.

comerciantes, que sin tener las competencias, los conocimientos y los registros de las entidades de regulación nacionales e
internacionales, promocionan con publicidad engañosa procedimientos médicos y quirúrgicos, medicamentos insumos y
equipos médicos en forma irresponsable, sin medir las consecuencias que esta actividad pueda tener.
A nosotros como médicos nos rige en esta materia la Ley 23
de Ética Médica de 1981, la cual en su articulado solo permite
hacer publicidad médica con el nombre, la especialidad, la universidad, el registro médico, dirección y teléfono. Llama la atención sobre la lealtad y la consideración, como base fundamental
de la relación entre los médicos. Comisiona a los colegios médicos y a las sociedades para evaluar los anuncios médicos y
solicitar su modificación o retiro. Insiste en que para las publicaciones científicas solo se aceptarán comunicados o artículos
que se ajusten a hechos científicos comprobados. Por otro lado

nos cobijan también los acuerdos de la 60 Asamblea Médica
Mundial, reunida en Nueva Delhi, India en el año 2009, en cuanto a manifestar siempre los conflictos de intereses que se pueden presentar frente a patrocinadores de la industria de insumos
médicos y productos farmacéuticos, en las publicaciones científicas, conferencias y comunicados, dirigidos a la comunidad
médica o al público en general.
Con lo anterior no quiero decir que no se pueda hacer publicidad para promocionar el ejercicio de la cirugía plástica en sus
dos componentes, el estético y el reconstructivo. Sí la podemos hacer, especialmente para orientar de una manera adecuada a nuestros pacientes y a la comunidad médica en general,
pero como lo mencioné anteriormente, bajo unos principios éticos y de responsabilidad social, los cuales nos los proporciona
de una manera adecuada y eficaz el nuevo Código Colombiano
de Autorregulación Publicitaria, suscrito el pasado 16 de octu-
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bre por La Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria –
CONARP–, la Asociación Nacional de Anunciantes –ANDA–,
ONU mujeres, la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI–, la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia –ANDI–, la Unión Colombiana de
Empresas Publicitarias –UCEP– y la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica: Estética y Reconstructiva.
Esto quiere decir que todo anuncio, comunicado, reportaje
publicitario o publireportaje, que tenga que ver con publicidad
relacionada con procedimientos médicos o quirúrgicos de cirugía plástica reconstructiva o estética, deberá ajustarse a los
siguientes principios éticos:
1. Veracidad: información ajustada a hechos científicos
comprobados y que se puedan constatar, con uso correcto de datos técnicos, sin modificación engañosa de
la información o cambio de nomenclatura que conduzca
a confusión o a falsedad, sin denigrar de los productos
similares o de los colegas. Debiendo declarar nosotros
conflicto de intereses, si es que se presentaran.
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céuticos, por lo tanto no se debe denigrar con la publicidad de los unos o de los otros.
4. Responsabilidad social: la publicidad médica debe prepararse y presentarse de tal forma que contribuya al
mejoramiento de la salud, entendiendo dentro de esta
definición, no solamente el tratamiento de la enfermedad, sino también el mejoramiento social, psicológico
y del entorno del individuo o de una población, teniendo en cuenta los factores sociales, ambientales y
económicos.
5. Respeto a los derechos del paciente: en cuanto a recibir
por medio de la publicidad, una información clara, adecuada y veraz, que respete su intimidad y la de su familia, así como la confidencialidad. También a que la
publicidad le permita contar con alternativas para el
manejo de su situación médica, utilizando un lenguaje
claro y que no sea engañoso, para que le facilite tomar
una decisión.

2. Decencia: se debe respetar la dignidad de las personas,
su intimidad y su núcleo familiar. La publicidad no puede contener información visual o escrita que vulnere los
derechos a la igualdad, a la no discriminación en razón a
la raza, género, edad, religión, orientación sexual, nacionalidad, condición social, cultural o económica. Se debe
obtener consentimiento informado para el uso de las
fotografías en publicaciones científicas y consentimiento
expreso para el uso en promoción publicitaria.
Es importante tener en cuenta que el uso de fotografías
comparativas pre y pos operatorias y de modelos o artistas reconocidos en publicidad médica, puede invertir
la carga del resultado de medios en el resultado, estando obligado el médico a ofrecer los mismos resultados a
todos los pacientes que asista, inducidos por la publicidad que promueve con las fotografías comparativas de
sus pacientes o de los modelos o artistas que presente.
3. Honestidad y buena fe: no se debe explotar la falta de
conocimiento del paciente, ni abusar de su inexperiencia. Se debe respetar a los colegas y a los competidores,
en caso del uso de insumos médicos o productos farma-

Foto 2. Hotel Marriot, Bogotá 16 de octubre, el Dr. Cantini firma el documento
en nombre de la SCCP.
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6. Respeto a la propiedad intelectual: se deben respetar
los conceptos, técnicas, lemas y marcas de terceros.
7. Respeto del colega o de la competencia: se debe respetar el derecho a la igualdad, a la veracidad, al buen nombre de los otros, no hablando mal de nuestros colegas o
de los productos que puedan ser competencia de los
productos que el médico utiliza.
De acuerdo con lo anterior, quiero invitarlos a que en los
contenidos de los mensajes publicitarios que hagamos, tengamos en cuenta la veracidad de lo que allí anunciamos; que
no tengan afirmaciones subjetivas o engañosas; que seamos
responsables sociales de su contenido, con una información
científica y clara, que oriente; y que identifiquemos si se trata
de un publireportaje, y si hay conflicto de intereses en su
contenido.

Datos de contacto del autor
Jorge Ernesto Cantini A., MD

Correo electrónico: jcantini@esteticamd.com
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Igualmente, quiero invitar a los miembros del Comité de
Ética de la Sociedad, a las Seccionales y a los Organizadores
de los Eventos Científicos de la misma, a que periódicamente
en nuestros congresos y cursos, se haga un foro sobre publicidad ética en Cirugía Plástica, invitando a los diferentes
actores del tema, como son los medios, la empresas publicitarias, abogados especializados en el tema, los miembros de
la CONARP, de la ANDA y de las empresas anunciantes de
insumos y productos farmacéuticos, para debatir el tema,
bajo la sombrilla del nuevo Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria y sacar conclusiones que nos sirvan a
unos y a otros para conocer más del mismo y ayudar a la
sociedad colombiana y al Estado a llenar los vacíos que existen sobre el tema.
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RICARDO SALAZAR LÓPEZ, MD
Prácticas quirúrgicas en las Culturas Precolombinas
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OBITUARIO

Jaime Molina Traslaviña
(28 de marzo de 1981 - 29 de septiembre de 2013)
Médico Cirujano de la Universidad Industrial de Santander,
Cirujano Plástico de la Universidad Nacional de Colombia.

Jaime fue un hombre feliz…

Jaime fue un hombre feliz…
¡Que viva la vida!, vale la pena vivir, somos como álamos al
viento, en constante lucha por la existencia,…. de esa lucha
somos los médicos testigos de excepción.

De ello damos testimonio, construyendo y perfeccionando su
oficio, y con fe y alegría… su naciente familia. Te has ganado un
lugar en el recuerdo, has dejado una huella indeleble, querido amigo.

¡Ay que dolor! Cuando la ingrata muerte nos sorprende
prematuramente, cuántas cosas apenas comenzando, cuántos
apretones de manos en suspenso, para nunca jamás… El eco
de tu risa se diluye en el recuerdo, amigo mío…

Inexplicables sucesos de muerte, implacable la realidad, te
arrancaron abruptamente, dejando un gran dolor en tu familia…
para renacer de las cenizas hemos venido…
Condolencias para tu hija, esposa y familia.

¿Qué designio puso límite a este magnífico proyecto vital?...
bastaron unos segundos para destruirlo irremediablemente…

Tus amigos, compañeros y profesores lamentan tu partida.
David Duque*
29 de septiembre de 2013

*

Miembro de Número de la SCCP, Seccional Santander.

Recibido para publicación en agosto 26 de 2013; revisado en septiembre 16 de 2013.
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TESTIMONIO GRÁFICO

Reconocimiento
La Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital
Militar Central, otorgaron al doctor Ricardo Galán Suárez,
miembro de número distinguido y actual secretario ejecutivo de la SCCP, su máximo honor académico: el título
de Profesor Emérito, en reconocimiento a casi dos décadas de actividad docente con los estudiantes de pre y
posgrado en Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
de dichas instituciones. La revista celebra el justo ascenso a tan alta calidad de quien además es actualmente
su Gerente.

XVII Congreso Mundial IPRAS, Chile 2013
Del 24 de febrero al 1 de marzo, en Santiago de Chile tuvo
lugar el Congreso Mundial de la Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery IPRS, al que asistió
una nutrida e importante delegación colombiana y en el que

El doctor Carlos Enrique Hoyos presenta el Stand de la
SCCP en la sede del Congreso mundial.

la Dra. Manuela Berrocal, miembro de número de la SCCP y
de nuestro Comité Editorial, recibió un homenaje a su trayectoria profesional.
.

(Foto Diario Universal Cartagena, Colombia). Doctores Manuel García-Velasco, de México; Manuela
Berrocal, de Colombia; Gloria Morovic, de Chile; Julio Kirschbaum, de Perú; Mercedes Peña, de Perú;
Juan Carlos Rodríguez, de Argentina y Álvaro Nuñez, de Perú.

RCCP Vol. 19 núm. 2
Diciembre de 2013

82

Miembros de la delegación colombiana visitan uno de los famosos viñedos chilenos.

XI Congreso del Cono Sur, Paraguay, 2013
En el Granados Park Hotel de Asunción, entre el 12 y el 14 de septiembre sesionó el Congreso Regional FILACP del Cono Sur.

Presidente de la SCCP,
Carlos Enrique Hoyos.
Presidente del
Congreso, Oswaldo
Aquino de Paraguay.
Presidente de la
FILACP, Reynaldo
Kube de Venezuela, y
los representantes de
México: Alejandro
Duarte y Fernando
Magallanes, durante la
fiesta de clausura.

El profesor Luís Vásconez de
EE.UU., miembro correspondiente de la SCCP desde 1980.
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IX Congreso Centroamericano y del Caribe,
Panamá, 2013
En el Trump Hotel de Ciudad Panamá,
se desarrolló entre el 31 de octubre y el
2 de noviembre, el evento regional
caribeño de la FILACP, con activa participación de nuestra sociedad.

En la inauguración. Atrás: Juan Carlos Traverso, presidente de la Sociedad Argentina. Guillermo Vásquez
(Argentina). Ricardo Manzur de Colombia. Daniel Kirshbaum del Perú y Rómulo Guerrero de Ecuador. Sentados:
Lina Triana, vicepresidenta de la SCCP, Reynaldo Kube, presidente de la FILACP y señora, y el profesor Liacyr
Ribeiro de Brasil.

Presidentes de sociedades nacionales y directivos de la FILACP en foto de familia.
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Colombianos en la inauguración de la sede FILACP. De izquierda a derecha: doctores Ricardo Manzur (Barranquila), Hasbleby
Africano (Bogotá), Emilio Aún (Pereira), Lina Triana (Cali), Boris Henriquez (Barranquilla) y Carlos E. Hoyos (Pereira).

Simposio Seccional Pacífico
El pasado miércoles 23 de octubre, en el Centro de Convenciones de Cali, la Seccional Pacífico de la SCCP, participó en el
Exposhow 2013 con un simposio de Cirugía Plástica Facial.

Cena de conferencistas y
directivos seccionales en el
restaurante Platillos voladores.
De izquierda a derecha,
doctores: María Isabel Cadena,
Celso Bohórquez, Diego
Caicedo, señora María Fernanda
de Arana, Álvaro Arana, Gabriel
Alvarado, Lina Triana, Johana
Hernández y Alfredo Paredes
presidente de la Seccional.
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

Información a los autores
La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva es una
publicación oficial, semestral, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
Estética, Maxilo-facial y de la Mano. Su meta es la de proporcionar un medio para
la publicación de artículos principalmente relacionados con la especialidad, de
manera que permita la comunicación de trabajos originales, revisión de temas,
presentación de casos clínicos; así como la promoción 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.
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.
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. Los artículos serán sometidos a revisión por pares académicos
con el sistema doble ciego.
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.

2.8. 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
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.
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.

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.

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.
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.
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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.
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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, half 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. “The items will be subject to
academic peer review double-blind system”.
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

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
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.

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.

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.

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).

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.

2.3 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.
2.4 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.
2.5 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.

2.11 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.
2.12 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.

2.6 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.

2.13 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.

2.7 The text must follow the following order: introduction, materials and
methods, results, discussion and conclusions.

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