Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva - Vol. 17 No. 1 - JUNIO DE 2011

Volumen 17 No. 1
JUNIO de 2011
Issn 0120-2729

Revista Colombiana de

“Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP)”

Aviso
Johnson & Johnson

e
e
a
Cohesive el - Filled
Breast Implants

Mammary Implant
www.rebellezaysalud.com

CE 0499
Ultra Alto Nivel Cohesivo II

Por seguridad
Implante Certificado Por la Comunidad Europea,
Registro Sanitario (Invima 2008 DM-0003059),
Materia prima aprobada por la FDA.
Bella Gel maneja la tasa mas baja de amisión de
Platinum .
Los resultados en las pruebas comparativas de
elongación tanto en la capsula como en el sello,
demuestran la superioridad de nuestro implante.
Tasa de ruptura 1%

Ultra Alto Nivel Cohesivo I

Por respaldo
17 años de experiencia en diseño y
Fabricaciòn de productos biomèdicos,
cumpliendo con standares
internacionales de Calidad.

Por Garantía Premium Warranty Program
Garantía de por vida por ruptura.
Por diversidad
Alto Nivel Cohesivo II

Cuatro modelos de perfil, 73 Clases de
proyecciones, 17 volumenes para escoger en
Ultra alto , 15 en alto
Por precio
Precio razonable muy competitivo

Alto Nivel Cohesivo I

Representante Exclusivo para Colombia
Belleza y Salud
Ofic. Principal Cali: (572) 5532181 Cel (57) 310 836 5080

Aviso
Pendiente

Aviso
Pendiente

guía de
anunciantes
		

Anunciante

		
*

Meditekergo

*

(Johnson & Johnson)

*

Refinex

*

Bella Gel (Belleza y Salud)

*
*
*

Congreso Filacp 2012

*

Congreso Bolivariano 2013

*

Occiequipos

*

Implamedsl

Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica Estética
y Reconstructiva

Revista Colombiana de
Cirugía Plástica y Reconstructiva
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
Publicación semestral

Junta Directiva Nacional SCCP

Editor: Jorge Arturo Díaz Reyes, MD.
Coeditor ad hoc: Herley Aguirre Serrano, MD

Presidente

Juan Hernando Santamaría Durán, MD

Consejo Directivo

Emilio Aun Dau, MD
Carlos Enrique Hoyos Salazar, MD
Francisco León Hernández, MD
Aníbal Mantilla M., MD
Nora Beatriz Sánchez Cifuentes, MD
Jorge Ernesto Cantini Ardila, MD

Vicepresidente

Carlos Enrique Hoyos Salazar, MD

Secretaria Ejecutiva

María Esther Castillo García, MD

Secretaria General

Manuela Berrocal Revueltas, MD

Tesorero

Ovidio Alfonso Alarcón Almeida, MD

Fiscal

Lina María Triana, MD
Vocal

Emilio Aun Dau, MD

Presidentes de las seccionales
Seccional Antioquia

Juan Esteban Sierra, MD

Antioquia
Caldas
Central
Eje Cafetero
La Heroica
Nororiental
Norte
Pacífico
Santander

Comité Editorial

Germán Wolff Idárraga, MD
Colombia Quintero, MD
Olga Lucía Mardach Luna, MD
Carlos Enrique Hoyos Salazar, MD
Onofre de Jesús Ballestas Campos, MD
Jorge Emilio Parra Montoya, MD
Julio Enrique Peña Buelvas, MD
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD
Jorge Uribe Carvajal, MD

Traducciones

Aníbal Mantilla M., MD

Gerente comercial

Jorge Arturo Díaz Reyes, MD

Seccional Caldas

Gustavo Echeverry de la Roche, MD
Seccional Central

Tatiana García Vanegas, MD

Seccional Eje Cafetero

Néstor Mejía Estrada, MD
Seccional La Heroica

Rubiela Zabaleta de Burgos, MD

Seccional Nororiental

Wolfang Parada Vivas, MD

Consejo Asesor
Tito Tulio Roa R., MD
Gabriel Alvarado G., MD
Cristóbal Sastoque M., MD
Orlando Pérez S., MD
Felipe Coiffman Z., MD
Marco A. Ramírez, MD
J. Mario Castrillón M., MD
Antonio Fuente del Campo, MD (México)
Ricardo Salazar L., MD
Guillermo Marín A., MD

María Cristina Quijano, MD
Michael Drever, MD (Canadá)
Jaime Restrepo E., MD
Fernando Ortiz M., MD (México)
José Guerrero S., MD (México)
Luis O. Vasconez, MD (EE. UU.)
Juares Avelar, MD (Brasil)
Ricardo Barudi, MD (Brasil)
Jaime Planas, MD (España)

Seccional Norte

Wilman Gutiérrez, MD

Seccional Pacífico

William Murillo, MD
Seccional Santander

Ovidio Alfonso Alarcón Almeyda, MD
Presidente XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía Plástica

Informes, inscripciones y comercialización:
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
Avenida Calle 127 No. 16A-76 Oficina 304,
Edificio Pizano Bogotá, Colombia. Teléfono: 627 9136 Telefax: 627 9247

ISSN 0120 - 2729

©Derechos Reservados: se permite la reproducción parcial citando la fuente.

Producción editorial e impresión

Carlos Enrique Hoyos S., MD

Editor médico: Carlos Bohórquez Nassar - bohorqueznassar@gmail.com

Consúltenos en: www.cirugiaplastica.org.co

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

CONTENIDO
Volumen 17 No. 1
Junio de 2011

Editorial
9

Seis décadas de oro

Jorge Arturo Díaz Reyes, MD

Página del presidente
11

Universidad Nacional de Colombia, calidad, enseñanza e investigación
Juan H. Santamaría D., MD

Artículos
13

Colgajo dorsal ancho pediculado: caballo de batalla.
Revisión de la literatura y casos clínicos
Oswaldo Gómez Díaz, MD; Sandra Milena González Támara, MD

22

Reconstrucción mandibular con microcirugía en niños

Carlos López Valderrama, MD; Alfonso Hernández Varón, DDS; Carlos Páez Prieto, DDS

30

Descompresión endoscópica y abierta del túnel carpiano: estudio comparativo

Sastre, R., MD; Gómez, H., MD; Bernal, M., MD

36

Resultado de las investigaciones judiciales de muertes por procedimientos
lipoplásticos sometidas a necropsia médico-legal en Bogotá entre 1993 y 2007
Herley Aguirre Serrano, MD; Aníbal Israel Navarro Escobar, MD; Nelson Ricardo Téllez Rodríguez, MD

43

Embolia grasa macroscópica por lipoinyección glútea. ¿Una nueva patología?
Aguirre Serrano, Herley, MD; Bernal, Mónica, MD; Navarro, Aníbal, MD; Montes, Guillermo, MD;
Morales, Pedro, MD; Téllez, Nelson, MD

49

Segundos tiempos quirúrgicos después de abdominoplastia y liposucción
Francisco Villegas Alzate, MD

61

Uso de homoinjertos de cartílago en reconstrucción nasal oncológica
Tatiana Palomino Consuegra, MD, Adriana Rocío Ramírez Suárez, MD

67

Rinoplastia estética, experiencia de 35 años
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD

79

Yo vi nacer el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital San Juan de Dios de Bogotá
Felipe Coiffman, FACS

80

La influencia de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo
de la cirugía plástica
Ricardo Salazar López, MD

83

Reseña histórica de la cirugía plástica en la Universidad Nacional de Colombia
Herley Aguirre Serrano, MD

99

Cirujanos plásticos egresados de la Universidad Nacional de Colombia1

Testimonio gráfico
100

Sesenta años del servicio de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional de Colombia,
vistos a vuelo de cámara

106

Obituario

Invitamos a los miembros de la SCCP y demás lectores de nuestra revista para que nos envíen
sus trabajos en CD, presentados de acuerdo con las normas de publicación que aparecen en la sección
“Información a los autores”.

9

EDITORIAL

Seis décadas de oro
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*

Sesenta años hace que los profesores José Ignacio Mantilla
y Guillermo Nieto Cano iniciaron el servicio docente asistencial de cirugía plástica en el Hospital San Juan de Dios, por
resolución de la Universidad Nacional de Colombia. Es una
efeméride insoslayable para esta revista.
Dedicar una edición especial, en la que todo el contenido ha
sido trabajado por egresados, residentes o docentes del servicio
precursor de los programas de posgrado en la especialidad,
repasar su historia, abrir el álbum familiar, honrar a sus fundadores, nos ha parecido una manera justa de conmemorar y
unir a la SCCP toda en la celebración.
La iniciativa surgió espontánea y colectiva, del almuerzo de
compañeros realizado en el Centro de Convenciones de Cali,
durante el XVI Curso Internacional de Cirugía Estética, el año
pasado. Herley Aguirre, coeditor ad hoc, y Oswaldo Gómez,
director del Servicio, la tomaron con ejecutivo entusiasmo,
contribuyendo ellos mismos no solo en la selección y edición
del material, sino con trabajos de su autoría. No ha sido menor
la colaboración del historiador de la SCCP, Dr. Ricardo Salazar,
ni el aporte de memoria y su valioso archivo fotográfico por
el profesor Felipe Coiffman (primer jefe de residentes) para
la conformación del testimonio de estas seis décadas en que
tantas cosas han pasado.
Ya partieron algunos protagonistas de ellas, los extrañamos
quienes tuvimos el privilegio de ser sus discípulos, compañeros,
colegas, amigos. Por eso queremos negarnos al olvido, por eso
queremos avivar su memoria en este aniversario de un edificio
académico del que cada uno en su momento fue habitante y
constructor.
La cátedra libre, el pensamiento crítico, la igualdad de
oportunidades, el criterio científico, la exigencia curricular,
la vocación social, el rigor ético, la lujosa nómina docente y
la enorme casuística de la que durante muchos años fue una
de las mayores, sino la mayor concentración hospitalaria de
Latinoamérica, conformada por el Hospital San Juan de Dios,
cuna de la medicina colombiana, el Instituto Materno-Infantil,
el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional

Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Hospital Pediátrico de la Misericordia, todos juntos en unas pocas manzanas
han sido el espíritu y el cuerpo del Servicio de la Universidad
Nacional.
Una universidad pública, ecléctica, seglar, económica e
intelectualmente abierta para todos a través de sus concursos
de méritos, dio lugar al nacimiento y desarrollo de este nieto
académico del fundador de la moderna cirugía plástica, sir
Harold Guillies, quien lo visitara orgulloso, igual que a su vez
lo hicieran: Joseph, Kazanjian, Littler, Millard, Grab, Barsky,
Stark… y muchos otros maestros del siglo XX.
Sus miembros participaron en la creación de la SCCP y
sus egresados, 107, unidos a los colegas graduados en otras
universidades nacionales y extranjeras, han llevado la cirugía
reconstructiva y estética a todos los frentes asistenciales y
docentes del país, contribuyendo con ello a su modernización
y calidad.
La reconstrucción, las malformaciones congénitas, el trauma, los estigmas de la cirugía ablativa, la mano, lo craneofacial,
la microcirugía, la cicatrización, el concepto de lo quirúrgico,
la función, la belleza, en fin, la salud, el bienestar general de los
pacientes, tuvieron opciones no conocidas aquí hasta entonces.
Aquel modesto e incierto comienzo que nos narra el profesor
Coiffman en su evocadora nota “Yo vi nacer el servicio…” es
hoy la cirugía plástica colombiana.
Pero no ha sido llano el camino. Romper amarras, vencer
prejuicios, convencer escépticos, abrir campo a una nueva especialidad, requirió tesón, temple y resultados. Por otro lado,
los crónicos problemas financieros comunes a los hospitales
universitarios, las infortunadas administraciones, los intereses
privados egoístas, las incomprensiones de los altos niveles de
decisión política y el conflicto de la intemperancia con la intolerancia sumaron y sumaron obstáculos hasta terminar cerrando
el gran hospital. El histórico hospital, que pese a los pactos

*
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nunca pudo llegar a ser propiedad real de la Universidad. Una
universidad que albergó por tantos años, que lo sirvió, que lo
dignificó, que lo mereció, que luchó por él y que aún lo sigue
considerando propio pese a la clausura.
Ahora recuerdo aquella mañana de hace casi 40 años, cuando allí presenté mi examen y entrevista de admisión, éramos
entonces 25 nerviosos aspirantes a un cupo. Guillermo Nieto
Cano, Felipe Coiffman, Rafael Caballero, Abraham Cuperman,
Augusto Muñoz y Samuel Ortegón integraban el jurado. La
conversación ya cerca del mediodía se hizo larga y lo que más
me sorprendió fue que los temas derivaran tanto por lo humanístico como por lo científico. El arte, la filosofía, la historia,
la ética ocuparon tanto espacio como la anatomía, la fisiología,
la embriología, la cirugía.
De pronto, el profesor Nieto preguntó: ‒¿Sabe dibujar? ‒Sí,
le contesté, pero me arrepentí de inmediato cuando exigió:
‒Vaya al tablero y dibuje una mano.
Dibujar bien una mano es difícil, y más ante un grupo de
cirujanos de mano, que observan para decidir el destino del
dibujante. Apelando a mi modesta experiencia de caricaturista
aficionado, tracé lo mejor y más rápido que pude, tratando de
no titubear.
Silencio, que pareció infinito, hasta que alguien dijo: ‒Bien...
Era Cuperman, y agregó: ‒Al menos le puso las dos falanges al
pulgar, pues Disney, por ejemplo, que sí sabe dibujar, no coloca
sino una o ninguna en sus muñecos.
‒¡Uf! interior, y risas del jurado. Nacía un afecto vitalicio.
Cristóbal Sastoque en cirugía plástica pediátrica, Orlando
Pérez y Rafael Duque como instructores completaban el cuerpo
docente. Demetrio Díaz era el residente jefe. Acababan de salir
Marcelo Vélez y Basilio Henríquez. Poco después Alejandro

Jaimes, Ricardo Salazar y John Sanabria se integrarían a la
familia. Corrían los años 70, tiempos críticos, pugnaces, pero
también felices.
Antes de graduarme, la inesperada muerte de Guillermo
Nieto nos dejó huérfanos y, años después, las de Guillermo
Fergusson, decano inolvidable, los profesores Rafael Caballero,
Augusto Muñoz, Abraham Cuperman, José Ignacio Mantilla, y
varios egresados, como Jorge Mendoza, Jorge Rincón, Ernesto
Reyes... traerían más pesar. Pesar que ha sido acrecentado y
prolongado por el cierre del hospital.
Pero frente a las adversidades y a la diáspora, el tesón de los
herederos, la dedicación de jefes como Raúl Sastre, Orlando Pérez, Gabriel Osorno, Oswaldo Gómez, y la fraterna solidaridad
de otras universidades e instituciones, como las clínicas: Carlos
Lleras y Barraquer, los hospitales de La Misericordia y San
José, el Instituto Nacional de Cancerología y, ocasionalmente,
la Universidad de Antioquia y centros quirúrgicos privados en
otras ciudades, han mantenido vivo el empeño y abiertos los
campos de práctica.
Gracias a todo ello, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia 60 años después sigue contando,
como no podría ser de otra forma, con su respetado Servicio
de Cirugía Plástica, el cual, pese al extrañamiento de la sede
natal, el Hospital Universitario San Juan de Dios, continúa
escribiendo su historia, sirviendo al país y a la especialidad,
sin perder nunca la esperanza de volver.
La carta de nuestro presidente, ocho trabajos científicos, dos
de historia, una nota testimonial, un archivo fotográfico, la lista
completa de graduados, nuestra sentida expresión de pesar por
la desaparición de los apreciados colegas: Mauricio Moreno y
Alexander Castillo, miembros de la Seccional Pacífico, la presencia de nuestros anunciadores y esta página editorial marcan
el entrañable cumpleaños.

Datos de contacto del autor
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD
Dirección: avda. 3AN Nº 23CN-48. Teléfono: 668 1883 (Cali, Colombia). Correo electrónico: jadir45@gmail.com
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Universidad Nacional de Colombia,
calidad, enseñanza e investigación
JUAN H. SANTAMARÍA D., MD
Presidente SCCP

Qué bueno es para nuestro país y para nuestras escuelas
contar con un servicio de enseñanza en cirugía plástica que
celebra 60 años de crecimiento… Hoy podemos dar fe de un
gran recorrido, lleno de dificultades, pero también de grandes
éxitos. Quiero felicitar sin falta a todos los profesores que
fueron caminando por el claustro madre de nuestra especialidad en Colombia, sembrando la semilla del saber, de la
dedicación, de la investigación y, sobre todo, del amor a esta
nuestra gran especialidad.
Sin duda, para nosotros, el servicio de cirugía plástica de
la Universidad Nacional de Colombia representa CALIDAD,
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, tres pilares fundamentales que soportan estos más de cinco lustros.
Profundas emociones se vienen con los recuerdos del día
a día dentro de los hospitales y las aulas de cátedra haciendo
parte de nuestra historia, de nuestra sociedad y del desarrollo
de nuestro país. Los adelantos paulatinos de las técnicas, el
avance en la comprensión de las dificultades al pasar de los
años, hacen del mirar atrás una inmensa emoción y admiración
por todos aquellos que han hecho posible la evolución médica
y gremial de nuestra especialidad.
Anécdotas y más anécdotas de la cirugía plástica deben
pasar por los corredores del Hospital San Juan de Dios, escribiendo la historia, desde los injertos, la primera unidad
de quemados, los colgajos tubulares pediculados hasta el
advenimiento de la microcirugía, el manejo especializado
del cáncer, el trauma de la mano y el desarrollo de la cirugía
plástica estética.
Pioneros que trabajaron sin electrobisturí, sin dermatomos eléctricos, sin tornillos ni placas, sin suturas absorbibles
antibacterianas, etc., mano a mano con el trauma, siguiendo
su buen raciocinio y escribiendo la bitácora de nuestra especialidad en Colombia.

Enhorabuena recordamos al Dr. José Ignacio Mantilla,
quien ocupó el área de cirugía plástica desde el año 1948 en
el Hospital San Juan de Dios, y luego los doctores Guillermo
Nieto Cano, Delfín Borrero Durán y Juan Ruiz Mora, quienes
iniciaron el tratamiento de los quemados en los hospitales de
La Samaritana, San Juan de Dios, San José, Militar y San
Rafael.
Al Dr. Guillermo Nieto Cano y al Dr. José Ignacio Mantilla, se les considera los fundadores de este servicio, ambos
alumnos de profesores que desarrollaron la cirugía plástica
mundial desde principios de siglo como sir Harold Guilles, Dr.
Conway, Dr. Tubiana y Dr. Dufurmentel; ellos fueron quienes,
mediante grandes esfuerzos, lograron conseguir que el entonces
director del hospital, Dr. José del Carmen Acosta, autorizara
la dotación y puesta en marcha del servicio de quemados. Los
primeros alumnos, Dr. Triviño, Dr. Godoy, Dr. Amézquita y
Dr. Caballero, iniciaron su vida profesional con sus enseñanzas
y los alumnos posteriores y profesores asociados.
Hay que recordar también a los doctores Guillermo Marín,
Tito Tulio Roa, alumnos de este ilustre claustro, y a los profesores Felipe Coiffman y Cristóbal Sastoque –entre otros–,
quienes fueron los encargados a su vez de abrir las puertas a
la enseñanza en los hospitales Infantil, Misericordia, Militar
y La Samaritana, en la Bogotá que despertaba ya como gran
metrópoli entre casafincas del norte y casas coloniales en el
centro, a la gran urbe que hoy es nuestra capital.
Reconocemos pues en estos profesores patriarcas de la
especialidad en Colombia, médicos prestigiosos, grandes
luchadores por el avance de la ciencia y, sobre todo, leales
amigos, quienes en forma desinteresada han entregado sus
vidas al desarrollo de la especialidad.
Pido una “viva” para ellos, un aplauso a quienes año tras
año, ejerciendo esta maravillosa especialidad, formaron y

transformaron pacientes en seres funcionales aquejados por
la enfermedad y el trauma, conformando un grupo que supo
mostrar su fuerza adelantando la fundación de la SCCP, con
el liderazgo del Dr. Felipe Coiffman, promoviendo sus ideas
y conocimientos en el país, esta Sociedad que hoy actúa como
una de las líderes en Latinoamérica en formación académica,
desarrollo técnico y participación gremial.

que siguen la trayectoria y el legado de grandes maestros y
trabajan mancomunadamente.
Sin duda, con la abnegación y el compromiso, en equipo,
de todos: de nuestra SCCP, de nuestros miembros y de los
servicios de cirugía plástica de las universidades de Colombia,
nuestra especialidad continuará dando desarrollo y representatividad en nuestro país al área médica.

Aprovecho esta oportunidad para destacar también la
labor que hacen todos los servicios de enseñanza de la nación

Datos de contacto del autor
Juan H. Santamaría D., MD
Clínica Las Vegas Fase II Cons. 569, tel.: 312 0176 (Medellín, Colombia), correo electrónico: cirugia@une.net.co
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INVESTIGACIÓN

Colgajo dorsal ancho pediculado: caballo de
batalla. Revisión de la literatura y casos clínicos
Pedunculated Latissimus dorsi flap: an old reliable. Literature review and clinical cases.
OSWALDO GÓMEZ DÍAZ, MD*; SANDRA MILENA GONZÁLEZ TÁMARA, MD**

Palabras clave: dorsal ancho, colgajo, pediculado, reconstrucción, colgajos quirúrgicos.
Key words: latissimus dorsi, flap, pedunculated, reconstruction, surgical flaps.

Resumen
El dorsal ancho, músculo soportado por los vasos toracodorsales, ramas de la arteria subescapular, puede ser usado como colgajo muscular,
músculocutáneo o fasciocutáneo; libre o pediculado tiene amplias posibilidades de uso en la reconstrucción del tórax, mamaria, de cabeza y cuello
y extremidades. Sus funciones de aducción, extensión y rotación medial del húmero son sacrificables sin generar una alteración significativa en
la movilidad del húmero si se tienen en cuenta los demás grupos musculares que participan en la función del hombro y el miembro superior1.
En este artículo, queremos resaltar las bondades del dorsal ancho como colgajo pediculado dada su versatilidad en materia reconstructiva,
presentando múltiples ventajas, tales como elevación rápida y sencilla, aporte de una extensa cantidad de tejido de grosor variable según la utilización o no del músculo y las necesidades del defecto por reconstruir, y disponibilidad de un pedículo largo, constante, con un arco de rotación
importante que permite la cobertura de diferentes áreas corporales.
Abstract
The latissimus dorsi musculocutaneous flap, a muscle supported by thoracic dorsal blood vessels, a branch of the subescapularis artery, may be
used as a muscular, musculocutaneous or fasciocutaneous flap, whether free or as a pedicle; it shows a wide range of possibilities in thorax, breast,
head and neck and limb reconstruction. Its adductive, abductive and medial rotation of the humerus may be sacrificed generating no significant
distortion in arm mobility if we take into account the remaining muscular groups involved in elbow and upper arm function1.
In this paper, benefits of the latissimus dorsi musculocutaneous flap as a pedicle flap are highlighted because of its versatility in reconstructive
issues showing the following advantages: simple and fast rise, huge contribution of variable thickness tissue depending on muscle usage and
specific needs of the fault to reconstruct, and long, constant pedicle availability, with a significant rotation arch allowing coverage of different
corporal areas.

Introducción
El colgajo dorsal ancho es un colgajo tipo V, según la
clasificación de Mathes y Nahai; su pedículo principal está
dado por los vasos toracodorsales. Es un colgajo muy versátil
útil en la reconstrucción de múltiples defectos en la región
torácica, mamaria, cabeza y cuello, región lumbar y miembro
superior1,2.
Fue descrito en 1896 por Tansini como un colgajo de rotación cutáneo, pediculado en la axila para la reconstrucción
mamaria posmastectomía, con altas tasas de necrosis. En
1912, D’Este describió un colgajo de base superior para la

reconstrucción mamaria. Schottstaede, en 1955, detalló su
uso para la reconstrucción funcional del codo3. En 1976, Halstedian junto con Olivari, Schneider, Hill, Brown, Bostwick
y Vasconez, entre otros, hacen la representación del colgajo
como músculo-cutáneo. La tasa de complicaciones isquémicas
alcanza hasta un 10%, aunque en una de las series más grandes,
se observan tasas de necrosis del 4%2. El colgajo basado en una
de las perforantes de la arteria toracodorsal fue introducido
por Angrigiani, en 1995, para reducir la morbilidad asociada
* Cirujano plástico; profesor asociado Universidad Nacional de Colombia.
** Residente de IV año de cirugía plástica, Universidad Nacional de Colombia.
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al sacrificio del músculo; reporta ventajas relacionadas con
resultados estéticos mejores, con menor alteración de contorno
y sin variación de la fuerza de la extremidad4.
El objetivo de este artículo es realizar una revisión de la
literatura sobre el colgajo dorsal ancho, sus usos como colgajo
pediculado y mostrar algunos casos efectuados, con el fin de
hacer énfasis en su versatilidad y en su utilidad para la reconstrucción de múltiples áreas corporales.

Anatomía pertinente
El colgajo dorsal ancho es un colgajo usualmente descrito
como muscular o músculo-cutáneo basado en el músculo
dorsal ancho.
El dorsal ancho es un músculo plano, triangular, que cubre
la mitad inferior posterior del tronco; sus fibras superiores se
encuentran debajo del trapecio y en el resto de su extensión es
superficial a todos los demás grupos musculares de la región
posterior del tronco. Su aponeurosis inferior se une a la fascia
toracolumbar que se inserta a las últimas seis vértebras torácicas, las vértebras sacras, el ligamento supraespinoso y la
cresta ilíaca posterior. El borde superior del músculo se une a la
escápula y su borde lateral a fibras del músculo serrato anterior.
En el húmero, se insertará en la línea intertubercular1.
Tiene un pedículo dominante dado por los vasos toracodorsales, ramas de la arteria subescapular, que entran a la
superficie posterior del músculo en la axila posterior a 10 cm de
la inserción del músculo; además, dos pedículos segmentarios,
formados por las arterias perforantes, de la cuarta a la sexta
arterias intercostales y de la cuarta a la sexta arterias lumbares.
La inervación motora está dada por el nervio toracodorsal que
va con el pedículo principal, y la inervación sensitiva está dada
por el nervio cutáneo lateral, rama del nervio intercostal1.
La función del músculo es la aducción, extensión y rotación medial del húmero. Esta función es sacrificable mientras
se mantenga la de los músculos sinergistas del hombro y la
cintura escapular1.
Basado en esta unidad muscular, el colgajo dorsal ancho
tiene un punto de pivote ubicado en la axila posterior, y su arco
de rotación posterior permite la cobertura de defectos en las
regiones parietooccipital y cervical. Su arco de rotación alcanza
el hemitórax ipsilateral, el esternón y los dos tercios inferiores
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de la cara y el abdomen superior. El arco de rotación puede ser
ampliado en 5 a 10 cm al dividir la inserción del músculo en el
húmero luego de identificar el pedículo y al dividir además la
rama del músculo serrato anterior1.
Un colgajo de flujo reverso puede ser diseñado si se basa
en los pedículos segmentarios, con ligadura del pedículo dominante, permitiendo la cobertura de defectos en la región del
tronco posterior hacia la línea media. Se puede, así mismo,
realizar un diseño segmentario de flujo reverso al usar parte
de los pedículos segmentarios y del músculo1.
La isla de piel del colgajo puede incluir una amplia zona
comprendida entre la punta de la escápula, la espina ilíaca posterior, la línea axilar posterior y la línea media. Sin embargo,
ella no debe guardar un margen de al menos 8 cm cefálico a la
cresta ilíaca posterosuperior para no incluir la fascia toracolumbar. Las dimensiones del colgajo pueden alcanzar hasta 30
x 15 cm y de la isla cutánea de 5 a 7 x 8 a 10 cm para poder
realizar un cierre primario del defecto1.
Los vasos toracodorsales dan dos ramas, la rama descendente y la rama transversa, de las cuales, en el colgajo ahorrador
de músculo, se utiliza la rama descendente con una isla cutánea
transversa. Las ramas de la arteria toracodorsal salen de esta
a 5,1 cm (rango de 2,5 a 7,1 cm) del pliegue axilar posterior
y a 2,2 cm (rango de 1,3 a 3,3 cm) del borde lateral del dorsal
ancho. En contraste con el colgajo cutáneo de la perforante de
la toracodorsal, en este se encuentra incluida la parte lateral
del músculo, lo cual da más volumen, sin el sacrificio completo
de este, y, de esta forma, no hay diferencia en la fuerza de la
extremidad y se disminuye el riesgo de seroma4.
La longitud de la rama descendente es de 15,2 cm (rango
de 13,2 a 19 cm). Hay en promedio 3,6 perforantes mayores de
0,5 mm de diámetro, con un rango de 1 a 8. Al menos una de
las perforantes se origina de la rama descendente en todos los
casos y hasta el 70% de las perforantes se forma de la rama
descendente y el 30% de la rama transversa. En el 33% no se
encuentra ninguna perforante de la rama transversa. La rama
descendente da al menos 2,5 perforantes (rango entre 0 y 7) y
la rama transversa da 1,1 perforantes con rango de 0 a 3. Los
diámetros de las perforantes son mayores entre más cefálicas
son. Al menos una perforante mayor de 0,5 mm de diámetro
se encuentra entre 9,5 y 15,4 cm del pliegue axilar posterior
y a 4,3 cm del borde lateral del músculo. El 58% de todas las
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perforantes se originan en la rama descendente y el 39% de
ellas emergen de la rama transversa2.
La isla de piel transversa superior es perfundida por la rama
transversa, mientras que las islas de piel vertical y transversa
inferior son irrigadas por la rama descendente. Estas son las
tres opciones de islas cutáneas del colgajo2.
Watanabe Koichi5 y colaboradores reportan que el colgajo dorsal ancho tiene tres zonas o territorios vasculares. El
primer territorio vascular está dado por la rama horizontal
y la rama descendente que se anastomosa con la novena y la
décima arterias intercostales. El segundo territorio vascular
está formado por la red vascular dada por las anastomosis de
la décima y la undécima arterias intercostales y por ramas de la
arteria subcostal. El tercer territorio vascular se conforma por
las anastomosis de las perforantes de la primera y la segunda
arterias lumbares y existen vasos de choque entre cada uno de
estos territorios vasculares. La piel que está sobre el músculo
dorsal ancho tiene dos territorios vasculares. El primer territorio
lo componen las anastomosis de ramas perforantes cutáneas
de la arteria toracodorsal, de la novena, décima y undécima
arterias intercostales, y por la arteria circunfleja escapular. El
segundo territorio vascular está formado por las anastomosis
entre las ramas de la arteria subcostal y de la primera y segunda
arterias lumbares5.
Chong Marcus y otros reportan que el nervio toracodorsal se
divide en dos ramas extramusculares, que entran en dos puntos
al músculo. Una vez este está dentro del músculo, la rama lateral
da dos ramas intramusculares, las cuales suplen la mitad lateral
del músculo. La rama medial da ramas que suplen la porción
central y medial del músculo. La rama lateral da dos ramas y
la medial da una rama central y una medial o una rama central
y dos ramas mediales. El músculo se puede dividir en cinco
subunidades neuromusculares, que tienen su propia irrigación,
por lo cual se presume que el colgajo se podría dividir en cinco
segmentos con su propia irrigación, aunque faltan estudios
clínicos para corroborar la utilidad de estos hallazgos6.
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ha diseñado en un patrón horizontal para reemplazar el área
correspondiente al complejo areola-pezón y a la vez generar
una cicatriz ocultable bajo el sujetador (figuras 1A, 1B, 1C,
1D, 1E, 1F, 1G).

Figura 1A. Preoperatoria - vista anterior.

Figura 1B. Preoperatoria - vista tres cuartos.

Casos clínicos
Caso 1
Paciente de 25 años con diagnóstico de carcinoma mamario en quien se realizó una reconstrucción inmediata con
dorsal ancho e implante de gel de silicona. La isla de piel se

Figura 1C. Marcación de mastectomía.

Figura 1D. Diseño horizontal de
isla de piel.
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liberado retirando la piel injertada para dar cobertura con extensos colgajos músculo-cutáneos, sobre los cuales el complejo
areola-pezón fue reconstruido (figuras 2A, 2B, 2C, 2D).

Figura 1E. Posoperatorio a un año de reconstrucción con dorsal ancho más prótesis
de gel de silicona - vista anterior.

Figura 2A. Preoperatoria - vista anterior.

Figura 1F. Posoperatorio a un año de reconstrucción con dorsal ancho más prótesis
de gel de silicona - vista tres cuartos.

Figura 2B. Preoperatoria - vista lateral.

Figura 1G. Posoperatorio 18 meses - área donante.

Caso 2
Paciente de 16 años con secuelas de quemaduras por llamas
15 años antes; la restricción del desarrollo mamario por un “corsé
cicatricial” es evidente en la fotografía. El efecto restrictivo fue

Figura 2C. Posoperatorio dos años - vista anterior.
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Figura 2D. Posoperatorio dos años - vista lateral.

Figura 3C. Preoperatoria - vista lateral.

Caso 3
Paciente de 52 años con secuelas de una mastectomía radical
modificada cinco años antes. La reconstrucción con dorsal ancho e implante anatómico fue efectuada en un primer tiempo y,
posteriormente, se lleva a cabo una mamoplastia compensadora
y reconstrucción del CAP (figuras 3A, 3B, 3C, 3D, 3E).

Figura 3D. Posoperatorio 12 meses - vista tres cuartos.

Figura 3A. Preoperatoria - vista anterior.

Figura 3B. Preoperatoria - vista tres cuartos.

Figura 3E. Posoperatorio 12 meses - vista lateral.
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Caso 4
Paciente de siete años, víctima de un trauma por explosión.
Un defecto semicircular que afectó los dos tercios distales del
brazo y el tercio proximal del antebrazo, incluyendo la musculatura flexora y el nervio mediano, fueron las lesiones resultantes.
La reconstrucción fue realizada con la totalidad del dorsal
ancho y una isla de piel de 20 x 9 cm. El nervio mediano fue
reconstruido con cuatro puentes de cinco centímetros de sural.
Un año después, la flexión del codo y la oposición del pulgar se
habían restaurado (figuras 4A, 4B, 4C, 4D, 4E).
Figura 4C. Detalle de la cobertura; se observa isla de piel reconstruyendo la fosa
antecubital y el músculo dorsal dándole cobertura al codo.

Figura 4A. Marcación prequirúrgica.
Figura 4D. Posoperatorio a tres años. Se observa oposición del pulgar y extensión
completa del codo.

Figura 4B. Reconstrucción de nervio mediano con injertos.
Figura 4E. Posoperatorio a tres años. Se observa flexión del codo.
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Discusión
El colgajo dorsal ancho pediculado es una herramienta
versátil, muy útil en la reconstrucción de diversas áreas
corporales.
Son múltiples sus ventajas como colgajo pediculado, entre
las que se destacan la constancia y viabilidad del pedículo,
una disección rápida y fácil, la posibilidad de ser levantado
con grandes islas cutáneas, un amplio arco de rotación gracias
a su largo pedículo, la posibilidad de cierre primario con una
cicatriz aceptable, la posibilidad de sacrificar el músculo sin
una morbilidad marcada, la torsión y tensión del pedículo vascular son evitadas por los arcos de rotación usados y un tiempo
quirúrgico corto para levantarlo3,7.
Sus desventajas, aunque menos prominentes, también deben
ser mencionadas: la presencia de un pedículo vulnerable y con
alguna variabilidad de los vasos axilares, la necesidad de una
disección torácica y axilar extensas, y, finalmente, la posible
alteración funcional del hombro si se ha sacrificado nervio
espinal accesorio8.
Los componentes de este van a estar relacionados con las
necesidades de la reconstrucción; si el defecto es grande, generalmente se requiere un colgajo músculo-cutáneo para dar
relleno y además cobertura cutánea. Si los defectos requieren
relleno y tejido irrigado para disminuir riesgo de infección, o
si la isla cutánea es inadecuada, se puede utilizar un colgajo
muscular con o sin injerto de piel. Si los defectos son cutáneos y
requieren la cobertura de estructuras vitales, se puede emplear
un colgajo fasciocutáneo basado en la perforante de la arteria
toracodorsal. Estos han ganado adeptos si tenemos en cuenta
que no se efectúa el sacrificio del músculo dorsal ancho; sin
embargo, no se encuentran indicados en todos los casos7.
Aunque el TRAM permanece como el estándar en reconstrucción de defectos posmastectomía, el colgajo dorsal ancho
tendrá lugar en pacientes con alguna contraindicación para
el TRAM (tales como obesidad o historia de tabaquismo),
Igualmente, está indicado para la corrección de la contractura
capsular luego de irradiación en tejido expandido, reconstrucción inmediata después de mastectomía ahorradora de tejido
mamario o revisión de un implante en un tejido irradiado9-11.
Los beneficios del uso del colgajo dorsal ancho en reconstrucción mamaria están dados por la cobertura adicional sobre
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prótesis definitivas o sobre prótesis expansoras, porque permite
una mayor resistencia a la radioterapia, por el uso de una isla
cutánea como testigo y por la cobertura en pacientes que no
son candidatos para la reconstrucción con el colgajo de recto
abdominal. La reconstrucción con el colgajo dorsal ancho
más prótesis expansora es una muy buena alternativa para la
reconstrucción luego de una mastectomía bilateral12.
Ha sido descrito el uso del colgajo dorsal ancho para la
reconstrucción de miembro superior, se ha utilizado para la
cobertura de defectos en hombro, brazo, codo e, incluso, hasta
el tercio superior de antebrazo13-16. En 1987, Jutte describió el
uso del colgajo dorsal ancho para la cobertura de defectos de
tejidos blandos del codo; sus hallazgos anatómicos sugieren
que, si se lleva a cabo una transposición anterior, alcanza a
cubrir defectos 8,4 cm distales al olécranon, y, si se realiza una
transposición posterior, se logran cubrir defectos hasta 6,5 cm
distales al olécranon17.
Se ha explicado el uso del colgajo dorsal ancho pediculado
para la reconstrucción de la mano en traumas con desnervación
de los músculos del antebrazo. Desde 1983, año en que la Dra.
MacKinnon refirió el uso de este colgajo para la recuperación de
la flexión de un pulgar, se ha continuado la experiencia con este
al emplearlo pediculado y reinervado con el espinal accesorio
o los nervios intercostales. Se utiliza su transposición por una
ruta anterior para la reconstrucción del compartimento flexor
y por una ruta anterior o posterior para la reconstrucción del
compartimento extensor18.
Los defectos de la pared torácica pueden alterar la dinámica
respiratoria y cardíaca, y tener una seria influencia sobre la
supervivencia de los pacientes. El colgajo músculo-cutáneo de
dorsal ancho es de las primeras opciones para la reconstrucción
pleural y de la pared torácica; sin embargo, en ocasiones, es
preferible usarlo con un segmento lateral del serrato anterior y
el redondo mayor, con el fin de garantizar aún más la viabilidad
del colgajo, ya que se utilizaría la rama descendente de la arteria
escapular circunfleja19.
Aunque los colgajos libres son de elección para la reconstrucción funcional de la cavidad oral y en general de cabeza y
cuello, los colgajos pediculados tienen la ventaja de tener menos
morbilidad para los pacientes en quienes sus patologías de base
los hacen no candidatos para una reconstrucción microvascular. El colgajo de dorsal ancho y el colgajo de pectoral mayor
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son los más utilizados en esta zona como opciones de colgajos
pediculados. Dentro de las ventajas que presentan está la cercanía al sitio de reconstrucción y las características de la piel.
No obstante, tienen arcos de rotación limitados para la zona y
son colgajos bultosos. Recientemente, se ha propuesto el paso
del colgajo de dorsal ancho por vía transaxilar-subclavia, que
tiene la ventaja de aumentar el arco de rotación, permitir una
localización segura del pedículo, acortar el tiempo quirúrgico
y disminuir las complicaciones20.
La cobertura de defectos secundarios a la corrección del
mielomeningocele puede hacerse mediante este colgajo basado
en las perforantes torácicas inferiores y en las perforantes
lumbares. Hasta el 75% de los defectos secundarios a mielomeningocele se pueden corregir con cierre directo o colgajos
locales y solamente los defectos generalmente mayores de
8 cm requieren cierre con procedimientos más complejos
como la realización de un colgajo dorsal ancho21. Otra de las
patologías en las que se encuentra descrito su uso es en los
casos de deficiencia del músculo pectoral, ya sea por patologías congénitas, como el síndrome de Poland, o por traumas
que generan denervación completa del músculo, ocasionando
alteraciones en la rotación interna, flexión y aducción del
brazo. Ha sido discutida la reconstrucción en los pacientes
con síndrome de Poland, y, sin embargo, se han detallado
tanto en estos casos como en los de pérdida postraumática
del músculo pectoral, su reconstrucción con la rotación del
colgajo dorsal ancho pediculado22.
Es de resaltar la baja morbilidad funcional secundaria al
sacrificio del músculo, la que se ha descrito en detalle: en las
primeras seis semanas posoperatorias hay pérdida de los arcos
de movimiento del hombro, que no será significativa entre los 6
y 12 meses posoperatorios. En cuanto a la fuerza del hombro,
se observa una disminución de esta hacia las seis semanas, con
recuperación progresiva hasta la casi normalidad al año de la
cirugía. Con respecto a la función de la extremidad, no hay
un cambio significativo que limite sus actividades a los 6 a 12
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meses posoperatorios. Cuando se sacrifica el músculo dorsal
ancho del lado dominante, la recuperación de las actividades
diarias es un poco más lenta. En ningún paciente se encontraron signos de compresión nerviosa. El dolor es importante
hasta la sexta semana posoperatoria, y no está presente un año
después23.
Cuando se utiliza el colgajo dorsal ancho para la reconstrucción mamaria, hay algunas diferencias funcionales en el
posoperatorio. La fuerza de aducción del hombro fue la misma
al comparar grupos de reconstrucción inmediata y diferida.
La fuerza de extensión del hombro fue mayor en el grupo de
reconstrucción inmediata que en el grupo de reconstrucción
diferida. El dolor es mayor en el grupo de reconstrucción diferida, pero el resultado estético ha sido reportado mejor en la
reconstrucción diferida23.
También ha sido reportada una fatigabilidad más rápida, en
algunas actividades repetitivas, del lado donde se ha sacrificado
el músculo, como, por ejemplo, al pintar, escalar o nadar, pero
este hallazgo no es detectable en las actividades cotidianas.
No hay una diferencia clínica significativa que altere la vida
del paciente24.

Conclusiones
El colgajo dorsal ancho pediculado es una herramienta versátil, útil en la reconstrucción de defectos del tronco anterior y
posterior, región mamaria, cabeza y cuello, y miembro superior,
con múltiples ventajas que permiten su utilización de forma
segura y confiable. Es un colgajo que permite el sacrificio del
músculo que lleva su nombre en su totalidad, sin una morbilidad
importante ni funcional ni estética para el paciente.
Los últimos estudios anatómicos han mostrado hallazgos
que nos sugieren la posibilidad de diseño como un colgajo
fasciocutáneo, músculo-cutáneo segmentario, incluso por
paquetes neurovasculares que podrían significar un sacrificio
menor del músculo.
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Reconstrucción mandibular
con microcirugía en niños
Mandibular reconstruction with microsurgery in children
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Resumen
Las transferencias microvasculares de tejidos compuestos son la mejor opción en la reconstrucción de defectos mandibulares mayores en los
adultos. Las técnicas de microcirugía reconstructiva son aplicables en la población pediátrica, obteniendo muy buenos resultados con altos niveles de seguridad. Se reporta la experiencia con la utilización del colgajo osteocutáneo microvascular de peroné en la reconstrucción de defectos
mandibulares en niños, discutiendo los detalles técnicos, las diferencias encontradas con los adultos y las implicaciones relacionadas con el
crecimiento mandibular.
Abstract
Microvascular composite tissue transfer is considered the gold standard in reconstruction of large mandibular defects in adults. Microsurgical
techniques are appliable in pediatric patients, obtaining good results with high safety results, even in the newborn. We report our experience with
the fibular free osteocutaneous flap in mandibular reconstruction in children, discussing technical details, and also the differences found between
children and adults, and the implications related with mandibular growth.

Introducción
La reconstrucción microquirúrgica de los defectos mandibulares con el colgajo osteocutáneo de peroné1,4 ofrece
enormes ventajas frente a las otras técnicas disponibles: es
posible la transferencia en un solo tiempo quirúrgico de grandes segmentos óseos que al estar vascularizados presentan una
cicatrización ósea primaria5; permite además la realización de
osteotomías6 para obtener el contorno mandibular y las angulaciones deseadas; se pueden incluir diferentes componentes
tisulares, dependiendo de los requerimientos reconstructivos de
cada defecto en particular, y puede lograrse una rehabilitación
dental con implantes de osteointegración7,9. Este colgajo es la
mejor opción para la reconstrucción de defectos mandibulares
de más de cinco centímetros en los adultos10.
Las aplicaciones de la microcirugía se han extendido a la
población pediátrica, encontrando en estas una solución efectiva
para la reconstrucción de numerosos defectos11,14, con tasas de
éxito similares a las encontradas en los pacientes adultos y con
altos niveles de seguridad, aún en pacientes menores de un

año15. La realización de procedimientos de microcirugía en los
pacientes pediátricos requiere de consideraciones especiales;
la reconstrucción mandibular con el colgajo osteocutáneo de
peroné presenta detalles técnicos importantes que se deben
considerar en este grupo de pacientes.

Técnica quirúrgica
En la planeación prequirúrgica, es esencial estimar con la
mayor precisión posible las dimensiones del defecto que se va
a reconstruir. Usualmente empleamos este colgajo en la reconstrucción de defectos mandibulares producto de resecciones
oncológicas. Es fundamental el trabajo en equipo con cirugía
maxilofacial, cirugía pediátrica, anestesia y cuidados intensivos, y discutir con anticipación el plan quirúrgico, los márgenes
de resección, revisar los detalles técnicos del procedimiento y
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definir los roles, tiempos y movimientos de la participación de
los diferentes cirujanos.
La radiografía panorámica digitalizada y la tomografía
(TAC) de mandíbula con reconstrucción tridimensional son
los estudios de imágenes usualmente requeridos, así como
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las fotografías clínicas intra y extraorales, y los modelos
de yeso. La tomografía nos permite realizar mediciones
de la longitud y angulación de los segmentos que se van a
reconstruir, y, con base en estas, elaboramos un modelo en
acrílico que nos sirve de plantilla en el tallado del colgajo
(figura 1).

Figura 1. Arriba, marcación prequirúrgica. Se define la anatomía de superficie del segmento mandibular que se va a reconstruir, la incisión de cervicotomía transversa y la
ubicación de las venas yugulares externa y anterior. En la pierna, se marca la isla de piel posterior al peroné y, siguiendo su eje longitudinal, preservando 6 a 8 cm distales
del peroné para mantener la estabilidad del tobillo. En el centro, detalle de la mandibulectomía. Se observa la pieza quirúrgica y el molde elaborado en acrílico con base en
las mediciones de la tomografía. Abajo, realización de osteotomías proximales y distales en el peroné, y una osteotomía en el segmento que será transferido para reconstruir
el ángulo goníaco. La isla de piel usualmente se emplea para la reconstrucción del defecto intraoral.

24

CARLOS LÓPEZ VALDERRAMA, MD; ALFONSO HERNÁNDEZ VARÓN, DDS; CARLOS PÁEZ PRIETO, DDS
Reconstrucción mandibular con microcirugía en niños

Para obtener un buen contorno de la mandíbula, la reconstrucción debe corresponder al reborde inferior de esta4. El
abordaje de la resección usualmente es por una cervicotomía
transversa, ubicada 1 a 2 centímetros por debajo del reborde
mandibular, que permita la resección del tumor y el abordaje de
los vasos receptores en el cuello, protegiendo de ser posible las
ramas marginales mandibulares del nervio facial. Indicamos la
ejecución de traqueostomía al inicio del procedimiento.
Marcamos en la superficie de la pierna el relieve del peroné y diseñamos una isla de piel vertical4, en toda la extensión
del segmento óseo que se va a retirar y centrada en el septo
intermuscular entre el sóleo y el peroneus longus, el cual se
encuentra aproximadamente un centímetro por detrás del borde
posterior del peroné. Es importante preservar in situ un segmento distal de peroné que corresponde al 20% de su longitud, con
el fin de mantener la estabilidad de la articulación del cuello
del pie. La disección del colgajo se efectúa bajo torniquete,
incidiendo inicialmente el borde anterior de la isla de piel y la
fascia, e identificando las perforantes en el septo entre el sóleo
y el peroneus longus.
En este punto, es vital prolongar hacia arriba la incisión
del extremo superior de la isla de piel, con un abordaje en S
elongada, y se diseca el nervio peroneo común y sus ramas a
nivel del cuello del peroné, para protegerlas y evitar ser lesionadas en la disección posterior. Se rechaza hacia adelante el
músculo peroneus longus y se incide el septo intermuscular
lateral, que separa el compartimiento muscular lateral del
anterior. Se continúa bordeando el peroné, preservando una
delgadísima capa de fibras musculares en él, con el fin de
mantener su circulación perióstica. Se rechazan los músculos
del compartimiento anterior hacia adelante y se identifican los
vasos y nervios tibiales anteriores, los cuales se preservan. Se
secciona la membrana interósea.
Se procede a realizar la incisión del borde posterior de la
isla de piel, incluyendo la fascia y rechazando hacia atrás al
músculo sóleo. En este punto, debemos identificar la presencia
de las perforantes observadas en el abordaje anterior, preservarlas y escoger las perforantes septocutáneas de mejor calibre
para incluirlas con la isla de piel. Se lleva a cabo la osteotomía
distal del peroné, preservando el segmento distal previamente
mencionado, y la osteotomía proximal, usualmente realizada
distal a la salida de los vasos tibiales anteriores a nivel de la
membrana interósea.
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Posteriormente, se luxa hacia afuera el peroné y se exponen
y ligan los vasos peroneros a nivel de la osteotomía distal. Se
secciona el músculo y el tendón del flexor hallucis longus, el
cual usualmente se incluye con la reconstrucción. En este momento, puede identificarse, a través del abordaje posterior, la
entrada de los vasos peroneros al borde proximal del músculo
flexor hallucis longus. Al traccionar hacia afuera el peroné,
se identifica el músculo tibial posterior, en el cual se incide
en su línea media y se exponen los vasos y nervios tibiales
posteriores.
Se disecan los vasos peroneros hasta su origen en el tronco
tibioperoneo. Luego, se efectúa el tallado del colgajo y las osteotomías in situ en la pierna, preservando la circulación perióstica
de los segmentos y teniendo como modelo el acrílico elaborado
y, de ser posible también, la pieza quirúrgica. Hacemos las
osteosíntesis para obtener el contorno del ángulo goníaco y
la convexidad del cuerpo mandibular con miniplacas de 2,0.
Simultáneamente, el equipo de cirugía maxilofacial realiza la
resección de la lesión mandibular, preservando los parámetros
de oclusión dental en dentición decidua o mixta, por medio de
fijación intermaxilar con férulas de alambre tipo Ivy. No es
recomendable el uso de tornillos de fijación intermaxilar para
evitar lesionar los gérmenes dentarios.
Con base en el modelo acrílico y la predicción de las osteotomías, se lleva a cabo el corte con márgenes de seguridad.
Cirugía pediátrica ejecuta la exploración de los vasos en la
zona II del cuello y, bajo magnificación, se preparan los vasos
receptores de la reconstrucción, usualmente la arteria tiroidea
superior o la arteria lingual, y el tronco venoso linguofacial y
la vena yugular interna. Se secciona el pedículo del colgajo y se
transfiere al defecto receptor, haciendo primero las osteosíntesis
a la mandíbula nativa con miniplacas del sistema 2,0 titanio,
con tornillos monocorticales en el peroné, para disminuir el
riesgo de lesionar el pedículo de la reconstrucción. Se colocan
dos placas en cada osteosíntesis a fin de obtener una fijación
rígida y evitar la rotación de los segmentos.
Posteriormente, se realiza la sutura de la isla de piel a los
bordes del defecto intraoral. En la resección, se tratan de preservar los colgajos mucoperiósticos de la encía adherida, para
lograr un cierre hermético en la sutura, disminuyendo el riesgo
de dehicencias y fístulas intraorales La revascularización del
colgajo se efectúa con anastomosis a los vasos del cuello, bajo
magnificación con el microscopio quirúrgico.
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En la mayoría de los casos, es posible el cierre primario del
defecto donante. En aquellos en los que se requiera una isla de
piel de mayores dimensiones, puede ser necesario el empleo
de injertos de piel para el cierre del defecto en la cara lateral
de la pierna.

Discusión
Aunque el colgajo microvascular de peroné constituye la
mejor opción para la reconstrucción de defectos mandibulares
grandes en adultos, su uso en niños no está muy difundido;
esto en parte es debido a la incidencia relativamente baja
de los tumores que requieren de resecciones mandibulares
de tamaño considerable en esta población y a la falta de
conocimiento sobre la posibilidad de emplear estas técnicas
en niños (figuras 2, 3 y 4). De hecho, existen trabajos interesantes sobre el empleo de este colgajo en la reconstrucción
mandibular de pacientes con microsomía hemifacial y otros
defectos congénitos16,17.
Es deseable poder realizar la reconstrucción inmediata con
la resección oncológica. El mejor molde para la reconstrucción
es la misma pieza quirúrgica, con excepción de las lesiones
expansivas y deformantes de la mandíbula. La reconstrucción
inmediata evita la retracción de los tejidos blandos y las deformidades secundarias, que son de difícil corrección.
Es muy importante preservar un segmento distal de peroné correspondiente al 20% de su longitud, para mantener la
estabilidad de la articulación del cuello de pie. En nuestros
primeros casos, hicimos fijación tibiofibular distal con tornillos, siguiendo la recomendación de Gleizal18, para prevenir
la deformidad en valgo de la tibia. Sin embargo, estudios
recientes cuestionan la necesidad de esta fijación19 y, en nuestros casos de los últimos tres años, no hemos efectuado tal
fijación, sin observar hasta ahora alteraciones del crecimiento
de la pierna en ellos.
En los pacientes adultos, reservamos la traqueostomía para
los defectos anteriores grandes; sin embargo, el riesgo de obstrucción de la vía aérea en niños es mayor, por las dimensiones
de su espacio faríngeo, por lo que indicamos la traqueostomía
de rutina en las reconstrucciones microquirúrgicas de la
mandíbula en los pacientes pediátricos. Algunos prefieren
realizar la traqueostomía al finalizar el procedimiento. Nosotros preferimos hacerla al comienzo, lo que nos facilita tener
un campo quirúrgico más amplio, con exposición adecuada

Figura 2. Paciente de 11 años con mixoma del cuerpo mandibular derecho. A
la derecha: arriba, fotografía preoperatoria; centro, imagen intraoral de la masa;
abajo, tomografía con reconstrucción tridimensional que evidencia el compromiso
del cuerpo mandibular por el tumor. A la izquierda: arriba, posoperatorio de la
reconstrucción del cuerpo mandibular con colgajo osteocutáneo de peroné a los
dos años; centro, isla de piel del colgajo de peroné para la cobertura del defecto
intraoral; abajo, radiografía panorámica de la reconstrucción realizada.
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Figura 3. Paciente de seis años con ameloblastoma del cuerpo mandibular
derecho. Arriba, fotografías preoperatorias; centro, fotografías posoperatorias;
abajo, derecha, imagen de tomografía con reconstrucción tridimensional. Se
observa compromiso del cuerpo y de la rama mandibular derecha. A la izquierda:
radiografía panorámica del posoperatorio. Nótese la osteotomía realizada en el
peroné para reconstruir el ángulo goníaco derecho.
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Figura 4. Paciente de siete años con ameloblastoma del cuerpo y la rama mandibular derecha. Arriba, fotografías preoperatorias. Grave limitación de la apertura
oral por anquilosos periarticular relacionada con el tumor; centro, fotografías
posoperatorias. Excursión condilar normal con apertura oral completa sin laterodesviaciones. Se realizó autotrasplante condilar natural en procedimiento simultáneo
con la reconstrucción mandibular microquirúrgica con el colgajo osteocutáneo de
peroné; abajo, oclusión posoperatoria y rehabilitación con prótesis. Radiografía
panorámica, se observan las osteosíntesis con miniplacas y la utilización de placas
reabsorbibles en la fijación del cóndilo natural al peroné.
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de la cavidad oral y de la cara del paciente, sin que el tubo
endotraqueal o los circuitos de ventilación interfieran con la
visualización de la línea media y de los ángulos goníacos;
esto de particular importancia para evaluar la simetría de la
reconstrucción.
No empleamos de rutina la Doppler para el mapeo de las
perforantes. Al diseñar la isla de piel vertical en toda la longitud del septo intermuscular, aseguramos la inclusión de la
mayoría de las perforantes dentro de la isla cutánea. Una vez
identificamos las perforantes, podemos centrar la isla de piel
en las perforantes de mejor calibre. En los casos en que no se
encuentren unas perforantes septocutáneas adecuadas, puede
ser necesaria la identificación y disección intramuscular de
las perforantes a través del músculo sóleo y el flexor hallucis
longus. En el preoperatorio, solicitamos arteriografía de la
extremidad solo en los casos en los que los pulsos pedios y/o
tibiales posteriores no sean palpables20.
La inclusión del músculo flexor hallucis longus en el colgajo
nos permite proteger las perforantes músculo-septocutáneas
de la arteria peronera, a través de este músculo, evitando así
su disección intramuscular. Además, este músculo se emplea
para obliterar el espacio submandibular, brindando un mejor
contorno de esta área y disminuyendo la incidencia de fístulas
orocutáneas. No hemos observado esta complicación, ni hemos
encontrado alteraciones funcionales derivadas de la toma de
este músculo en nuestros pacientes.
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de la placa25. Actualmente, preferimos el sistema de placas de
2,0 y realizamos la osteosíntesis al cuello del cóndilo con placas
reabsorbibles. Si la resección es cercana al cuello del cóndilo,
indicamos usualmente el autotrasplante condilar descrito por
Cordeiro e Hidalgo10, efectuando la desarticulación de la hemimandíbula (figura 5) y evaluando el margen de resección mesial
del cóndilo con improntas por congelación, para determinar
la seguridad oncológica de trasplantar el cóndilo natural a la
reconstrucción. Llevamos a cabo las osteosíntesis del cóndilo
natural al peroné en la pierna, lo cual es técnicamente más fácil
que hacerlas en la región preauricular.
Preferimos la fijación del autotrasplante condilar al peroné
con placas reabsorbibles, con lo que disminuimos el riesgo de
lesión del nervio facial, al no tener que retirar esta placa en un
procedimiento posterior. Hemos observado una muy buena excursión condilar con una mayor apertura oral (figura 4) que en el
preoperatorio en todos nuestros pacientes, a quienes les hemos
realizado este autotrasplante de cóndilo. La cabeza condilar
se preserva como punto de crecimiento que, influenciado por
factores biomecánicos locales, puede disminuir la incidencia
de asimetrías mandibulares.
En niños, efectuamos la rehabilitación dental con prótesis
removibles que se van modificando progresivamente para mantener la relación oclusal y estimular el crecimiento mandibular.
La rehabilitación dental con implantes de osteointegración, en
los casos indicados, se realiza una vez se haya completado el
crecimiento facial.

Por tratarse de una técnica de reciente introducción en la
población pediátrica, no existen estudios a largo plazo del
crecimiento mandibular en estos pacientes. De acuerdo con
la teoría de la matriz funcional del crecimiento mandibular21,
es probable que se observe crecimiento del peroné transferido
en respuesta a la dinámica muscular. En caso de no observar
un crecimiento mandibular simétrico, puede indicarse la
realización de distracción osteogénica del peroné transplantado22 y/o osteotomías mandibulares para lograr un adecuado
balance facial.

Es posible extender las indicaciones del colgajo microvascular osteocutáneo de peroné en la reconstrucción de defectos
mandibulares en la población pediátrica, logrando la reconstrucción de defectos complejos en un solo tiempo quirúrgico,
con buenos resultados estéticos y funcionales. El seguimiento
a largo plazo nos permitirá estudiar el patrón de crecimiento
mandibular y la necesidad de realizar distracción osteogénica
complementaria en estas reconstrucciones.

En nuestros primeros casos, utilizamos placas de reconstrucción mandibular para la fijación del autotrasplante. Estas
placas producen una importante restricción del crecimiento
mandibular23, disminuyen la carga sobre el hueso trasplantado,
aumentando la reabsorción ósea24, y existe el riesgo de lesionar
el nervio facial o sus ramas al ser necesario el retiro posterior
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servicio de Cirugía Maxilofacial, y a los doctores Ana María
Castillo y Nicolás Mora, cirujanos pediatras de la Clínica
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Figura 5. Reconstrucción mandibular con autotrasplante condilar y colgajo microvascular osteocutáneo de peroné. Arriba, pieza quirúrgica de la mandibulectomía y el
molde elaborado en acrílico. Aunque el tumor no compromete el cóndilo mandibular, se efectúa la desarticulación de este en bloque con la pieza quirúrgica. Con azul de
metileno se marca la osteotomía para la toma del autoinjerto de cóndilo; en el centro, se observa el colgajo de peroné in situ con las osteotomías, para recrear el contorno
mandibular, y el autotrasplante del cóndilo fijado al peroné con placas reabsorbibles; abajo, magnificación de la imagen anterior, se aprecia el colgajo, la osteotomía del
ángulo mandibular fijada con miniplacas y el autoinjerto del cóndilo. El nervio peroneo común está identificado con el reparo amarillo.
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Descompresión endoscópica y abierta
del túnel carpiano: estudio comparativo
Endoscopic and open carpar tunnel release: comparative study
SASTRE, R., MD*; GÓMEZ, H., MD**; BERNAL, M., MD***
Palabras clave: síndrome de túnel carpiano, descompresión endoscópica, descompresión abierta, resultados, complicaciones, descompresión, quirúrgica.
Key words: carpal tunnel syndrome, endoscopic carpal tunnel release, results, complications, decompression, surgical.

Resumen
Introducción: el síndrome de túnel del carpo (STC) es la neuropatía por compresión más frecuente de la extremidad superior; el tratamiento
quirúrgico ha mostrado ser efectivo.
Objetivo: comparar los resultados posquirúrgicos y las complicaciones de la descompresión abierta y la descompresión endoscópica del túnel
del carpo (DECT).
Materiales y métodos: se hizo un estudio comparativo de cohortes en una muestra de 279 manos correspondientes a 227 pacientes con diagnóstico de STC, operados por el autor principal. Las cohortes correspondían a pacientes intervenidos con descompresión abierta con miniincisión y
descompresión endoscópica.
Resultados: la mayor parte de los pacientes del estudio fueron amas de casa, sin interés en ganancia laboral secundaria. La pérdida de fuerza en
el posoperatorio temprano fue similar en los dos grupos, pero los pacientes tratados con cirugía endoscópica tuvieron una recuperación más rápida.
Las complicaciones observadas fueron menores y se presentaron en el 3,77% sin evidenciar diferencias entre las dos técnicas quirúrgicas.
Conclusiones: aunque los resultados son muy similares, este estudio demostró ventajas de la DETC por la recuperación más temprana de las
fuerzas de agarre y de pinza lateral en el posoperatorio, lo que implica un reintegro más rápido al trabajo y menor incapacidad para el paciente. Las
dos técnicas fueron efectivas en la resolución de la sintomatología. No hubo diferencia en las complicaciones presentadas con las dos técnicas.
Abstract
Introduction: carpal tunnel syndrome (CTS) is the most frequently occurring compression neuropathy of the upper limb; surgical treatment
has been shown to be effective.
Objective: to compare post-operative results and complications regarding open and endoscopic carpal tunnel release (CTR).
Materials and methods: a comparative cohort study was carried out on a sample of 279 hands from 227 patients diagnosed as suffering from CTS
who had been operated on by the main author. The cohorts corresponded to patients operated on by open release via mini-incision and endoscopic
release (endo-CTR).
Results: most patients in the study were housewives, having no interest in secondary earnings. Loss of strength during the early post-operative
period was similar in both groups; however, patients treated by endo-CTR surgery made a more rapid recovery. Few complications were observed
(3.77%), no differences being observed between the two surgical techniques.
Conclusions: even though the results were very similar, this study revealed the advantages of endo-CTR due to earlier recovery of gripping
and lateral pinch grip strength during the post-operative period, thereby implying a more rapid return to work and less physical handicap for the
patients. Both techniques were equally effective in resolving symptomatology. No differences were found regarding complications presented by
both techniques.
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Introducción
El síndrome de túnel del carpo (STC) es la neuropatía por
compresión más frecuente de la extremidad superior; la incidencia en los Estados Unidos ha sido estimada del 0,1 al 0,3%,
con una prevalencia del 5%. El tratamiento quirúrgico de esta
patología ha mostrado ser efectivo1.
Se han desarrollado técnicas de descompresión abierta
(DATC) y de descompresión endoscópica del túnel carpiano
(DETC); y existe controversia sobre las ventajas y desventajas
de cada una de ellas; por lo tanto, consideramos de importancia
hacer un estudio comparativo de dichas técnicas.
En la literatura mundial, hay gran cantidad de artículos que comparan las dos técnicas en aspectos generales y
específicos.
En cuanto al tiempo de recuperación, algunos estudios
han demostrado que, con la DETC hay una recuperación más
rápida en el posoperatorio, con un alivio más rápido del dolor
y mejoría de las habilidades funcionales. Las parestesias y las
hipoestesias han mostrado mejoría de manera idéntica en las
dos técnicas. De hecho, un año después de la cirugía, ambas
técnicas parecen ser equivalentemente eficientes2,3.
Cuando se hacen comparaciones de aspectos más específicos, los estudios han encontrado que con la DETC hay un
retorno a las actividades laborales más precoz; incluso, en un
metanálisis se encontró una diferencia de medias ponderadas
con respecto a la reincorporación del trabajo de seis días, a favor
de la DETC4. Con esta técnica también se ha demostrado una
mejoría más rápida de la fuerza de agarre, así como menores
complicaciones a nivel de la herida quirúrgica; mientras que
con la DATC hay una menor tasa de complicaciones secundarias a daño nervioso. Sin embargo, cuando se compararon las
técnicas al año posoperatorio, no hubo diferencias en cuanto al
estado funcional, la gravedad de los síntomas o complicaciones
diferentes a la lesión nerviosa5.
Gartsman demostró que con la DATC el ancho del túnel
carpiano medido entre el trapecio y el gancho del Hamate se
aumenta en un 10,4% y el volumen del canal carpiano se incrementa en un 24%; además, hay un desplazamiento anterior
del nervio mediano de 3,5 mm. Mientras que Ablove demostró que con la DETC hay un aumento del volumen del canal
carpiano en un 23%, así como un incremento del ancho del
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arco carpiano en 1 mm y desplazamiento anterior del nervio
mediano de 1 mm6.
Los metanálisis y las revisiones sistemáticas han mostrado
que con la DATC hay mayores complicaciones en la herida,
como alteraciones en la sensibilidad y cicatrices hipertróficas, así como una menor probabilidad de requerir nuevas
intervenciones quirúrgicas. Mientras que con la DETC fueron
reportadas mayores lesiones nerviosas y neuroapraxia4. De
hecho, algunos estudios reportan que la neuroapraxia fue vista
en el 1,5% de DETC y en el 0,2% de DATC, con una diferencia significativa. Con las dos técnicas se presentan índices
similares de complicaciones; sin embargo, las derivadas de la
DETC tienden a ser más graves que las que se presentan con
la DATC, como la sección de estructuras neurovasculares. Las
complicaciones son dependientes de la habilidad y experiencia
del cirujano tratante. El principal problema de las técnicas
endoscópicas es que muchas complicaciones no se detectan
en el transoperatorio7.
No obstante, la proporción de complicaciones desarrolladas con la descompresión abierta o endoscópica del túnel
carpiano es muy baja; por ello, la selección de la técnica con
base en las complicaciones por daño estructural de nervios,
arterias o tendones no es soportada estadísticamente en las
publicaciones4,7.
En lo que hace referencia a los costos, es más alto el precio
del procedimiento de la DETC por los equipos y el tiempo
quirúrgico empleados. Sin embargo, al evaluar en conjunto con
la recuperación más rápida y la menor incapacidad laboral que
presentan los pacientes, los costos en general son menores que
los de la DATC, excepto cuando se presentan complicaciones,
en donde se elevan los de la DETC por su mayor gravedad y
secuelas8,9.
En términos generales, los resultados a largo plazo y el
riesgo de lesión nerviosa de ambas técnicas es comparable. Los
datos a favor de la DETC son debidos al retorno más precoz
a las actividades laborales y una más rápida recuperación o
mejoría de la fuerza de agarre y de pinza. El método de elección de la técnica se puede basar en que con la técnica DETC
hay más riesgo de requerir una cirugía de revisión y tres veces
más riesgo de lesión nerviosa, aunque con un rápido retorno
a la actividad laboral; la elección depende del acuerdo al que
lleguen el paciente y el cirujano4,5.
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Este estudio consiste en un análisis comparativo de dos
cohortes de pacientes sometidos a DATC y a DETC con
la técnica biportal extrabursal de Chow*, con el objetivo
principal de determinar si hay diferencias en la recuperación
posoperatoria de los pacientes. No se hicieron estudios de
costos.

Materiales y métodos
Se diseñó un estudio observacional, de cohortes. Durante un
período de nueve años, se incluyeron los pacientes con síndrome
de túnel del carpo que acudieron a la consulta de cirugía de
mano de la Unidad de Cirugía Plástica.
Se excluyeron del estudio pacientes en los que se contraindicaba la DETC, como aquellos que presentaban antecedentes de
fracturas de muñeca y sus secuelas, como rigidez y/o alteración
de la anatomía por cirugía previa, masas en el canal carpiano
u otra condición que requiriera visión directa del contenido
del canal carpiano7.
La información se recogió en un formulario diseñado
para el trabajo, que incluía variables de identificación, datos
demográficos, como edad, sexo, dominancia, ocupación,
antecedentes.
Además se tuvo en cuenta: datos sobre el tipo y presentación de algunos síntomas, como parestesia, hipoestesia y
dolor, así como la presencia de tratamientos médicos previos,
como férula y/o infiltración, hallazgos al examen físico inicial:
examen muscular, signo de Tinel, signo de Phalen, examen de
tacto superficial y con monofilamentos de Semmes Weinstein.
También se hicieron exámenes de laboratorio, como VSG,
glucemia, ANAS y factor reumatoideo.
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anestesia utilizada fue local en la DATC y regional endovenosa
en la DETC. El posoperatorio se manejó con férula palmar por
un período inferior a siete días y con ejercicios en casa guiados
por el cirujano.
Se creó la base de datos en el programa Excel de Windows.
El análisis de datos fue hecho en el Instituto de Epidemiología
de la Universidad Nacional de Colombia, para lo cual se usó el
programa STATA. Luego de ello, se realizó un análisis basal
de las variables y se establecieron promedios, porcentajes y
percentiles. Las variables se cruzaron entre sí, creando dos
cohortes correspondientes a los pacientes operados con DATC
y DETC, para analizar las variables en cada técnica quirúrgica,
tanto pre como posoperatorias.
El factor de exposición fue la técnica quirúrgica y la variable
de desenlace, la mejoría, reflejada en la ausencia de síntomas
en el posoperatorio y la recuperación de las fuerzas de la mano
operada.
Para la curva de fuerzas, se instauró la variabilidad en el
tiempo (controles posoperatorios) y se crearon variables nuevas
para establecer la recuperación de las fuerzas, restando los
valores posoperatorios del preoperatorio. Para esto, se aplicó
la prueba de la t de Student.
Para establecer diferencias, se consideró p = < 0,05 como
significativa. El intervalo de confianza fue del 95%.
Para los pacientes con cirugía bilateral, fue necesario practicar un análisis pareado McNemar chi cuadrado.

Aspectos éticos

El registro de fuerzas (agarre y pinza lateral), medidas con
dinamómetros, se hizo tanto en el preoperatorio como en los
controles posoperatorios, los cuales se programaron para el 1º,
3º, 6º y 12º mes posoperatorio, en donde también se incluían
datos de sintomatología y hallazgos al examen físico. Los
estudios de neuroconducción se hicieron en el preoperatorio y
en el último control posoperatorio.

El presente estudio cuenta con la aprobación del Comité
de Investigación de la Unidad de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional de Colombia; no se registraron nombres
ni otros datos personales de las historias. Se cataloga como
estudio sin riesgo de acuerdo con la normatividad vigente
(Resolución 8430 del Ministerio de Salud de 1993), que cumple
con los lineamientos de la Declaración de Helsinki de 1975,
enmendada en 1983.

Las evaluaciones incluían la participación de una terapeuta
ocupacional; y las cirugías fueron hechas por el autor principal
en su totalidad. Se usó la técnica abierta de incisión corta palmar y la técnica endoscópica biportal extrabursal de Chow. La

Se operaron 279 manos correspondientes a 227 pacientes.
En el 80,9% se efectuó cirugía unilateral y en el 19,1%, cirugía
bilateral.

Resultados
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El promedio de edad fue de 50,19 años con mínimo 23 y
máximo 81.
En el análisis de los pacientes a los que se les hizo cirugía
unilateral, se observó que los del grupo de DETC eran más
jóvenes que los del grupo de DATC, con promedio de edad de
46,5 años, comparado con un promedio de 53,3 años para la
DATC, p = 0,001 (tabla 1).
Tabla 1. Distribución de edad y sexo según técnica quirúrgica

Variable

DATC

Edad años ME ± RIQ {mín.-máx.}
Sexo (%)

DETC

53,3

46,5

M: 94,7
H: 5,3

M: 97,78
H: 2,22

Además, el 94,74% de los pacientes eran mujeres y la mano
dominante fue intervenida en el 62,38% de los casos. El 56,02%
se operó con DATC y el 43,98%, con DETC.
La ocupación de los pacientes se resume en la tabla 2 y los
antecedentes médicos en la figura 1.
Tabla 2. Ocupación de los pacientes

Ocupación

Porcentaje (%)

Amas de casa

56,28%

Trabajadores de oficina

17,67%

Trabajadores de salud

15,8%

Trabajadores pesados

10,25%

La mayor parte de los pacientes presentaba parestesias
diurnas y nocturnas; el 69,3% en la mano dominante y el
63,86% en la mano no dominante. La mayoría de los pacientes
tuvo síntomas bilaterales: parestesia en el 66,6%; hipoestesia
en el 60,92% y dolor en el 52,7%. Cuando se hizo la discriminación por técnica, el 73,2% de los pacientes del grupo de
DATC tenía parestesia bilateral y el grupo de DETC tenía el
55,56%.
El nivel de fuerza fue similar en los dos grupos de pacientes
en el preoperatorio:
Fuerza de agarre promedio de 22,11 kg en el grupo de DATC
y 23,8 kg en el grupo de DETC, p = 0,117. No hubo diferencias
en los valores de latencias sensitivas y motoras en los dos grupos, p = 0,4. Al examinar el movimiento, el 6,4% presentaba
alteraciones en la oposición.
En la tabla 3, se resume la comparación de las pruebas de
provocación (Tinel y Phalen) tanto en el prequirúrgico como
en el posquirúrgico en términos generales, y en la tabla 4 se
discrimina por técnicas.
Tabla 3. Comparación de las pruebas de provocación en el prequirúrgico y posquirúrgico en cirugía unilateral*

Signo

3,33%
NINGUNO
HIPOTIROIDISMO

14,29%

Posquirúrgico (%)

Tinel

53,6%

10,7%

Phalen

79%

6,1%

* Corresponde al resultado global del tratamiento quirúrgico, sin discriminación por técnicas.

Técnica
78,09%

Prequirúrgico (%)

Tabla 4. Comparación entre técnicas de las pruebas de provocación en el prequirúrgico y posquirúrgico en cirugía unilateral

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

4,29%
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Prequirúrgico (%)

Posquirúrgico (%)

DATC

Tinel: 60,4%
Phalen: 85,2%

Tinel: 15,22%
Phalen: 6,38%

DETC

Tinel: 51,2%
Phalen: 69,7%

Tinel: 9,52%
Phalen:4,76%

ENFERMEDAD
REMATOIDEA
NINGUNO

Figura 1. Antecedentes patológicos

Al analizar los exámenes de laboratorio tomados en el
prequirúrgico, se encontraron resultados anormales en: VSG
en el 13,3%; glucemia en el 4,9%; TSH en el 20%; R.A. Test
en el 9,7% y ANAS en el 25,2%.

El porcentaje de pacientes sin tratamiento médico previo a
la cirugía fue similar para las dos técnicas quirúrgicas. El 10%
de los pacientes había recibido tratamiento médico previo con
férula y cerca del 8% con infiltración de corticoides.
La resolución de los síntomas luego del tratamiento quirúrgico fue progresiva; en el primer control, se presentaron en
un 20,9%; en el segundo, 17,7%; en el tercero, 14,9% y en el
cuarto, 13,8%.
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En la curva de recuperación de la fuerza de agarre, se aprecia
una diferencia significativa a favor de la DETC en el segundo
y tercer control posoperatorio (p = 0,002 y p = 0,01 respectivamente). En el primero y cuarto control, no hubo diferencia
significativa (figura 2).
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Figura 2. Recuperación de fuerza de agarre en los controles posoperatorios

La curva de progresión de la pinza lateral fue mejor (1 kg)
en el grupo de DETC para el segundo control posoperatorio,
p = 0,008. En los demás controles no hubo diferencia significativa (figura 3).
En la mejoría de las latencias sensitivas y motoras, no hubo
diferencias significativas en los dos grupos. La mejoría de los
síntomas fue similar también.
El porcentaje general de complicaciones fue del 3,77%.
Todas fueron neuroapraxia, sin secuelas para los pacientes.
No hubo diferencias en la presentación de complicaciones en
las dos técnicas.

Al analizar los pacientes que se intervinieron en las dos
manos, se evidenció que las características de la población
fueron similares: el 95,65% eran mujeres y el 4,35%, hombres,
con un promedio de edad de 48,04 años. La mayoría eran amas
de casa (53,66%) y el 12,5% tenía algún tratamiento previo. El
55,68% se intervino con DATC y el 44,32% con DETC.
En la tabla 5, se resume la comparación de las pruebas de
provocación (Tinel y Phalen) tanto en el prequirúrgico como
en el posquirúrgico para los pacientes que se intervinieron en
ambas manos, sin discriminar por técnica.
No hubo diferencias en la curva de recuperación de las
fuerzas de agarre y de pinza lateral en el posoperatorio en los
Tabla 5. Comparación de las pruebas de provocación en el prequirúrgico y posquirúrgico en cirugía bilateral*

Signo

Prequirúrgico (%)

Posquirúrgico (%)

Tinel

55,3%

9,52%

Phalen

79,6%

5,81%

* Corresponde al resultado global del tratamiento quirúrgico, sin discriminación por técnicas.
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dos grupos. Y hubo una resolución similar de los síntomas con
las dos técnicas quirúrgicas.

Se evidenció que las dos técnicas fueron efectivas en la resolución de los síntomas y signos característicos de la patología.

Las complicaciones se presentaron en tres pacientes de
DETC y en uno de DATC. Todas fueron menores y sin secuelas
para el paciente.

Las diferencias se presentaron en la recuperación de las
fuerzas de agarre y de pinza lateral en el grupo de pacientes
de cirugía unilateral, siendo mejor la DETC en el segundo
control (tres meses posoperatorios) con diferencias de 5 kg
en la fuerza de agarre y 1 kg en la pinza lateral. Aunque en el
primer control (un mes) no hubo una diferencia significativa,
la DETC fue mejor por 2 kg más sobre la DATC.

Discusión
La DATC y DETC se deben comparar desde aspectos puntuales y no globalmente.
Las características de la muestra de este trabajo son muy
homogéneas, ya que la mayoría de pacientes eran amas de casa,
sin ganancia laboral secundaria, lo que permite la evaluación
objetiva de la recuperación del paciente.
Se llevó a cabo un análisis diferente para los pacientes con
cirugía unilateral y cirugía bilateral, debido a que el paciente
con cirugía bilateral se incluía dos veces, por lo cual se hizo un
análisis pareado, buscando los mismos objetivos.
Observamos que los pacientes sometidos a una u otra técnica
compartían características similares: diestros, sin tratamiento
previo, sintomáticos, con paraclínicos normales y sin antecedentes relacionados, en su mayoría. Además, el porcentaje de
pacientes para los dos grupos fue similar.

Con las dos técnicas hubo mejoría de las latencias en la
neuroconducción, sin ser significativas las diferencias encontradas entre las dos.
Pese a que los resultados son muy similares, este estudio
demostró ventajas de la DETC por la mejor recuperación de
la fuerza de agarre y pinza lateral en el posoperatorio, lo que
implicaría un reintegro más rápido al trabajo y menor incapacidad para el paciente. No hubo diferencia en las complicaciones
presentadas con las dos técnicas.
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Resumen
En Colombia, se ha venido incrementado el número de muertes debido a diferentes procedimientos lipoplásticos, los cuales aumentaron significativamente en el último lustro, si se tiene en cuenta el volumen de necropsias realizadas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, cuyos resultados son motivo de investigación por el sistema judicial.
Fueron revisados 28 casos de necropsias por muertes en procedimientos lipoplásticos ocurridos entre 1993 y el 2007, que sucedieron en la
ciudad de Bogotá y fueron manejados en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; se tomó esta fecha de corte para poder
incluir casos con una investigación judicial avanzada. La edad de las personas fallecidas estuvo en el rango de los 16 a los 53 años, con una edad
promedio de 38,3 años; el sexo predominante fue el femenino con 27 casos y 1 del sexo masculino. En cuanto a la modalidad del proceso judicial,
todos fueron de tipo penal, debido a la investigación de oficio que se inicia cuando no se tiene clara la causa de la muerte; en 3 de ellos se comenzó
investigación ética y 3 fueron de tipo civil.
De los 28 casos, 20 expedientes fueron archivados en la etapa de la investigación preliminar; 4 casos en investigación judicial, al momento de
hacer el corte de este estudio, y en 3 casos el fiscal emitió resolución de acusación; solo 1 caso fue sentenciado en lo penal, civil y ético.
Este trabajo evaluó el impacto y la trascendencia jurídica de los informes periciales de necropsia, sus complementos y ampliaciones, las lecturas
que hacen las autoridades de estos documentos y las decisiones emanadas a partir de ellos, como también los efectos judiciales en los médicos
especialistas o personas implicadas en estos eventos y si el profesional tiene alguna implicación penal, civil o ética.
A partir de la investigación, se genera una serie de recomendaciones para las autoridades judiciales, las instituciones de salud, los especialistas
forenses, los cirujanos plásticos y la comunidad que solicita intervenciones quirúrgicas lipoplásticas. Surge entonces la necesidad de la necropsia
especializada, en donde se cuente con el especialista en cirugía plástica estética para realizar su abordaje, situación que sería extensible a otras
especialidades médico-quirúrgicas cuando las circunstancias médico-legales lo ameriten.
Abstract
Twenty-eight autopsy cases from cosmetic surgery-related deaths (liposuction) were reviewed; the Colombian Institute of Legal Medicine and
Forensic Science processed them between 1993 and 2007 in Bogotá. The mean age at death was 38.3 and victims were predominantly female.
Regarding the type of legal process of the cases, they were all criminal proceedings; an ethical investigation was begun in three cases and three
involved civil action.
Twenty inquiries were filed during the preliminary investigation stage arising from the 28 cases. Four cases were subject to legal investigation
when this study was finished and the Colombian Director of Public Fiscal Prosecutions had decided to bring charges in three cases; only one case
was criminally, civilly and ethically sentenced.
This work tries to evaluate the impact and legal significance of expert autopsy reports, their complements and extensions.
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Introducción
Desde la década de los 70, cuando se describió la técnica
de liposucción, este ha sido un procedimiento quirúrgico que
progresivamente ha ganado popularidad, especialmente en las
sociedades donde el consumo de la cirugía estética es preponderante. Cada vez se hace más frecuente la combinación de
procedimientos lipoplásticos en un mismo acto quirúrgico, de
tal manera que se combina la liposucción con la lipoinyección
y/o la dermolipectomía, para modificar el contorno corporal,
con fines estéticos. Estas intervenciones quirúrgicas, como
cualquier cirugía, pueden presentar complicaciones desde leves
a fatales, con la diferencia que usualmente se trata de individuos
sanos, lo cual genera un gran impacto social y médico cuando
las complicaciones terminan con la muerte del paciente1,2.
En el período de 1993 al 2008, se registraron 34 personas
fallecidas en procedimientos quirúrgicos lipoplásticos en
Bogotá, a quienes se les realizó necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual es una
muestra de lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Hay que
tener en cuenta que muchas personas fallecidas en situaciones
similares no son reportadas, ni remitidas para investigación
forense, porque los familiares se niegan a la realización de
la necropsia y persuaden al médico tratante o a la institución
hospitalaria para que no se efectúe ningún tipo de necropsia
y emitan el certificado de defunción, situación por lo demás
atípica e ilegal, porque no se esclarece la causa de la muerte,
que es mandatorio según la normatividad oficial (Decreto 786
de 1990 del Ministerio de Salud y Circular 1 del 2000 de la
Secretaría Distrital de Salud, Ley 9 de 1979).

Materiales y métodos
El intervalo para este trabajo va desde 1993 al 2007; antes
de 1993, las muertes por procedimientos lipoplásticos –dentro
de los cuales se incluye la dermolipectomía, la liposucción y la
lipoinyección– eran relativamente infrecuentes3.
Se hizo revisión de los registros de las personas fallecidas
e ingresadas para necropsia médico-legal en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Bogotá,
durante los años 1993 al 2008. Se detectaron 28 informes periciales de personas fallecidas relacionadas con procedimientos
lipoplásticos, los cuales hacen parte del estudio, se amplió
la búsqueda de la información en los expedientes judiciales,
para revisar toda la documentación aportada al proceso en las
fiscalías seccionales.
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El formato de recolección incluía la siguiente información:
edad, sexo, nacionalidad, título profesional de quien realiza
el procedimiento quirúrgico, modalidad del proceso judicial,
calidad de la historia clínica, generadores de culpabilidad culposa, nivel de atención de la institución donde se llevó a cabo
el procedimiento, habilitación de la institución por parte de la
Secretaría de Salud, tipo de juzgamiento, tipo de pena impuesto,
causales de exoneración, ampliaciones del informe pericial,
participación del perito en audiencia pública y clasificación de
la manera de muerte por parte del médico forense.
La revisión y el análisis de las historias clínicas fueron
parciales, porque muchos de los expedientes judiciales fueron
archivados sin que la historia clínica hubiera sido aportada al
proceso, en cuyo caso se tuvo en cuenta el informe pericial de
necropsia para la toma de la decisión judicial. Para aquella época, hasta el año 2000, se le denominaba dictamen de necropsia
al actual informe pericial de necropsia.
Finalmente, se organizó la información obtenida mediante
tablas de Excel de Microsoft Office 2003, para su respectivo
análisis y presentación.

Resultados
El universo para este estudio son 28 casos de muertes
relacionadas con procedimientos lipoplásticos, cuyo rango de
edad estuvo entre los 16 y 53 años, con una edad promedio de
38,3 años, aunque la incidencia de muertes se incrementa a
partir de la cuarta década de la vida. Veintisiete personas eran
mayores de edad (figura 1).
Figura 1. Edad de los pacientes
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Llamó la atención el extremo de los 16 años, pues se trataba
de una menor de edad, quien tenía un índice de masa corporal de
19 y se le extrajeron 2.500 cc de tejido adiposo por liposucción,
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se le lipoinyectó en glúteos 500 cc, con un consentimiento
informado firmado por su peluquero. Es importante tener en
cuenta que los menores de edad no tienen legalmente autonomía
para firmar este tipo de documento, según el Código Civil y el
Código de Ética Médica colombianos, y se requiere de la firma
de los padres o en su defecto de sus tutores4.
Respecto al género, se encontró una persona del sexo
masculino, dentro de los 28 casos, las 27 restantes fueron del
sexo femenino.
La totalidad de los casos se desarrollaron dentro del tipo
penal, por ser muertes de causa en estudio; en tres de ellas se
llevaron los procesos de tipo civil y tres de tipo ético, de manera
concomitante (figura 2).
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Médica consideró que hubo abandono en el cuidado del paciente, al no realizar los adecuados controles médicos posoperatorios presenciales y haberlos ejecutado telefónicamente, con
prescripciones y recomendaciones a través de esta vía, en una
paciente con complicaciones que fueron evolucionando hasta
el fallecimiento (figuras 3 y 4).
Figura 3. Distribución de casos
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Figura 2. Modalidad del proceso
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Figura 4. Generadores de culpabilidad culposa
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Veinte expedientes fueron archivados, 2 de los cuales tuvieron como justificación el vencimiento de términos y 18 la
resolución inhibitoria, al parecer por caso fortuito y por fuerza
mayor, lo cual se infiere al analizar la resolución de inhibición.
Al momento de corte del presente trabajo, 4 procesos judiciales
continuaban en investigación; otros 3 casos tenían resolución
de acusación, porque el fiscal encontró elementos de juicio que
señalaban la presencia de un hecho ilícito.
Solo hubo 1 caso juzgado y lo fue en la modalidad penal,
en segunda instancia, pero también fue condenado en el ámbito
civil y ético. Cuando fue fallado en primera instancia, la Fiscalía había emitido una resolución de inhibición y los familiares
de la víctima apelaron esta decisión, por lo cual fue llevado al
siguiente nivel judicial, donde se profirió el fallo condenatorio. Los jueces encontraron como generadora de culpabilidad
culposa la negligencia, hecho por el cual el Tribunal de Ética
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En estos 28 cadáveres relacionados con intervenciones
quirúrgicas lipoplásticas, actuaron 25 personas en calidad
de cirujanos, de los cuales 19 fueron cirujanos plásticos, verificados con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica; 2 fueron médicos
generales; y en 4 no se encontró información acerca de su
profesión.
De los 28 procesos judiciales, se solicitó informe pericial
complementario en 21 de ellos, de los cuales 19 fueron realizados en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Regional Bogotá; 2 complementos de necropsia
se efectuaron por parte del médico de la Fiscalía; y en 7 el
informe pericial de necropsia fue suficiente para concluir la
investigación judicial.
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Fueron 23 las instituciones de salud implicadas. En 18 de
ellas se presentó de a 1 caso por institución; 5 instituciones
tenían 2 fallecimientos. La habilitación de los servicios de
quirófano y consulta externa para cirugía estética, como los
demás servicios en salud, se hace por parte de la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá y rige desde el año 2003. Se encontraron 14 instituciones prestadoras de servicios en salud relacionadas con muerte posterior a procedimiento lipoplástico
y se verificó que 6 de ellas estaban habilitadas para quirófano;
7 para quirófano y consulta externa; y 1 para atención de consulta externa de cirugía estética. En esta última, se presentó
un caso de muerte posterior a cirugía lipoplástica sin estar
habilitada para realizar cirugías estéticas.
De los 25 médicos involucrados en estas 28 muertes, 15
se encontraron registrados en la base de datos de la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá y 10 no lo estaban.
De los 28 casos, 4 correspondieron a personas extranjeras,
ciudadanos de Cuba, Perú, Estados Unidos e Irlanda. En estos
expedientes judiciales, se encontró que todas las embajadas
habían dirigido oficios a la Fiscalía para agilizar el proceso
de investigación judicial y para que se aclarara la causa del
deceso.
En los informes periciales de necropsia, el perito puede
pronunciarse mandatoriamente sobre la causa de la muerte,
pero este no siempre se pronuncia sobre la manera de muerte,
de tal forma que se halló 1 caso catalogado como homicidio; 4
como muerte natural; y en 23 casos no hubo pronunciamiento
al respecto (figura 5).
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Figura 5. Clasificación de la manera de muerte
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Discusión y conclusiones
De esta investigación se desprende que la quinta década de
la vida fue la de mayor incidencia, en sujetos con cierta capacidad económica y en plena vida productiva, en quienes empieza
a generarse la necesidad de una determinada forma corporal,
establecida por múltiples factores, entre ellos la presión social
de tener un aspecto juvenil y atlético para mantenerse vigente
en los diferentes mercados, como el laboral o el casamentero,
o, como se ha venido medicalizando, para verse bien y sentirse
bien.
Llama la atención que la mayoría de las personas fallecidas
son mujeres, posiblemente debido a la asociación de la belleza
con el género, o por cierta estigmatización hacia las personas
carentes de belleza física, en donde el cuerpo es uno de los
elementos. Tradicionalmente, en nuestra cultura a la mujer
se le ha venido inculcando dentro de su rol de feminidad la
responsabilidad de buscar, conservar y exhibir su belleza, por
múltiples métodos; y, a partir de la segunda mitad del siglo XX,
la cirugía estética está contribuyendo con ello.
Se encontró que todas las investigaciones judiciales de estos
fallecimientos son de tipo penal, por ser defunciones durante
un procedimiento quirúrgico donde puede estar involucrado
un profesional de la salud y se requiere precisar la causa de
muerte que se presenta en personas jóvenes y sanas, sin causa
aparente que la justifiquen.
Los familiares de tres personas fallecidas demandaron
concomitantemente en el ámbito civil para obtener algún tipo
de resarcimiento económico por el daño ocasionado y el fiscal
solicitó al Tribunal de Ética Médica la investigación para determinar si el actuar del galeno fue adecuado o ajustado a las
normas éticas. Se está generando la cultura de la investigación
en los fallecimientos por responsabilidad profesional en donde
los dolientes desean aclarar y precisar la causa de las muertes
para encontrar al o a los responsables de ella, con las respectivas
consecuencias en los campos penal, civil, ético y, posiblemente,
administrativo, dado el incremento significativo de las complicaciones fatales en cirugías estéticas, como también en otras
áreas quirúrgicas.
Cuando se sospecha que en la muerte de una persona
durante un manejo médico o quirúrgico hay responsabilidad
profesional, la opinión del médico perito sobre la manera de la
muerte puede orientar o desviar la investigación judicial, por tal
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razón no siempre es fácil para el médico forense pronunciarse
en forma temprana sobre este aspecto, puesto que las maneras
de la muerte aceptadas son: natural, homicidio, accidental,
suicidio e indeterminada, lo cual le limita el espectro; por eso,
este grupo de muertes debieran estar dentro de un capítulo
llamado “muertes relacionadas con procedimiento médico”
y no categorizarlas de entrada como homicidio –el médico
tratante quedaría inadecuadamente catalogado–, ni natural o
accidental, porque en muchos casos, al momento de hacer la
necropsia, no se cuenta con los elementos suficientes para su
clasificación.
Es importante que las instituciones que ofrecen servicios
de salud cumplan con las exigencias establecidas para su
habilitación y que su desempeño esté acorde con el tipo de
habilitación que le fue conferido. No es correcto que una institución habilitada para realizar únicamente consulta externa
efectúe procedimientos quirúrgicos sin tener la infraestructura para ello, exponiendo injustificadamente a los pacientes,
llevándolos a consecuencias funestas como la muerte u otras
complicaciones fatales.
Al referirnos al número de muertes por instituciones, algunas de las cuales tuvieron dos decesos, no necesariamente
significa ello que sean instituciones de riesgo para realizar procedimientos quirúrgicos, aunque es prudente evaluar concienzudamente el porqué de estos fallecimientos. Adicionalmente,
la mortalidad no se debe ver aisladamente, sino de acuerdo
con la gran demanda de los procedimientos estéticos, lo cual
estadísticamente también genera unos niveles de mortalidad.

Recomendaciones para el cirujano plástico
La educación continuada es fundamental dentro de la
evolución profesional del cirujano plástico, especialmente en
procedimientos quirúrgicos relativamente nuevos con aplicación de nuevas tecnologías, técnicas quirúrgicas, en los cuales
la comunidad médica va ganando experiencia, profundiza en la
investigación y la observación, va delimitando las indicaciones,
va adquiriendo mayor prudencia y respeto frente a ellos; igualmente, la actualización se debe hacer en los aspectos legales
relacionados con la responsabilidad profesional5,6.
Es fundamental verificar la habilitación institucional y la
idoneidad del equipo de salud que interviene en actos operatorios, como también la escogencia de la institución frente a los
riesgos potenciales de la cirugía por efectuar.
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La lex artis determinante del actuar profesional para cada
área específica de la salud exige que se siga un protocolo en los
diferentes actos médicos, como la realización de la historia clínica
completa, con la adecuada valoración médica prequirúrgica,
valoración paraclínica relacionada con la edad y las condiciones
médicas del paciente, consentimiento informado como documento escrito y como acto médico, dentro de los lineamientos éticos,
solicitud de valoración preanestésica, preservación del rigor en el
acto quirúrgico, seguimiento posquirúrgico y en otros aspectos
que fueren necesarios de acuerdo con la individualización del
caso, siempre suministrando la información médica ajustada a
la situación clínica real de los pacientes7.

Recomendaciones para los médicos forenses
En las necropsias relacionadas con muertes por procedimientos lipoplásticos, se recomienda la presencia de un médico
forense con entrenamiento específico en estos casos y de un
cirujano plástico, para que, en conjunto, se lleve a cabo el
abordaje, se tenga la adecuada complementariedad y se emita
un informe pericial más completo.
Se propone la creación de una nueva forma de clasificación
de la manera de muerte que se denominaría “muerte relacionada
con procedimiento médico”, como existen en otras legislaciones
extranjeras, lo cual facilitaría futuras investigaciones en el
campo de las diferentes especialidades médicas y solucionaría
el dilema de la clasificación de la muerte desde el punto de vista
forense, en si son naturales, homicidios, suicidios e indeterminadas, lo cual restringe el espectro de posibilidades o hace que
queden inadecuadamente clasificadas.
Sería conveniente tener una unidad de investigación judicial
especializada para muertes relacionadas con procedimientos
médicos, debido al tiempo que se requiere para esclarecer las
causas de esta y precisar si el actuar del médico estuvo ajustado
a la lex artis y a la ética.
El complemento de los informes periciales de necropsia debe
ser efectuado por un médico forense y por un especialista en el
área que se evalúa, en estos casos sería un cirujano plástico.
Se recomienda a los médicos forenses que, en las conclusiones del informe pericial, se sugiera a la autoridad profundizar
sobre la idoneidad del médico que intervino quirúrgicamente y
sobre la habilitación de la institución de salud donde se realizó
el procedimiento quirúrgico.
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En los informes periciales de necropsia y complementarios,
es esencial evitar la ambigüedad y los párrafos que permiten
múltiples interpretaciones, y ser precisos a la hora de definir
causa y manera de muerte, hallazgos de necropsia y su relación
con los procedimientos efectuados.

Recomendaciones para jueces, fiscales e
investigadores judiciales
A fiscales y jueces, se recomienda tener en cuenta la idoneidad del personal que intervino durante la cirugía y la habilitación de la institución donde se hizo dicha intervención.
Cuando ejecuten una inspección técnica al cadáver relacionada con un procedimiento lipoplástico, solicitar historias
clínicas legibles y completas realizadas por el cirujano plástico,
el anestesiólogo y notas de enfermería, para ser aportadas al
médico forense, quien llevará a cabo la necropsia; de este modo,
se podrá hacer un abordaje integral y apropiado del caso, con
información suficiente.
Tener en cuenta las recomendaciones o sugerencias hechas
por los peritos forenses, puesto que estas tienden a orientar el
caso hacia las causas o factores que favorecieron el fallecimiento de la persona intervenida quirúrgicamente y a establecer
puentes de comunicación apropiados y efectivos.

Recomendación para las instituciones
que se ven involucradas en estos procedimientos
Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se le aconseja la creación de un grupo especializado para
el abordaje de las necropsias relacionadas con procedimientos
de cirugía plástica y, en general, para muertes relacionadas con
intervención médica8.
Además, se sugiere al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses la creación dentro del Sistema de
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Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de un
ítem donde se especifique si la muerte se relacionó con procedimiento médico y con cuál de sus especialidades, haciendo la
aclaración de que esta información se hará pública solo luego
de una investigación aprobada por la División de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, para así evitar especulaciones y falsos juicios del actuar médico.
Las instituciones de salud deben verificar la idoneidad del
personal médico y paramédico que ejercerá labores asistenciales en ellas y que tenga las certificaciones debidamente
legalizadas ante los diferentes estamentos académicos y
oficiales.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá debe crear o
fortalecer un grupo para la valoración de las instituciones de
salud donde se están realizando procedimientos lipoplásticos
o estéticos en general.
Es relevante que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva trabaje estratégicamente para
reglamentar la especialidad y poder participar en la vigilancia
del desempeño de los cirujanos plásticos y de las instituciones
prestadoras de servicios médico-hospitalarios.
Las universidades que ofrecen programas de posgrado en
cirugía plástica y estética deben enfatizar sobre la responsabilidad médica y social que tienen los profesionales que van a
egresar, aportándoles elementos éticos y jurídicos.
Se recomienda a los médicos que no son especialistas y
que actúan como tales interviniendo quirúrgicamente a sus
pacientes no llevar a cabo esta práctica, porque están violando el Código de Ética Médica colombiano, en su artículo
15, que dice: “El médico no expondrá a su paciente a riesgos
injustificados...”.
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Embolia grasa macroscópica por lipoinyección
glútea. ¿Una nueva patología?
Macroscopic fat embolism after gluteal lipoinjection. A new pathology?
AGUIRRE SERRANO, HERLEY, MD*; BERNAL, MÓNICA, MD**; NAVARRO, ANÍBAL, MD***;
MONTES, GUILLERMO, MD****; MORALES, PEDRO, MD*****; TÉLLEZ, NELSON, MD******
Palabras clave: embolia grasa, injertos, autólogo, tejido adiposo, gluteoplastia de aumento, nalgas, lipoinjerto, liposucción, lipoinyección.
Key words: embolism, fat, grafts, autologous, adipose tissue, gluteal augmentation, buttocks, lipograft, liposuction, lipoinjection.

Resumen
Una de las complicaciones que se presenta en procedimientos lipoplásticos es la embolia grasa microscópica, en la cual las partículas microscópicas desencadenan mecanismos bioquímicos y mecánicos que explican su fisiopatología, con manifestaciones clínicas que pueden llegar a ser
fulminantes; sin embargo, no se ha reportado la embolia grasa macroscópica asociada a gluteoplastia de aumento con tejido adiposo autólogo,
que es fulminante, se presenta en el acto intraoperatorio y es producida por un mecanismo eminentemente mecánico.
En esta nueva entidad, se genera una disrupción de vaso sanguíneo, como la vena glútea inferior, la cual ha sido identificada en las necropsias de
personas fallecidas por lipoinyección glútea, como vía de entrada del tejido adiposo completo al torrente circulatorio, que alcanza los pulmones, aurícula
y ventrículo derechos, e, incluso, la vena cava, lo cual depende de la cantidad de tejido que es aspirado por las presiones negativas del corazón derecho,
hecho que puede estar facilitado por la presión con la cual se lipoinyecta; del plano muscular de espesor delgado en las personas con hipopigia; de la
lesión vascular con la cánula en el espacio interglúteo, entre otras. Un espacio de menor riesgo para la lipoinyección glútea es el subcutáneo.
Abstract
Microscopic fat embolism is one of the complications seen during lipoplastic surgery procedures; microscopic particles trigger biochemical and
mechanical pathways, explaining their physiopathology and having clinical manifestations that can become fulminant. However, macroscopic
fat embolism has not been reported as being associated with augmentation gluteoplasty with autologous adipose tissue, which is fulminant, and
is seen during plastic surgery, an eminently mechanical process causes it.
The blood vessels are disrupted in the pathology described above, as well as the inferior gluteal veins; this has been identified in each autopsy
carried out on people who have died from gluteal lipo-injection. This has also led to the entry of complete adipose tissue into the blood stream,
reaching the lungs, right auricle and ventricle, and even the vena cava. This depends on the amount of tissue aspirated by negative pressure in the
right heart which could be facilitated by the pressure induced during lipo-injection, the thickness of the muscular plane in people suffering from
hypopigia (lack of buttocks), a vascular lesion caused by a cannula in the inter-gluteal space, etc.

Con el advenimiento de nuevos procedimientos quirúrgicos,
se generan nuevas complicaciones, como es el caso de la cirugía
bariátrica, que presenta alteraciones neuroendocrinas, disfunción psicológica, síndromes de mala absorción y trastornos
nutricionales, etc. La liposucción como técnica para modificar
el contorno corporal ha estado asociada con complicaciones
severas, como la embolia grasa, síndrome de embolia grasa,
problemas infecciosos, sépticos, con desenlaces fatales, como
la muerte, la pérdida de la visión1-3, entre otros.
La embolia grasa microscópica empieza a ser descrita en
trauma de huesos largos, manejos ortopédicos, implantación

de prótesis articulares4,5, como también con el uso de ciertos medicamentos, y, en los años 70, con la introducción de
la liposucción, entra a ser parte de sus complicaciones. En
la literatura médica, diferentes autores manifiestan que las
complicaciones de este procedimiento son menores, y muy
raras las complicaciones mayores, como el trabajo del doctor
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Hanke6 con 15.336 pacientes sometidos a liposucción con técnica tumescente, realizada por 66 dermatólogos quirúrgicos,
con complicaciones leves en menos del 1% e, incluso, casos de
combinación de procedimientos lipoplásticos donde se reporta
una baja incidencia de complicaciones7-11.
Otros estudios sobre complicaciones en procedimientos
lipoplásticos publican reportes de casos de pacientes con síndrome de embolia grasa, en los cuales describen las evaluaciones
clínicas y paraclínicas para llegar al diagnóstico, el manejo
clínico y una evolución generalmente satisfactoria12-15; a algunos
de ellos se les efectuó lipoinyección glútea. Al revisar las causas
de muerte por liposucción, los reportes varían desde 2,6/100.00016
a 20/100.000, siendo el tromboembolismo pulmonar la causa principal, seguido de la perforación visceral y, posteriormente, del
embolismo graso, con una incidencia del 0,19 al 8,5%, como
en el trabajo del doctor Grazer17,18.
Los estudios que han incluido reportes de necropsia han
evidenciado que las causas de muerte han sido: hipotensión
precipitada en el intraoperatorio, sin etiología definida o de
origen farmacológico, sobrecarga de líquidos, tromboembolismo pulmonar19, fascitis necrotizante, gangrena gaseosa, perforaciones intestinales. En el trabajo alemán 20, 2.275 cirujanos
fueron encuestados y publicaron 72 casos de complicaciones,
23 de ellas fatales, con 5 muertes de origen séptico; en otras
investigaciones, los hallazgos están relacionados con problemas
tromboembólicos21,22, pero no se menciona la existencia de
embolismo o tromboembolismo de tejido adiposo completo,
es decir, una embolia grasa macroscópica.
Se han argumentado varias teorías sobre la fisiopatología
de la embolia grasa y de la presentación del síndrome en los
procedimientos lipoplásticos; se menciona que es debida a una
movilización extensa del tejido adiposo, con daño mecánico a
los adipocitos y a los vasos sanguíneos circundantes, a partir de
los cuales se pueden escapar algunos glóbulos lipídicos hacia
la circulación sanguínea; y, para que ello se dé, es necesario
que exista una diferencia de presiones entre el vaso y el tejido
adyacente –no necesariamente debe existir una lesión de continuidad–, con presencia de glóbulos de grasa mayores a 20
micras de diámetro en la circulación periférica y en el parénquima pulmonar, con o sin manifestaciones fisiopatológicas, en
un espectro variable de gravedad, con insuficiencia respiratoria
aguda, disnea, hipoxemia, manifestaciones cerebrales y cutáneas, llegando a una mortalidad entre el 10-20%.
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Otra teoría es la bioquímica, en la que la lipasa sérica se
incrementa, precediendo la elevación de los ácidos grasos libres; la enzima separa mediante hidrólisis la grasa circulante
en compuestos que forma triacilglicerol, el cual es un éster de
glicerol y ácido graso. El ácido graso es una grasa neutra y
no tóxica, mientras que el ácido graso en su forma libre tiene
muy alta toxicidad para las unidades alvéolo-capilares. En las
primeras seis horas, los ácidos grasos libres causan edema y
hemorragia, y destrucción de la arquitectura pulmonar, efectos
que parecen estar mediados por mecanismos dependientes de la
cicloxigenasa. Una vez que ocurre la obstrucción mecánica por
el émbolo, se libera una cascada de mediadores inflamatorios
de la coagulación. Un desequilibrio entre estos mecanismos
puede llevar a un estado proinflamatorio, con una respuesta
inflamatoria sistémica, que conducirá a daño endotelial, edema
intersticial y síndrome de dificultad respiratoria aguda23,24.
Se han argumentado otros aspectos que favorecerían la
presentación del síndrome de embolia grasa microscópica,
como la hipovolemia, el trauma de los tejidos que puede activar elementos formes de la sangre y producir daño endotelial.
Hay consenso de que, en términos fisiopatológicos, existen
entonces mecanismos bioquímicos y mecánicos que participan
en la manifestación del síndrome de embolia grasa y se puede
producir un síndrome de embolia grasa fulminante, dado por
la obstrucción súbita de la circulación por las gotas de grasa
con manifestaciones cardiovasculares y pulmonares agudas
y severas, en el cual, según el volumen, los síntomas pueden
generarse inicialmente por efecto mecánico y luego bioquímico.
En cuanto al síndrome embólico graso no fulminante, este es
causado por la acción tóxica de los ácidos grasos libres sobre el
endotelio pulmonar, desencadenando la sintomatología donde
predomina esencialmente el mecanismo bioquímico.

Gluteoplastia de aumento y lipoinyección
Desde la década de los 60, la mirada de la cirugía estética
comenzó a acentuarse en la región glútea, se empezaron a
diseñar los primeros implantes para aumentar su volumen, se
exploró su utilización en diferentes planos anatómicos, diferentes formas de implantes, diferentes técnicas de suspensión,
etc.25, durante casi dos décadas, hasta el advenimiento de la
lipoinyección y liposucción concomitante26,27.
Esta última pasó a ser una alternativa a la cual se le atribuyeron menos complicaciones en relación con el uso de implantes de silicona, los cuales presentaban problemas de ruptura,
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asimetría, contractura capsular, desplazamiento, compromiso
de nervio periférico, entre otras, lo que fue incrementando su
uso y, en los casos en donde se manifiesta como complicación
la embolia grasa microscópica, a esta no la relacionan directamente con la lipoinyección glútea28,29.
Desde la década de los 80, la sociedad incrementó su pigiolatría y también la demanda de la gluteoplastia de aumento
mediante liposucción y lipoinyección glútea concomitante,
de tal manera que, comenzando el milenio, se determinaron
los parámetros antropométricos, los accidentes anatómicos
relevantes y los estándares de belleza de la región glútea30. Se
desarrollaron trabajos sobre la viabilidad y supervivencia del
tejido adiposo en los diferentes planos de aplicación, como el
plano subcutáneo y el plano glúteo31, destacando que el plano
muscular es un plano más vascularizado, lo que permite mayor
integración del tejido adiposo injertado y el logro de mejores
resultados, con una baja incidencia de complicaciones, como
seromas o infecciones localizadas32; incluso, en análisis como
el de la doctora Nicareta con el doctor Illouz, en un seguimiento
de un buen número de casos no se reportan muertes o complicaciones embólicas, sino complicaciones menores33.
Un aspecto importante de resaltar es el espesor del músculo
glúteo mayor, músculo en el cual se realiza la lipoinyección.
Cuando se trata de personas con importante proyección glútea,
esta se encuentra determinada por el espesor del tejido adiposo
subcutáneo y del plano muscular; en disecciones en cadáveres
con estas características, hemos encontrado espesor de 4 a 7 cm
(figura 1) y, en casos donde hay hipopigia, o proyección glútea
escasa, las masas musculares tienen un espesor muy delgado,
de 2 a 3 cm (figuras 2 y 3)34.
Desde luego, la mayoría de personas que solicitan el procedimiento de gluteoplastia de aumento con tejido autólogo
tiene una proyección glútea no prominente, y, si se tiene en
cuenta que la lipoinyección es un procedimiento que se realiza
a ciegas, fácilmente podemos sobrepasar el plano muscular del
glúteo mayor, ubicarnos con la cánula en el plano intermuscular
y encontrarnos con las estructuras que emergen de los canales
suprapiramidal o subpiramidal, como el nervio ciático y las
arterias y venas glúteas que son de mediano calibre.
En investigaciones hechas entre la Universidad Nacional
de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, hemos encontrado un tipo de embolia

Figura 1. Músculo glúteo mayor con un espesor de 5 cm en persona con proyección glútea prominente.

Figura 2. Músculo glúteo mayor con un espesor de 2 cm en paciente con
hipopigia.

Figura 3. Músculo glúteo mayor de 2 cm de espesor, con tejido adiposo lipoinyectado, en paciente fallecido por embolia grasa macroscópica.

grasa fulminante, donde los pacientes fallecen en el acto
intraoperatorio, inmediatamente después de la lipoinyección
glútea, con una frecuencia de 7 casos de 9 fallecidos a quienes
se les realizó la gluteoplastia con tejido adiposo autólogo35.
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Los hallazgos de necropsia evidenciaron presencia de tejido
adiposo completo, en volúmenes variables, desde pequeños
grumos hasta volúmenes que obstruían parcialmente el espacio intraluminal de la vena cava, cavidades derechas y el
tejido pulmonar (figuras 4 y 5), en donde mediante expresión
se hacía evidente el tejido adiposo a manera de crema dental,
pero amarilla (figura 6).
No como pequeñas partículas de ácidos grasos libres o gotas
de grasa, como las implicadas en el embolismo graso microscópico (figura 7), donde no necesariamente hay disrupción de

Figura 7. Embolia grasa microscópica, tinción positiva para tejido adiposo evidenciado microscópicamente, sin evidencia de tejido adiposo completo en sistema
cardiopulmonar ni venoso.

Figura 4. Hallazgo de necropsia en paciente con embolia grasa macroscópica
fulminante, vena cava con tejido adiposo completo.

Figura 5. Hallazgo de necropsia en paciente con embolia grasa macroscópica
fulminante, aurícula derecha con tejido adiposo completo.

Figura 6. Hallazgo de necropsia en paciente con embolia grasa macroscópica
fulminante, obstrucción pulmonar mecánica con tejido adiposo completo, aspecto
de crema dental amarilla a la expresión.

vasos sanguíneos de pequeño calibre; aquí se trata de un embolismo graso macroscópico, con una fisiopatología completamente distinta, puesto que el efecto es mecánico sobre el sistema
cardiopulmonar, no da tiempo para la fisiopatología bioquímica,
en la que se presenta disrupción de vasos de mediano calibre,
como la vena glútea inferior, la cual hemos registrado en uno
de los 7 casos y en otros que se han dado posteriormente a la
investigación mencionada.
Esto significa que el embolismo graso macroscópico se
presenta por disrupción de un vaso de mediano calibre para
que pueda permitir el paso del tejido adiposo completo y ocupe
parte del espacio de la vena cava, del corazón derecho y/o del
parénquima pulmonar; posiblemente ese vaso corresponda a
una vena glútea que se encuentra en el espacio intermuscular,
la cual no requeriría de ser canalizada, puesto que las presiones
negativas de las cavidades derechas del corazón funcionarían
como un mecanismo de succión.
En otro caso de necropsia, vemos registrado, en la historia
clínica del paciente fallecido por embolia grasa fulminante, la
aplicación de 150 cc en cada glúteo, como hallazgo evidenciamos tejido adiposo en el plano subcutáneo, plano intramuscular
del glúteo mayor y tejido adiposo a lo largo del trayecto del
nervio ciático hasta el hueco poplíteo, recuperando 900 cc
de tejido adiposo injertado. Esto nos indica la gran presión
que requirió este procedimiento para poder disecar el espacio
perinervioso.
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Conclusiones
Existe un tipo de embolismo graso no microscópico, con
manifestaciones clínicas fulminantes, dado su efecto tromboembólico masivo, y es la embolia grasa macroscópica, la
cual se encuentra asociada a la lipoinyección glútea en plano
intramuscular, con acceso al plano intermuscular, en donde se
produce disrupción de vasos de mediano calibre como la vena
glútea inferior. Debido al espesor delgado del plano muscular
en pacientes con hipopigia, se considera prudente evitar este
plano, para no correr el riesgo de lesiones vasculares, que incrementan la posibilidad de embolismo graso macroscópico;
igualmente, realizar la lipoinyección sin presión.
Frente a un deceso o la presencia de paro cardiorrespiratorio
durante el acto operatorio en cirugía estética, se debe sospechar
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lesión vascular que lleve al paciente al choque hipovolémico, o
la embolia grasa macroscópica, especialmente si está relacionada con procedimientos de lipoinyección en planos profundos;
también se deben tener en cuenta las causas farmacológicas,
entre otras.
Llama la atención que, en las diferentes publicaciones médicas, no se reporta en procedimientos de lipoinyección glútea la
embolia grasa macroscópica como causa de muerte, lo que nos
abre varios interrogantes: si es un fenómeno local, si el mundo
científico no está detectando esta patología como causa de muerte
o si sencillamente no está siendo investigada, o estamos haciendo
un uso inadecuado de la técnica, contribuyendo a la generación
de una nueva enfermedad, producto de una iatrogenia, de una
mala práctica, de un accidente o de una complicación36.
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Segundos tiempos quirúrgicos después
de abdominoplastia y liposucción1
Secondary surgical procedures after body contour surgeries
FRANCISCO VILLEGAS ALZATE, MD*
Palabras clave: lipectomía, abdominoplastia secundaria, liposucción secundaria, umbilicoplastia, neoumbilicoplastia reconstrucción
umbilical con injerto, plicatura abdominal transversa, seroma en abdominoplastia, prevención complicaciones abdominoplastia, prevención
complicaciones liposucción.
Key words: lipectomy, secondary liposuction, secondary abdominoplasty, umbilicus in abdominoplasty, umbilicus creation with skin grafts,
transverse abdominal plication, seroma in abdominoplasty, abdominoplasty complications prevention, liposuction complications prevention.

Resumen
Los dos procedimientos más comunes de cirugía del contorno corporal, liposucción y abdominoplastia separados o en combinación, pueden generar
procedimientos secundarios que en algunas series son hasta del 30%.
Ciertas cirugías secundarias ocurren en pacientes con resultados normales o buenos que buscan mejoría adicional, otras son debidas a resultados
no favorables relacionados con el tipo y ubicación de la cicatriz, la forma y posición del ombligo, necrosis tisular, dehiscencia, excesos de piel o
grasa residuales o recidivantes, irregularidades, hematomas y seromas.
Esta es una descripción del manejo en casos secundarios, para lo que han sido de utilidad algunos razonamientos con respecto a la ubicación
ideal intraoperatoria de la cicatriz y del ombligo, creación de un nuevo ombligo con injertos de piel, liposucción extensiva del colgajo abdominal
y flancos, despegamiento epigástrico restringido o ausente, plicatura abdominal transversa inferior, puntos de tensión progresiva, anclaje del
colgajo al periostio púbico e ilíaco, y cierre cuidadoso de las fascias subcutáneas, entre otros.
En casos de liposucción secundaria, se ha encontrado difícil corregir irregularidades con nueva liposucción y lipoinyección solamente; se piensa
que es mejor intentar procedimientos de resección cutánea que permitan tensionar la piel para dar un contorno más liso.
La mayoría de resultados inesperados son debidos a defectos de técnica, pobre selección de pacientes o simplemente evolución desfavorable.
Pacientes obesos, fumadores o en mala condición general no son buenos candidatos a cirugías del contorno. Las estrías de distensión y flacidez
de piel requieren resecciones cutáneas y no solo liposucción. Las cicatrices cortas y miniabdominoplastia pueden terminar en exceso de flacidez
lateral con orejas de perro y ombligo bajo; la falta de anclaje a los tejidos profundos y planeación poco cuidadosa de la ubicación cicatricial puede
producir cicatrices altas.
La atención cuidadosa al detalle operatorio en pacientes con buena indicación quirúrgica y buen cuidado posoperatorio son las claves para el
éxito en casos primarios.
El análisis cuidadoso de cada caso secundario determinará el uso de gran variedad de técnicas posibles para mejorar el resultado final.
Abstract
The two most common body contouring procedures, liposuction and abdominoplasty separately or in combination, can lead to secondary revision
procedures. In some series secondary procedures may be as high as 30%.
Although some secondary procedures are in patients with normal or good results seeking further improvement, other secondary surgeries are due
to unfavorable results related to type and location of the scar, shape and position of the umbilicus, tissue necrosis, wound dehiscence, lateral skin
redundancy, residual or recurrent fat deposits, irregular contour, or hematomas and seromas.
This is a description of the management of secondary cases, where some useful tips about the ideal intraoperative location of the umbilicus and
scar are discussed, sometimes creating a new navel with skin grafts, liposuctioning extensively the abdominal flap and flanks, lower transverse
abdominal wall plication, progressive tension sutures, anchoring the flap to the periosteum in the pubic and iliac areas and careful closure of the
subcutaneous fascia, among others.
1.

Trabajo presentado en la conferencia “Segundos tiempos quirúrgicos
después de cirugías de contorno corporal” en el XVI Curso Internacional
de Cirugía Plástica Estética, Cali Embellece al Mundo, septiembre 15 al
18 del 2010.
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In cases of secondary liposuction where it appears difficult to correct irregularities with new liposuction and fat grafting by injection, it is thought
best to try to perform skin removal procedures that allow the skin to stretch and give a smoother contour.
Most unexpected results are preventable and due primarily to poor surgical technique or poor patient selection, although sometimes it’s due to
unexpected evolution and outcomes. Obese patients, smokers and the presence of co-morbid conditions may in general contraindicate contour
surgery.
Patients with striae distensae and sagging require skin excision procedures and are poor candidates for liposuction alone.
Mini-abdominoplasty with short scars that results in excessive lateral skin laxity with dog ears and umbilical displacement to an inferior position
deserves special consideration. Such cases may sometimes be converted to a conventional abdominoplasty. Lack of anchoring deep tissues and
careless planning of the incision location can cause high scars.
Careful attention to technical surgical detail in patients with proper indications for surgery and good postoperative care are the key points to
success in primary cases.
Careful analysis of each case determines the choice of technique for improving the outcomes.

Generalidades
Las cirugías de liposucción y abdominoplastia están entre
las cinco cirugías estéticas más frecuentes, siendo superadas
únicamente por la mamoplastia de aumento, rinoplastia y blefaroplastia. Juntas suman el 20% de todos los procedimientos
estéticos efectuados en el año 2009 en los Estados Unidos, en
donde se hicieron en promedio 869 cirugías diarias de lipoplastia o abdominoplastia en ese período1.

con nuevos depósitos de grasa y pérdida de peso con flacidez
cutánea recidivante8.
Sea cualquiera el origen de los procedimientos secundarios, el cirujano plástico se verá enfrentado a ellos con toda
seguridad. Se hace una descripción breve del tratamiento de
estos casos.
Descripción del problema

La cantidad de procedimientos secundarios originados
por estas dos cirugías es incierta, pero podría variar según el
tipo de práctica, grupo quirúrgico y población descrita, entre
el 6 y 29% para abdominoplastia según dos reportes2,3. Para
la liposucción, los procedimientos secundarios podrían ser
igualmente frecuentes4.

La mayoría de procedimientos secundarios en liposucción,
abdominoplastia o en la combinación de ellos, tendrán que ver
con alguno de los siguientes problemas después de cirugías de
contorno corporal.

La combinación de la liposucción y abdominoplastia es
cada vez más acostumbrada, acrecentando los resultados, pero
originando, hipotéticamente, cierta incertidumbre en cuanto
a viabilidad de los colgajos y posible aumento de la necrosis
cutánea5,6.

•
•
•
•
•
•
•

Los procedimientos secundarios pueden estar originados
por un nuevo motivo de consulta en pacientes satisfechos o,
por el contrario, pueden verse en insatisfechos que han tenido
problemas quirúrgicos no resueltos completamente o complicaciones posoperatorias7.
La mayoría de los resultados desfavorables pueden ser
debidos a defectos de técnica o a inadecuada selección de pacientes, unos pocos, sin embargo, se originan en factores menos
controlables como cicatrización anormal, aumento de peso

Cicatriz
Ombligo
Necrosis-dehiscencia
Redundancia de piel
Depósitos de grasa
Irregularidades
Seroma o hematoma

Cicatriz
La liposucción puede llevar a problemas de cicatrización
en especial si se asocia a necrosis de piel, situación que no se
ve con tanta frecuencia; eventualmente podría ser corregida o
mejorada con procedimientos de revisión cicatricial.
Por otro lado, la abdominoplastia siempre estará asociada
a cicatriz extensa que deberá estar ubicada lo suficientemente
baja para ser ocultada con traje de baño o ropa interior. Aunque
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han existido variaciones en la moda de las ropas y las cicatrices han cambiado de posición y forma en el tiempo, desde las
ubicaciones bajas que invadían los muslos hasta aquellas con
forma de W y elevación lateral, hoy en día es necesario pensar
en una posición intermedia que se asemeje a la posición normal
del pliegue abdominal inferior en la mujer joven nulípara con
peso normal.
Ubicación de la cicatriz de abdominoplastia
En la línea media, la distancia normal del pliegue abdominal
inferior hasta el ombligo es de unos 14 cm y en este artículo
la denominaremos H, mientras que la distancia de la horquilla
vulvar anterior hasta el mismo pliegue denominada como V
es en promedio de 7 cm.
Para esta descripción, se realizaron mediciones en 45 fotografías frontales de mujeres entre 18 y 30 años, nulíparas, sin
cirugía abdominal, en posición de pie, con las manos detrás de
la nuca; el índice de masa corporal era entre 19 y 25 (normal), el
promedio de la razón v/ h fue 0,498. La desviación estándar fue
0,095, es decir, que, al menos en el 90% del grupo, la distancia
entre el ombligo y el pliegue abdominal inferior era entre 1,5 y
2,5 veces el tamaño de la distancia entre el pliegue abdominal
inferior y la horquilla vulvar (tabla 1).
Tabla 1. Razón v/h en 40 mujeres jóvenes nulíparas
1

1/1

0,9
0,8
0,7

PROMEDIO: 0.498

0,6

Figura 1. Cálculo del coeficiente v/h y ubicación ideal de la cicatriz de abdominoplastia.

que el monte púbico está anormalmente ascendido y voluminoso, y que se ha desplazado hacia arriba el pliegue vulvar. El
ombligo parece encontrarse muy cerca de la cicatriz, llevando
a inconformidad con el resultado.
Se debe a pobre planeación quirúrgica, puesto que no se
ubicó la incisión un poco más abajo en la posición ideal; en
ocasiones, es debida a migración superior de la cicatriz por
exceso de tracción o retracción cicatricial posoperatoria, y algunas veces debida a necrosis marginal del colgajo. Su principal
remedio es la prevención, su corrección es difícil.
Característicamente el coeficiente v/ h se acerca a 1 o es superior, habiéndose observado casos de v/ h = 1/0,7 y hasta 1/0,3. Se
recomienda la prevención y ejecución adecuada de la técnica
en el caso primario, poniendo especial atención a la marcación
preoperatoria y a la ubicación transoperatoria de la incisión y
cicatriz (figura 2).
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Siendo la posición ideal de la cicatriz el nivel descrito en la
línea media, lateralmente la incisión se debe realizar unos 3 cm
superior al pliegue inguinal y puede terminar lateral e inferior
a la espina ilíaca anterosuperior (figura 1).
La cicatriz alta
Produce molestias en las pacientes, ya que es difícil de
ocultar con las vestimentas normales; existe la sensación de

Figura 2. Izq.: cicatriz anormalmente alta con coeficiente v/h = 1/0,5 .
Der.: descenso de cicatriz de abdominoplastia por ganancia secundaria de peso,
cicatriz muy baja con coeficiente v/h de 1/10 .
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En la marcación de la ubicación de la incisión en casos
primarios o secundarios, es necesario tener en cuenta la ropa
interior o traje de baño de preferencia de la paciente y las marcas de bronceado solar, lo mismo que los pliegues naturales y
cicatrices previas.
Por ser la abdominoplastia un procedimiento de resección,
se espera algún grado de migración del monte púbico por
tracción superior, situación que debe ser tenida en cuenta en
la planeación, de tal manera que se ubique más inferiormente
la incisión. Si el plan inicial dibuja la cicatriz en el pliegue, el
resultado final será cicatriz alta no ocultable.
Durante la ejecución de la cirugía, se pueden usar puntos
de anclaje a la aponeurosis muscular descritos como técnica de
tensión progresiva o puntos de Baroudi; la fijación del colgajo
superior al periostio púbico e ilíaco en el lado inferior o caudal
de la incisión puede ser de utilidad.
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amputación del ombligo y cierre primario de su defecto en la
pared. Esta plicatura transversal acerca el colgajo dermograso
epigástrico hasta el pubis disminuyendo el espacio muerto
entre la fascia muscular y los tejidos grasos. Haciendo cierre
por planos de la herida, se deja drenaje a succión que perdurará
por una semana (figura 3).
En este momento, se toma la medida de la cicatriz a la horquilla vulvar que en situación ideal debería ser inferior a los
7 cm y se duplica esta distancia desde la cicatriz en dirección
cefálica sobre la línea media del abdomen, en donde se fabricará
un nuevo ombligo haciendo una incisión en forma de U invertida de un cm de alto; se hace desengrase con tijera alrededor
de este orificio en un radio de 2 cm, para producir la depresión
umbilical normal. Un injerto de espesor total tomado de la piel
retirada de un cm² y de forma triangular se ancla firmemente a
la pared abdominal con puntos de poliglactina 2-0 que toman
además la dermis del colgajo abdominal uniéndola también a

En casos menores, la revisión de
cicatrices altas permite algún grado
de descenso por adelgazamiento del
hipogastrio con liposucción, nueva
elevación del colgajo, anclaje a tejidos profundos con puntos de tensión
progresiva y resección cutánea solo
del lado púbico de la cicatriz.
Ha sido de mucha utilidad en
casos secundarios la elevación del
colgajo solo hasta el ombligo, acompañada de liposucción amplia de todo
el colgajo supraumbilical, permitiendo algún grado de movilización,
que sorpresivamente suele alcanzar
hasta la posición ideal, mientras se
preserva la circulación que el colgajo
ha vuelto a ganar después de la elevación previa.
Adicionalmente, se hace plicatura
transversal de pared abdominal inferior en forma de elipse de unos 30 x
12 cm entre espinas ilíacas, pubis y
ombligo9,10, que produciría descenso
umbilical marcado; se hace entonces

Figura 3. Pasos sucesivos en la corrección de cicatriz alta. Liposucción epigástrica, disección del colgajo solo hasta
el ombligo, amputación umbilical, plicatura transversal inferior.

Figura 4. Pasos sucesivos en la corrección de cicatriz alta, creación de un nuevo ombligo con injerto de piel en
posición ideal.
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la fascia; la cicatriz umbilical queda firmemente adherida a la
pared del abdomen, el injerto de piel se contrae y la apariencia
final es de un ombligo normal en posición favorable para dar
apariencia normal  (figura 4).
En algunos casos, es necesario planear elevación completa
del colgajo abdominal hasta el epigastrio, con nueva plicatura en
la línea media y reposición del ombligo a un nivel más superior,
mientras se deja adherido a su pedículo y se fija con los mismos
puntos de la plicatura; el cierre final de la herida de piel puede
ser en algunos casos en T invertida evitando tensión indebida
en la línea media y dejando la cicatriz umbilical antigua en la
porción vertical de la T.
La cicatriz baja
Raramente se ve, sin embargo, se puede presentar en pacientes operadas previamente de abdominoplastia que han ganado
peso y se genera laxitud tisular, haciéndola migrar hacia abajo.
Se enfrenta entonces un cuadro de verdadera ptosis del monte
púbico con descenso de la horquilla vulvar anterior, en un caso
descriptivo el coeficiente v/ h alcanzó a ser de 1/10.
La corrección se logra con una nueva abdominoplastia en
la que se elevarán los tejidos púbicos, se ubicará el ombligo o
se creará uno nuevo con injerto de piel de la manera descrita
en la posición ideal, y se colocará la cicatriz en una posición
más adecuada, situación que mejora no solo la apariencia, al
cambiar favorablemente la proporción v/ h, sino la posición de
los genitales (figura 5).
Cicatrices deprimidas de abdominoplastia
Pueden ser debidas a retracción cicatricial y adherencias
de la piel a los planos musculares
por pobre afrontamiento de los
tejidos profundos o necrosis grasa
en los bordes del colgajo; también
es posible que se pueda presentar si
los grosores de los colgajos a ambos
lados de la herida son diferentes
como cuando no se complementa la
abdominoplastia con liposucción, e
igualmente, ha sido vista después de
seromas o hematomas.
En teoría, se podrían evitar o
tratar, haciendo cierre cuidadoso
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de los planos profundos con puntos separados de poliglactina 2-0 u otro material equivalente, en toda la extensión de
la incisión, buscando unir nuevamente las fascias del tejido
subcutáneo; de igual manera, el cierre cuidadoso de la dermis
con el mismo tipo de suturas podría estar asociado a mejor
apariencia final de la cicatriz y quizás a menor ensanchamiento
posoperatorio.
En la regularización o nivelación del espesor de los colgajos
a ambos lados de la herida quirúrgica, son de ayuda la liposucción y la lipectomía directa, evitando la apariencia de abdomen
partido o escalón en la cicatriz de abdominoplastia.
Ombligo
Forma del ombligo
Han sido descritas varias formas de lograr un ombligo
normal durante abdominoplastia y generalmente se enfocan en
el tipo de incisión de la piel umbilical, que algunos dicen debe
ser vertical, oval, triangular, rectangular, en forma de V, de Y,
de U invertida, semicono abierto, entre otros11-16.
El muñón umbilical en sí debe acortarse y dejarse lo suficientemente pequeño como para no ser notado (microombligo);
algunos hasta realizan su amputación total por ligadura con
estrangulamiento por suturas, llevando a necrosis con posterior
eliminación y cierre por segunda intención, simulando el proceso natural después del corte y ligadura del cordón umbilical
en el neonato y dejando resultados razonables17.
El anclaje a la fascia muscular y el acortamiento permitirán
que la cicatriz quede muy profunda y no migre hacia la piel
abdominal, siendo así poco visible18.

Figura 5. Corrección de cicatriz baja por resección adicional de piel, plicatura transversal abdominal sin despegamiento
epigástrico y neoumbilicoplastia con injerto de piel.
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El ombligo excesivamente largo en forma de cilindro redundante es frecuente después de abdominoplastias y algunos casos
de liposucción. El acortamiento del ombligo largo eliminando
las paredes del cilindro y dejando únicamente su base, que
se ancla junto con la dermis del orificio umbilical a la pared
abdominal con 6 a 8 puntos con nudo enterrado de poliglactina
2-0, son los recursos más empleados en casos primarios y de
revisión19 (figura 6).
Posición con respecto a la línea media
Aunque el ombligo no se encuentra exactamente en la línea
media20, su percepción es la de una estructura anatómica centralizada que tolera poco desplazamiento y asimetría.
Para este trabajo, se realizaron medidas de la posición del
ombligo con relación a una línea que unía el centro de la horquilla esternal con la horquilla vulvar, en fotografías de 40 mujeres
nulíparas normales, encontrándose interesantemente que el
ombligo estaba central en el 45% de las veces y lateralizado a
la derecha en el otro 45% de los casos; mientras que la desviación a la izquierda solo se determinó en 4 de las 40 mediciones
(10%). Estos hallazgos ameritarían mayor estudio y quizá se
deban al trayecto de los vasos del cordón
umbilical hacia la derecha y a la posición
o efecto del ligamento falciforme del hígado. Es posible que ocurran variaciones
en las mediciones, si estas se efectuaran
con pacientes en decúbito supino.
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puntos dérmicos adheridos firmemente a la pared abdominal;
cualquier exceso de piel periumbilical se deberá distribuir por
la liberación con liposucción adicional o la incisión quirúrgica
de tabiques o adherencias de la piel redundante hasta lograr su
distribución uniforme.
Posición umbilical en sentido vertical
El ombligo es aproximadamente el centro del cuerpo humano de pie con los miembros inferiores abducidos hasta formar
un triángulo equilátero. Aunque este parámetro está descrito,
tiene poca utilidad durante la cirugía.
La posición del ombligo podría variar con situaciones como
aumento de peso, embarazo o cirugías previas. El aumento de
peso se relaciona con descenso progresivo del ombligo, desplazamiento que es directamente proporcional al incremento
del índice de masa corporal21.
En la mujer nulípara, el ombligo se encuentra aproximadamente a la mitad de una línea trazada entre la apófisis xifoides y
la porción más inferior de la vulva en vista anteroposterior. Para
este trabajo, se llevaron a cabo 40 mediciones en fotografías

La inclusión en el campo operatorio
aséptico de la horquilla esternal o al menos de la apófisis xifoides permitiría hacer
un trazo recto hasta la línea media vulvar,
que, a su vez, serviría para la ubicación
intraoperatoria de la nueva posición umbilical, evitando lateralizaciones indeseadas
y sirviendo como parámetro de corrección
en casos secundarios.
El ombligo lateralizado podría ser
evitado con técnica cuidadosa y se corrige
con nueva cirugía, que consiste en movilización del colgajo abdominal alrededor
del ombligo con la ayuda de liposucción, incisión del perímetro umbilical y
posicionamiento en la línea media con

Figura 6. Pasos sucesivos en el manejo de ombligo cilíndrico largo o en mala posición: movilización de piel
periumbilical por liposucción; acortamiento del ombligo largo eliminando las paredes del cilindro y dejando
únicamente su base; desengrase del colgajo 2 cm alrededor del orificio umbilical y anclaje a la pared abdominal
con puntos de poliglactina 2-0.
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de mujeres jóvenes nulíparas normales, y la razón entre las dos
medidas fue en promedio 0,984 con desviación estándar de 0,12,
lo que hace que esta medida sea bastante constante y confiable,
llegando a ser de posible aplicación clínica, ya que ambos puntos
de referencia se encuentran dentro del campo operatorio en las
cirugías del contorno corporal. No obstante, es más práctico el
uso del coeficiente v/ h como se describió previamente.
Durante la abdominoplastia primaria, es de utilidad la ubicación lo más alta posible del ombligo, lo que creará un efecto de
delgadez haciendo ver a la paciente más longilínea; esto se logra
durante la plicatura, en donde se fija en una posición cefálica
que usualmente es entre 1 y 4 cm por arriba de la posición inicial22. Si la plicatura de la pared tiene componente horizontal23
o acorta la distancia del ombligo hasta el pubis, es conveniente
considerar la amputación umbilical y reconstrucción con injerto
de piel en la mejor posición posible, de acuerdo con la intuición
operatoria ayudada con las referencias mencionadas de razón
v
/ h y razón xifoides/vulva (figura 7).
Necrosis-dehiscencia
Se ve tanto en abdominoplastia como en liposucción, y
pareciera que se va incrementando su frecuencia de aparición con el uso cada vez mayor de la combinación de los dos
procedimientos, aunque los reportes de complicaciones de
lipoabdominoplastia no demuestran resultados con significancia
científica en este sentido.
La necrosis puede ser discreta, dejando solo cambios pigmentarios después de epidermólisis y epitelización, pero en
ocasiones deja defectos realmente devastadores que pueden
llegar a comprometer la vida de los pacientes y necesitan
manejo similar a las quemaduras de espesor total con escarectomía e injertos de piel con la consecuente morbilidad
donante y receptora.
Defectos de tamaño moderado y sin compromiso general
pueden ser manejados con cuidado local oclusivo y desbridamiento local o enzimático, permitiendo la granulación y el
cierre por segunda intención, para finalmente realizar como
único procedimiento secundario la revisión cicatricial. Se debe
resaltar la necesidad de mantener adecuada comunicación con
el paciente y brindarle apoyo psicológico, facilitando así la adhesión al tratamiento propuesto, oyendo todas sus inquietudes,
propuestas y posibles planes alternos originados en consultas
con otros colegas (figura 8).

Figura 7. En casos primarios y secundarios, se considera conveniente el ascenso
del ombligo para mejorar el resultado final; el ascenso se efectúa de manera fácil
por movilización superior y anclaje durante la fase de plicatura de pared. La posición
umbilical debe ser planeada y nunca dejada al azar.

La mejor manera de evitar la necrosis y la dehiscencia es
la adecuada selección de pacientes, con indicación quirúrgica
verdadera, sin obesidad, no fumadores y sin comorbilidades.
La ejecución quirúrgica cuidadosa durante la liposucción sin
adelgazamiento exagerado de las capas de grasa y uso apropiado
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hipogástrica y neoumbilicoplastia con injerto de piel puede ser de utilidad y podría
hipotéticamente aumentar las indicaciones
de lipoabdominoplastia en pacientes obesos
o fumadores, incrementando la seguridad
de paciente y cirujano al disminuir en
teoría la posibilidad de necrosis y seromas
(figura 9).
Exceso de piel
Es común después de liposucción en la
región
anterior del abdomen en pacientes
Figura 8. La necrosis del colgajo sin compromiso sistémico se puede manejar localmente hasta obtener
cierre de la herida por segunda intención, para luego realizar como procedimiento secundario la revisión
que tenían poca o ninguna indicación, pues
de cicatrices.
había laxitud de pared y de piel; en estos
casos, la corrección será la realización de
cauteloso y no comercial de las tecnologías emergentes en abdominoplastia convencional una vez que el paciente acepte la
eventual desventaja de la cicatriz abdominal baja (figura 10).
liposucción podría ser de ayuda.
La preservación de las perforantes epigástricas en el colgajo abdominal liposuccionado ha demostrado ser una manera
efectiva de combinar la liposucción y la abdominoplastia en
pacientes con peso normal o casi normal24.
En casos seleccionados, la utilización de abdominoplastia sin despegamiento epigástrico, plicatura transversal

La abdominoplastia de cicatrices cortas y la miniabdominoplastia suelen dejar exceso de piel lateral que, en algunos
casos, se refleja en orejas de perro; la revisión consiste en su
resección alargando suficientemente la cicatriz hacia los flancos
para retirar el exceso de piel y producir tensión lateral; en otros
casos, será necesaria efectuar una dermolipectomía posterior
lumbosacra con incisión en V completando la dermolipectomía

Figura 9. La plicatura transversal sin despegamiento epigástrico, con liposucción extensa y neoumbilicoplastia, es un recurso útil en algunos casos primarios y secundarios,
con posible disminución de los riesgos de isquemia y dehiscencia de herida.
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visible y depresiones. Su tratamiento es difícil y puede incluir
nuevas sesiones de liposucción, inyección de injertos de grasa,
liberación de adherencias, con resultados moderados; es posible
que el mejor modo de corregir las depresiones e irregularidades
sean las resecciones cutáneas como nueva abdominoplastia,
cruroplastia, etc., para tensionar la piel, acompañadas de
maniobras de movilización, liberación de adherencias y uso
dedicado de liposucción e inyección simultáneos26.

Figura 10. Redundancia de piel periumbilical en liposucción previa, se corrige con
abdominoplastia; en este caso, con elevación umbilical y cierre con pequeño componente vertical en forma de ancla, para mejorar ubicación de cicatriz transversa.

circunferencial del tronco inferior. En casos de pobres resultados de miniabdominoplastia, la ejecución de dermolipectomía
convencional y liposucción pueden ayudar enormemente a
mejorar el contorno, haciendo la salvedad de que alargan de
gran manera la cicatriz existente.
Depósitos de grasa redundantes
Las maniobras de palpación, pinza, rollo y tracción permitirán la realización uniforme de la liposucción primaria y ayudarán
en la corrección de depósitos residuales en casos secundarios.
Al efectuar de forma cada vez más frecuente la liposucción
combinada con abdominoplastia de manera segura, se verán
menos los casos de grasa residual en epigastrio y flancos, tan
comunes en casos de abdominoplastia sola. Se debe prestar
especial atención al adelgazamiento del monte púbico con
liposucción para evitar la apariencia redundante posoperatoria
debida a la pexia por tracción superior y a la disminución relativa del grosor del tejido graso en el hipogastrio25.
Revisiones de estos procedimientos podrán consistir en
resección grasa asistida por succión y, en algunos casos, procedimientos adicionales de resección cutánea y revisión de
cicatrices.
Irregularidades
Casi siempre debidas a liposucción, en especial cuando no
se hace barrido uniforme de toda la zona operatoria desde distintos puertos de entrada o se adelgazan demasiado los tejidos
subcutáneos llevando a retracciones, nodularidad palpable o

Seroma o hematoma
Pueden ser vistos después de liposucción y abdominoplastia.
En teoría, se previenen con el uso de drenajes a succión por
períodos variables de tiempo, puntos de anclaje con tensión
progresiva del colgajo a la pared (Baroudi)27-28, empleo de sellantes o pegantes naturales o sintéticos29, preservación de la
fascia de Scarpa en el hipogastrio30 y uso prolongado de presión
elástica moderada (Lycra), aunque los resultados no siempre
son concluyentes en estudios bien realizados31.
La presencia de hematoma en fase aguda requiere reexploración, lavado, hemostasia y drenaje, para evitar irregularidades
y complicaciones mayores. Los seromas se pueden tratar por
punciones seriadas 1 ó 2 veces a la semana con técnica aséptica,
lográndose su disminución progresiva y desaparición en unas
tres semanas.
La persistencia de seroma llevará al desarrollo de una o
varias bolsas subcutáneas pseudoserosas tapizadas con tejido
de pseudobolsa similar al de la cápsula periprotésica de los
implantes mamarios; su tratamiento es la relevación del colgajo,
resección de la cápsula de la cavidad y uso extensivo de puntos
de anclaje a planos profundos. Si la ubicación de la lesión es en
el hipogastrio, la plicatura transversal cerrará completamente
el espacio eliminando en parte el problema32 (figura 11).

Discusión
Los procedimientos secundarios después de cirugías del
contorno corporal pueden ser frecuentes; la mayoría de veces
se deben a resultados no satisfactorios. Los pacientes sometidos a cirugías de contorno corporal deben ser advertidos al
momento de su consentimiento informado de la posibilidad de
procedimientos adicionales.
No se acepta fácilmente por la mayoría de pacientes y pares
académicos la presencia de depósitos de grasa residuales, que
se han eliminado casi de manera completa con la evolución
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de la proporcionalidad humana. Se
ha hallado de utilidad clínica la razón
o coeficiente v/ h, que no reemplaza el
juicio clínico y la intuición quirúrgica,
pero ayuda en la toma de la decisión
intraoperatoria37-39.
El concepto de miniabdominoplastia, útil en muchos procedimientos
primarios, debe ser reevaluado si su
principal objetivo es dejar cicatrices
cortas, puesto que esto lleva a problemas secundarios de flacidez o abombamiento epigástrico, descenso de la
posición del ombligo, flacidez lateral
inferior del abdomen y orejas de perro
(tabla 2).
Figura 11. Seroma crónico después de abdominoplastia; se corrigió con resección quirúrgica de la cápsula
ayudada por plicatura transversal, amputación umbilical y reconstrucción con injerto de piel.

de la técnica combinada y segura de liposucción extensa con
abdominoplastia de disección selectiva, preservando las perforantes epigástricas33-34.
Por otro lado, es bien sabido que la mayoría de los problemas
podrían ser prevenibles con selección adecuada de pacientes y
realización cuidadosa de procedimientos primarios35.
Gran variedad de recursos técnicos pueden ser de utilidad
en la revisión de casos secundarios; según el análisis de cada
paciente, los recursos más usados son la realización de nuevo
modelado corporal por liposucción, resecciones de piel adicionales, reubicación umbilical, revisiones de cicatrices y nueva
abdominoplastia, en donde puede servir el concepto de no
despegamiento epigástrico con tensión por plicatura transversal
baja y amputación umbilical con reconstrucción en posición
adecuada con injerto de piel.
La longitud de la cicatriz debe ser lo suficientemente extensa para retirar los excesos de piel lateral y evitar las orejas
de perro; la posición debe ser baja, para permitir su cobertura
con la mayoría de la vestimenta36.
La posición del ombligo no se deja al azar y debe ser
manipulada por el cirujano siguiendo los principios básicos

Conclusiones

Se deben acrecentar los esfuerzos
para prevenir pacientes insatisfechos
por resultados deficientes en cirugías de contorno corporal; la
mayoría de problemas se prevendrían con la selección adecuada de pacientes y con la ejecución cuidadosa de las técnicas
conocidas.

Selección adecuada de pacientes
•
•

No realizar liposucción aislada en pacientes con laxitud de
pared o de piel40.
No efectuar cirugías no indicadas o aun contraindicadas
a pacientes con obesidad patológica, fumadores o con
comorbilidades.

Ejecución cuidadosa de la técnica
Hacer especial énfasis a la planeación para ubicar la cicatriz
lo suficientemente baja, altura adecuada del ombligo y evitar
el exceso lateral de piel.
Hay consenso de que el mejor ombligo debe ser sin cicatrices
visibles, corto, pequeño y adherido a la fascia en una posición
central y alejado de la cicatriz o pliegue abdominal inferior el
doble de la distancia del mismo pliegue a la horquilla vulvar.
En casos seleccionados primarios o secundarios, la plicatura
transversal inferior, sin despegamiento epigástrico y neoumbilicoplastia con injerto de piel, es una opción.
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Tabla 2. Principales problemas en cirugías de liposucción y abdominoplastia. Su prevención y corrección24, 26, 32, 35

Problema

Prevención

Procedimiento secundario

Cicatriz alta

Planeación, incisión inferior al pliegue abdominal
inferior.

Descenso de cicatriz, tensión progresiva, anclaje
a periostio, plicatura transversal de pared.

Cicatriz baja

Planeación.

Resección de piel, reubicación de cicatriz.

Cicatriz deprimida

Reparación por planos; corregir discrepancias de Liposucción, revisión de cicatriz, reparación de
espesor de los colgajos a los lados de la incisión. fascias subcutáneas.

Ombligo con cicatriz visible

Ombligo pequeño, anclado a pared.

Revisión.

Ombligo largo y profundo

Ombligo pequeño, anclado a pared.

Revisión.

Ombligo lateralizado

Marcación intraoperatoria de línea xifoides a
pliegue vulvar.

Revisión, liposucción periumbilical y movilización
con anclaje a pared.

Ombligo bajo

Tener en cuenta coeficiente v/h.
No dejar el ombligo al azar, ubicarlo en posición
ideal.

Corrección; en algunos casos, amputación
umbilical y reconstrucción por neoumbilicoplastia
con injerto de piel.

Necrosis-dehiscencia

Curaciones, cierre por segunda intención, reviSelección de pacientes, realización cuidadosa de
sión de cicatrices.
técnica, preservación de perforantes.
¿Cierre diferido? Injertos de piel…

Exceso de piel en abdominoplastia

Pensar dos veces la abdominoplastia de cicatriz
corta, no dejar orejas de perro.

Ampliar resección.

Exceso de piel en liposucción

No hacer solo lipo en pacientes con laxitud de
pared y piel.

Abdominoplastia convencional.

Excesos de grasa

Liposucción uniforme. Succionar monte púbico
y flancos.

Nueva lipo.

Irregularidades

Liposucción uniforme, respetar espesor mínimo
de capas de grasa, adecuada selección de
pacientes.

¿Nueva lipo?
Resecciones de piel y grasa (dermolipectomía).

Seroma

Drenaje a succión, puntos de tensión progresiva.

Retiro de cápsula, drenaje a succión, puntos de
tensión progresiva, plicatura transversal.
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Uso de homoinjertos de cartílago
en reconstrucción nasal oncológica
Use of cartilage homologous transplants in oncologic nasal reconstruction
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Resumen
Existe una gran variedad de materiales disponibles para crear estructuras de soporte en la reconstrucción nasal, dentro de los cuales se encuentran los homoinjertos cartilaginosos. Se presenta un caso de una mujer de 62 años, con un carcinoma basocelular en el dorso nasal, a quien se le
realiza una resección con cirugía de Mohs y la reconstrucción con el uso de homoinjertos de cartílago costal. En el posoperatorio, la paciente es
sometida a radioterapia y se muestra el resultado luego de un año de seguimiento, con resultados estética y funcionalmente adecuados. Efectuamos
una revisión de la literatura relacionada, con lo cual se aclaran la forma de procesamiento, las ventajas y desventajas de la utilización de este tipo
de material biológico. Se concluye que es una opción reconstructiva adecuada en pacientes en los cuales la disponibilidad de material autólogo es
limitada o se quiere disminuir la morbilidad de un área donante.
Abstract
Several materials, including cartilage homograft, are available today for building support structures in cases of nose reconstruction. We present
a case of a woman with basal cell carcinoma on the nasal dorsum, treated with MOHS surgery followed by allogeneic costal cartilage grafting.. This
patient also underwent postoperative radiation therapy. The results after one year are satisfactory both functionally and aesthetically. A literature
review explains the allografting process, as well as its advantages and complications. The use of cartilage homograft is a safe reconstructive option
in selected patients in whom there is not enough autologous tissue available, and when the donor area related morbidity is to be avoided.

Introducción
Parte del éxito en la reconstrucción facial oncológica radica
en la obtención de una estructura tridimensional similar a la
parte comprometida, y, para el caso de la nariz, que no solo
redunde en un resultado anatómico y estéticamente adecuado,
sino que también preserve la permeabilidad de la vía aérea
superior. Igualmente, debe considerarse el curso normal de la
cicatrización que agrega fuerzas deformantes que pueden alterar
a mediano y largo plazo la calidad del resultado1.
Los materiales disponibles para la construcción del soporte nasal son variados, desde los tejidos autólogos hasta los
materiales aloplásticos. Dentro de ese espectro, se encuentran
los homoinjertos que, si bien han sido utilizados en el campo

de la cirugía estética, aún son materia de estudio respecto a su
comportamiento biológico2-6. En el campo de la reconstrucción
oncológica, los estudios que mencionan los homoinjertos de
cartílago son escasos7, y, a la fecha, el presente es el primer
caso publicado acerca de la reconstrucción nasal con el uso de
este tipo de injertos de forma concomitante con la terapia de
radiación posoperatoria.

Descripción del caso
Una paciente de 62 años consultó por presentar una lesión
de 15 años de evolución en el dorso nasal. Nueve años antes fue
* Cirujana plástica, Universidad Nacional de Colombia; Hospital Universitario Infantil de San José
(Bogotá); Clínica del Occidente (Bogotá).
** Cirujana plástica, Universidad Nacional de Colombia; Hospital Universitario Clínica San Rafael
(Bogotá).
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tratada con electrofulguración, pero la lesión recidivó. Entre
los antecedentes médicos, se hallaron una diabetes mellitus
tipo 2 controlada adecuadamente con hipoglucemiantes orales
y un hipotiroidismo en tratamiento, secundario a una tiroidectomía por un carcinoma papilar 20 años atrás. Al realizar el
examen físico, se observó una placa blanquecina, de aspecto
cicatricial, con bordes mal definidos de 2,5 cm x 3,5 cm, que
se extendía en el dorso, la punta y parte de ambas vertientes
nasales (figura 1).

Figura 2. Defecto luego de la cirugía de Mohs y la resección del dorso cartilaginoso
y óseo. Se conservó la cobertura interna y los cartílagos alares.

Figura 1. Aspecto preoperatorio. Carcinoma basocelular morfeiforme del dorso
nasal.

No se hallaron otras lesiones satélites ni adenopatías
cervicales. Una biopsia efectuada previamente mostró un
carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado. Con
este diagnóstico inicial, la junta de dermatooncología recomendó la resección con la cirugía micrográfica de Mohs en
congelación. En este procedimiento, se diagnosticó un carcinoma basocelular morfeiforme en la zona de la resección,
con infiltración de los huesos nasales e invasión perineural.
Los bordes periféricos fueron negativos para compromiso
tumoral. Dos días después y bajo anestesia general se ampliaron los bordes profundos, con la resección de la mitad
inferior de los huesos nasales y de la porción más dorsal del
septum cartilaginoso, y se procedió a la reconstrucción nasal
inmediata (figura 2).

El defecto resultante incluyó el dorso, la punta y ambas
vertientes nasales. La mucosa se preservó al igual que los
cartílagos alares. El Banco de Huesos y Tejidos Fundación
Cosme y Damián de Bogotá proporcionó dos homoinjertos
congelados de cartílago costal. Posterior a la descongelación
en solución salina, se tallaron los cartílagos con la eliminación de las porciones periféricas, y con la parte central se
construyó un armazón en forma de L, con un segmento dorsal
ancho y un poste columnelar, que se ensamblaron mediante
la técnica de lengüeta-surco y se fijaron entre sí con sutura
no absorbible (figura 3A).

Figura 3A. Ensamblaje del injerto colocado en el dorso, con el poste columnelar.
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colgajo frontal, y no se requirieron nuevos
tiempos quirúrgicos. Los resultados histopatológicos de la ampliación de los bordes
no mostraron compromiso tumoral, pero,
debido a la invasión ósea y perineural, la
paciente fue sometida a radioterapia un
mes después del último procedimiento y
se administraron dosis fraccionadas hasta
completar 56 Gy.
Inmediatamente posterior a la radioterapia, se presentó una descamación seca
en la piel circundante al colgajo frontal sin
cambios en este último. Al año posoperatorio, la paciente se encontraba asintomáFigura 3B. Se muestra el diseño de colgajo frontal
y el montaje estructural de los injertos cartilaginosos
tica, sin la aparición de nuevas lesiones y
Figura 3C. Posoperatorio inmediato.
en el dorso, las vertientes y la punta nasal.
con una adecuada función respiratoria.
El examen clínico de seguimiento no ha
Para la fijación a los huesos nasales residuales, se perforaron mostrado cambios en el volumen y contorno de la reconstrucorificios en el hueso y en el cartílago por los cuales se pasaron ción, y la comparación fotográfica permitió demostrar que
suturas no absorbibles calibre 4-0. Para el soporte cartilaginoso la proyección de la punta y la altura del dorso logradas en el
en las vertientes, se colocaron dos injertos rectangulares fijos posoperatorio temprano se conservan estables aun después de
al soporte dorsal y a la apertura piriforme con suturas. De la radioterapia (figuras 4 y 5).
acuerdo con el principio de reconstrucción por subunidades,
se utilizaron colgajos de las mejillas para cubrir las vertientes
Discusión
nasales y se diseñó un colgajo frontal paramediano para el dorso
El empleo de los injertos de cartílago de origen cadavérico
y la punta (figuras 3B y 3C).
es biológicamente seguro gracias a un estricto proceso de selección, extracción, limpieza y almacenamiento8,9. Inicialmente se
No se presentaron complicaciones intraoperatorias, y, para excluyen los donantes que hayan presentado cualquier tipo de
la vigilancia de la glucemia, la paciente estuvo hospitalizada infección, cáncer, envenenamiento y enfermedades autoinmunes.
por 24 horas. Tres semanas después, se liberó el pedículo del Se descartan enfermedades como sífilis, hepatitis B y C, VIH,

Figura 4. Resultado posterior a la liberación del pedículo del colgajo frontal.

Figura 5. Resultado a un año luego del tratamiento complementario con
radioterapia. La proyección y la forma del dorso y la punta se conservan satisfactoriamente.
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citomegalovirus, Chagas y virus lentos, entre otros, tiempo
durante el cual los injertos permanecen en un período de cuarentena. Respecto a riesgos específicos, se ha demostrado que el
cartílago tiene un menor riesgo de transmisión de VIH debido a
que el virus no se encuentra en el interior del tejido, y solo se ha
podido demostrar DNA viral en el pericondrio, material que es
removido en su totalidad durante la fase de limpieza8,10.
Hay varios tipos de esterilización secundaria, como el lavado con etanol, el dióxido de etileno y la irradiación con rayos
gamma. Este último es el método utilizado en la mayoría de
los reportes acerca del uso de este tipo de homoinjertos2,3,7,11-15.
Los injertos que provee el Banco de Huesos y Tejidos Fundación Cosme y Damián en Bogotá se procesan con congelación
profunda (-80°C a -130°C), que ha demostrado que inactiva la
enzima colagenasa, responsable de la degradación de la matriz orgánica, lo cual asegura el comportamiento estructural y
biológico del aloinjerto10.
Desde la primera publicación que reportó el uso de los homoinjertos cartilaginosos en la reconstrucción facial, presentada
por Dingman y Grabb, en 1961, quedaron claramente establecidas
las principales ventajas de este tipo de injertos, como son la amplia cantidad de material disponible y la ausencia de morbilidad
asociada a un área donante8,16,17. Posteriormente, los mismos
autores mostraron nuevamente resultados exitosos a largo plazo
en un grupo de 600 pacientes, con un bajo índice de complicaciones (6,7%)7. Desde entonces, su uso se extendió principalmente
en rinoplastias de aumento y rinoplastias secundarias, donde la
consecución de tejidos autógenos suficientes es una limitante
quirúrgica importante12,13,18.
En 1993, Kriedel y Konior publican un estudio con 117
pacientes con seguimiento de hasta 68 meses, donde las principales complicaciones fueron la reabsorción (1,3%) y la infección
(1,3%)7. Resultados similares encontraron Schuller y colaboradores (1988), Chatoo y colaboradores (1996), Lefkovitz y colaboradores (1990), y Strauch y colaboradores (2003). Sin embargo,
aparecieron también estudios contradictorios, como el de Welling
y colaboradores, quienes muestran unas tasas muy altas de reabsorción de hasta el 75% de los pacientes, hecho directamente
relacionado con el tiempo de seguimiento, pero que no en todos
los casos produjo deterioro del aspecto clínico general16.
Ante estos datos, surge entonces la duda acerca de qué
ocurre realmente con el cartílago homólogo. Existen varias
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hipótesis al respecto. Donald y colaboradores7 realizaron un
estudio con microscopía de luz en homoinjertos recuperados
varios años después de la cirugía inicial y se encontraron con
condrocitos viables dentro de la matriz del injerto, hallazgo posteriormente corroborado por Strauch y Wallach en el 20038,14.
Donald sugiere que los condrocitos provienen de las células
mesenquimales de los tejidos receptores circundantes que al
diferenciarse invaden el injerto.
No obstante, y de acuerdo con ensayos experimentales en
animales, el proceso no es constante y, en algunos casos, el tejido cartilaginoso puede ser reemplazado lentamente por tejido
fibroso7. El análisis de la evolución de los homoinjertos en el
ámbito clínico es difícil, y el examen palpatorio y de superficie
solo permite hacerse una idea acerca del volumen y posición
del injerto, pero no evaluaciones objetivas sobre el porcentaje
de reabsorción. A pesar de estas dificultades, la literatura al
respecto establece varios hechos:
•

Los cambios isquémicos en los tejidos receptores, ya sea
por una técnica quirúrgica traumática o por condiciones
previas, alteran el proceso de integración y reemplazo, con
el aumento del porcentaje de reabsorción8.

•

La presencia de infección se relaciona con reabsorciones
totales de los injertos comprometidos11,13,14.

•

La reabsorción es mayor en zonas de mayor movilidad y
con tensión16. Si se colocan bajo los músculos faciales, no
se fijan adecuadamente o están en una localización más expuesta, se incrementa la reabsorción, la infección o incluso
la extrusión. Estos factores se presentan en la reconstrucción auricular, donde los altísimos porcentajes de pérdida
del homoinjerto (70%) contraindican su uso en este campo
quirúrgico.

•

No toda reabsorción tiene consecuencias clínicas. Este es
tal vez el hecho más determinante. Welling y colaboradores
muestran que solo el 20% de los pacientes con reabsorción
del injerto evidenciaron una alteración visible. Concluyen
que el reemplazo del homoinjerto por tejido fibroso preserva
la mayor parte del volumen e incluso la rigidez estructural
que brinda el injerto2,11.

Aparte de la reabsorción, la otra gran desventaja que se
describe en el uso de los homoinjertos de cartílago costal es la
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tendencia al encorvamiento o torcimiento (warping), defecto
que puede resultar muy notorio en injertos colocados en el dorso
nasal. En grandes series de pacientes, esta deformidad aparece
en el 1 al 9% de los casos7,12,13. Un estudio experimental publicado en 199919 demostró que tanto el cartílago fresco como el
almacenado y procesado tienen el mismo riesgo de presentar
estos encorvamientos, y se dan varias recomendaciones para
evitar la complicación:
•

•

Las zonas periféricas se doblan más que las centrales, por
eso debe preferirse trabajar con la porción central de la
costilla.
El 60% de las alteraciones aparecen en la primera hora, así
que es razonable dejar el cartílago durante aproximadamente 30 minutos en solución salina, para detectar así cualquier
deformidad y permitir que con el tallado juicioso se puedan
neutralizar estos vectores mecánicos.

Cabe anotar que existen métodos más radicales para evitar
el encorvamiento, como el propuesto por Gunter y colaboradores20, que coloca un clavo de Kirschner de punta roscada
dentro del cartílago para mantener la forma recta a largo plazo.
Respecto a otro tipo de complicaciones, se han reportado bajas
frecuencias de extrusión (1%)7, infección (0,87-5%) y movilidad
(3,1%)16.
En el campo específico de la reconstrucción nasal oncológica, las publicaciones que hayan utilizado este tipo de material
biológico son escasas, como la de Burke y colaboradores7,
que en 119 pacientes muestra 9 casos de reconstrucción nasal
posterior a la cirugía ablativa por cáncer, sin mencionar complicaciones inherentes o diferencias respecto al grupo general.
No se encontró ningún reporte sobre el uso concomitante con
radioterapia posoperatoria.
Las características de los pacientes con cáncer de piel
influyen en la elección del material que se va a utilizar en su
reconstrucción. La mayor parte son personas de edad avanzada
y con patologías asociadas, como en el caso presentado, donde
condiciones sistémicas como la diabetes mellitus tipo 2 y el
hipotiroidismo pueden incrementar la morbilidad, aun más si
se suma la presencia de una zona quirúrgica adicional como
el área donante de un injerto de cartílago costal. Al obviar
la extracción de la costilla, se disminuyen tanto los tiempos
quirúrgicos como de hospitalización.
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Acerca de los daños cutáneos por radioterapia, se ha encontrado que la irradiación altera el curso normal de la cicatrización
por la disminución de la capacidad proliferativa endotelial,
mesenquimal y epitelial. Los efectos se extienden a la función
antibacterial de los polimorfonucleares, lo que hace a los tejidos
irradiados más propensos a infecciones21,22. Está ampliamente
demostrado que los procedimientos quirúrgicos sobre zonas
irradiadas tienen un mayor porcentaje de complicaciones como
dehiscencias, infecciones y necrosis21-23.
De otro lado, la radioterapia posoperatoria, como parte de
un manejo coadyuvante en este caso, permite la realización
de una cirugía reconstructiva sobre un terreno sano. Antes
del inicio del tratamiento, se debe permitir que el proceso de
neovascularización se lleve a cabo de la forma más completa
posible. Cuando se utilizan colgajos axiales, la integración vascular entre el lecho y el colgajo puede tomar 20 a 25 días22,24,25,
por lo cual la radioterapia empieza después de 3 a 4 semanas.
Wang y colaboradores en el 2003 muestran cómo en las zonas
reconstruidas con colgajos en cabeza y cuello la tolerancia
clínica a la radioterapia posoperatoria era mejor en la piel del
colgajo que en la piel natural circundante.
Al parecer, esto ocurre por la circulación axial de los colgajos que les asegura una excelente irrigación 22. En el caso
presentado, la circulación del colgajo frontal, como colgajo
músculo-cutáneo axial, es el que proporciona la seguridad vascular de la reconstrucción. Si bien el período de seguimiento es
corto aún (1 año), no se presentaron complicaciones tempranas
ni se han apreciado cambios externos en cuanto a la forma, el
volumen y la posición del injerto.

Conclusión
Se considera que en casos seleccionados, cuando se quiera
específicamente disminuir la morbilidad de la toma de tejidos autólogos para la construcción de las estructuras de soporte y se pueda
asegurar una cobertura estable y bien irrigada, la necesidad del uso
de la radioterapia posoperatoria no contraindica la utilización de
los homoinjertos de cartílago en la reconstrucción nasal, ya que se
puede disponer de una gran cantidad de material y bajo condiciones
adecuadas, con un bajo índice de complicaciones mayores.
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Rinoplastia estética, experiencia de 35 años
Esthetic rhinoplasty, 35-year experience
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*
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Key words: esthetic, rhinoplasty, nose, face.

Resumen
Tras 35 años de trabajar las diferentes técnicas agrupadas bajo el nombre común de rinoplastia, tanto en el ejercicio institucional como en el
privado, se presenta una revisión preliminar de la experiencia personal, sin ánimo concluyente, solo como punto particular de vista que puede
resultar de interés comparativo a los colegas que se ocupan del tema. La revisión va desde la motivación y el diagnóstico hasta el posoperatorio
tardío, e incluye observaciones no solo referentes al manejo intrínseco de la nariz, sino de otras estructuras que potencian su valoración estética y
correcta función. Comprender que no se pueden ignorar las correlaciones de anatomía, género, personalidad, así como el no dogmatizar, mecanizar
ni ritualizar el procedimiento, quizás hayan sido las enseñanzas más de agradecer luego de un aprendizaje tan largo e inacabado. El tratamiento
estético nasal con visión individualizada e integral ha tratado de seguir un fin práctico: el aspecto armonioso y natural, mediante un diagnóstico
cierto, un diseño prequirúrgico sobrio pero suficiente y una cirugía mínima.
Abstract
After thirty-five years of working the different techniques grouped under the common name of rhinoplasty, in the institutional and private practice, a preliminary review —but not conclusive— of personal experience is presented from a particular point of view that can be of comparative
interest to colleagues working in this field. The review runs from the motivation and the diagnosis until the late postoperative period, and includes
comments relating to the handling, not only intrinsic to the nose, but of other structures that enhance its aesthetic value and correct function.
Understanding that you can not ignore the correlation of anatomy, gender, personality and not to dogmatize, mechanize or ritualize a procedure,
may have been the most grateful lessons after such long learning and unfinished process. The aesthetic nasal treatment with an individualized
and comprehensive vision has tried to follow a practical purpose, the natural and harmonious look by a certain diagnosis, a simple but sufficient
presurgical design , and minor surgery.

Introducción
La cirugía estética por excelencia es la rinoplastia, procedimiento fundacional de la especialidad en épocas largamente
precristianas1, y hoy por hoy el más frecuente2. La posición eje
de la nariz en el rostro, fachada y aparato gestual, hace que la
mirada del observador gire principalmente alrededor de ella
dentro del triángulo invertido que forman los ojos y el mentón3,
y que, por lo tanto, la impresión estética recibida sea, en mucho,
determinada primero por su tamaño, simetría, forma y luego
por su armonía con el conjunto. Esto explica la demanda de su
modelación, pero también que dicha demanda no solo busque
nariz mejor, sino mejor apariencia general, como lo señalaba
Aufricht4. Desde las publicaciones de Roe (1887)5 y Joseph
(1904)6, lo demás ha sido variar sobre aquellas propuestas iniciales; resección cerrada o abierta del dorso, estrechamiento
mediante fractura de las paredes laterales y rotación cefálica
de la punta.

Todas esas variantes posteriores: tallados, escisiones,
adiciones, rellenos, vías, planos diversos, alargamientos, acortamientos, desplazamientos, transposiciones, suspensiones, infiltraciones; todo este conjunto de recursos ha sido cobijado con
el nombre “rinoplastia”. Lo señaló alguna vez Ralph Millard:
“La rinoplastia endonasal fue iniciada por Roe, desarrollada
por Joseph, modificada por muchos y usada por todos”. La
combinación y adaptación libre de tales modificaciones, bajo el
principio de menor invasión, justa complementación y máximo
resultado, es lo que denominamos ”rinoplastia simplificada y
complementada”, que no es una paradoja, es la definición de
una manera de ver el diagnóstico y el tratamiento estéticos de
la nariz, en su contexto anatómico y cultural.

* Cirujano plástico Universidad Nacional de Colombia; director de la Unidad de Cirugía Plástica de Cali.
Exjefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Clínica Rafael Uribe del Seguro Social
en Cali (Colombia).
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El acuerdo
Para empezar, indagamos las expectativas. En casi todos
los casos, la petición primaria fue localizadora pero imprecisa:
“Doctor, vengo a que me arregle la nariz”. Entonces, el interrogatorio, se dirigió a desentrañar y precisar las motivaciones y
deseos del paciente. No siempre la nariz y la cara que imaginamos coincidieron. Sobre tal información, un examen contextual
médico-estético, el diagnóstico más exacto posible, un diseño
y un plan de trabajo simplificado, dirigido selectivamente a los
puntos clave y a las estructuras relacionadas, dimos concepto
y esbozamos las posibilidades, riesgos y características del
tratamiento, para construir un acuerdo ético y también legal,
en el que primaron las necesidades del paciente.
La razón esencial de la cirugía estética es la conciliación
con la propia imagen, lo demás es accesorio. Si el paciente
queda insatisfecho, todo se ha perdido, así la técnica fuese
correcta y el cirujano complacido. Por ello, la valoración del
resultado, asunto esencialmente subjetivo, se juega en mucho
durante las consultas preoperatorias, tan extensas y prolijas,
cuanto requiera el ajuste de anhelos y realidades a fin de convertir la solicitud en informada y plenamente consciente. En
el entendimiento mutuo de que el rostro es unidad estética y
la segmentación de su tratamiento segmenta el resultado, pero
dejando al paciente la decisión final, se diseñó, mirando más
allá de la nariz, incluyendo, cuando fue necesario y acordado,
elementos sinérgicos para una modelación conjunta, mediante
un plan individualizado y con libre uso de las técnicas básicas.
No creamos nuevas necesidades al paciente, no tratamos de
“venderle” procedimientos adicionales, pero el especialista
ve más y debe considerar el deseo no explícito siempre de
mejoría global, traducirlo a un diagnóstico amplio que ofrezca
las mejores opciones para corregir la nariz, pero también su
armonía con el conjunto. Una vez compartido y autorizado
el plan quirúrgico, las maniobras operatorias en todo caso se
orientaron a menor trauma y mayor efecto.

Pacientes y métodos
Se presentan 1.232 procedimientos quirúrgicos nasales, estéticos, documentados a lo largo de 35 años (1976-2011), agrupados
por categorías arbitrarias, en busca de una más fácil valoración.
Con el mismo fin, obviaremos detalles básicos de anatomía, fisiología o técnica, y centraremos la atención en el criterio diagnóstico, el plan operatorio y el resultado. Del total, 851 pacientes (69%)
fueron mujeres y 381, hombres (31%). Las edades fluctuaron
entre 16 y 69 años, promedio 28. Intervenciones primarias: 1.084
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(88%); de ellas revisamos 24 (2,2%) y en total, secundarias, terciarias o más: 148 pacientes (12%). El seguimiento fue de 12 días
a 33 años con un promedio de 3 años. El 73% de las intervenciones
fueron realizadas bajo anestesia general y el 27% bajo anestesia
local. En el primer grupo, se hicieron resecciones y fracturas
óseas al 100% de los pacientes; con uno o más procedimientos
complementarios al 35%; y, de todos ellos, el 92% fueron ambulatorios. En el segundo grupo, solo se trabajó en tejidos blandos,
el 100% fueron ambulatorios y, al 42% de ellos, se les practicaron
una o más técnicas faciales complementarias. En total, para los
dos grupos, los procedimientos complementarios fueron 586
a 455 pacientes. Mentoplastias, queiloplastias, maxiloplastias,
ritidoplastia, blefaroplastias, otoplastias, rellenos de pliegues,
de pómulos, corrección de cicatrices, extirpación de lesiones
cutáneas, infiltraciones, lipoplastias faciales, injertos, implantes,
colgajos, en su orden, fueron los más frecuentes. Condiciones:
paciente apto, sala, equipo, instrumental e insumos idóneos. En
lo posible, poca infiltración, abordaje intranasal extramucoso, no
incisiones externas, ataque a puntos exactos, uso de materiales
autólogos, agresión mínima y tiempos justos.

Procedimientos
Sin descartar prejuiciosamente ningún recurso, variamos
alrededor de la técnica endonasal modificada de Joseph7-11
con abordaje extramucoso: anestesia y vasoconstricción local
mediante aplicación tópica previa de tapones de algodón embebidos en cocaína al 10% (hasta finales de los años 80, cuando
el alcaloide fue proscrito, aun para uso médico), fenilefrina
al 0,5% o clorhidrato de oximetazolina al 0,5%. Infiltración,
usando aguja calibre 26, sin tomar dorso ni punta, de xilocaína
al 2% con epinefrina al 1:200.000, en cantidades variables que
no excedieran los 5 cc, aun en los pacientes bajo anestesia general. Incisiones transcartilaginosas al envés de las alas entre
4 y 7 mm tras el borde distal del cartílago alar, y a necesidad,
continuada con la vertical transfixionante del septum membranoso en extensión variable.
Para el abordaje del tercio anterior, disección subpericóndrica bilateral del septum en área estimada según el caso, tunelización en el mismo plano bajo las uniones de los cartílagos
laterales y tabique. Disección subcutánea del dorso distal con
tijera y separación con bisturí de las uniones cartilaginosas
del techo para permitir completa visibilidad y acceso a toda la
estructura mediante separador. Modelado con tijeras anguladas
y bisturí del borde superior de septum y cartílagos laterales
superiores sin extirpar mucosa. El abordaje del domo óseo se
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hace con disección subperióstica por ambas caras y en extensión
exacta a la resección, que se práctica con cincel de 8 mm sin
guardas laterales y de esquinas romas avanzado en dirección
proximal. Homogenización de los bordes con raspa.
Las osteotomías laterales, endonasales, bajas, previa
infiltración y estrecha tunelización medial subperióstica del
trayecto, usando osteotomo de 4 mm curvo o recto, con guarda interna, fracturando medial, o lateralmente según el caso.
Suturas de catgut crómico 4-0, taponamiento lubricado entre
2 y 4 días, y férula exterior 10 días. Solo en los casos de obstrucción baja, en que fue indispensable abordar el piso nasal,
se usó la vía maxila-premaxila. Cuando simultáneamente fue
necesario hacer disección y modelado de la punta, esto se
efectuó primero para evitar la distorsión del edema transoperatorio. Pero la modificación del ángulo nasolabial se dejó para
el final, cuando la línea definitiva del dorso y el tamaño de la

JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD
Rinoplastia estética, experiencia de 35 años

69

pirámide ya estaban definidos. Los materiales empleados para
dar volumen o soporte fueron: injertos autólogos de cartílago
nasal, auricular o costal, hueso de vómer, cresta ilíaca y tabla
externa parietal, fascia temporal, grasa; silicona sólida blanda
modelada o premodelada (prótesis). Las vías de inclusión dependieron de si eran procedimientos únicos o múltiples, pero
siempre intranasales o intraorales.
Los manejos posoperatorios incluyeron taponamientos nasales anteriores optativos, entre 2 y 4 días. Cintas adhesivas en
piel o férulas rígidas de 7 a 10 días. Analgesia oral, antibióticos
de amplio espectro por seis días para casos con injertos o implantes, reposo ambulatorio tres días, dieta blanda, almohadas
altas, hielo local las primeras 24 horas, limitación de la exposición solar por un mes. Los métodos empleados obedecieron a
las necesidades de cada caso, pero se muestran según su razón
causal o topográfica predominante.

Punta: a veces el problema solo es la punta, parte nasal de más peso estético y que, por sí misma, con su tamaño,
colocación, simetría, definición y proyección puede afectar todo el balance facial. Cuando el manejo quirúrgico incluye
otras áreas nasales, empezamos por ellas, no trabajamos lento y utilizamos poca o ninguna infiltración directa, dado
su fácil y pronto edema, que puede ocultar rápido los puntos referenciales. En la medida de lo posible, tendemos más a
colocar y a recolocar, que a retirar tejidos o a fragmentar sus cartílagos. Ajustar, definir, suspender y proyectar, buscando
armonía, no solo con el triángulo bisecado que debe formar con las bases alares y la columela, sino en general.

Figura 1. a) Diagnóstico: nariz de dorso adecuado, pero punta redonda y columela colgante. Plan: bajo anestesia local. 1. Sección de borde anterior del cartílago
septal, recolocándolo suturado como injerto poste para proyección. 2. Resección superior de septum membranoso con suspensión avanzada de la crus medialis
al cartílago cuadrangular. b) Preoperatorio. c) Posoperatorio a siete meses.
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Complejo nasolabial: el conjunto de nariz y labio superior es una de las subunidades faciales claves. El llamado ángulo
nasolabial que conforma no solo la columela, sino todo el tercio distal con las columnas del filtrum, se aprecia mejor en las
vistas laterales y de tres cuartos. Abrir ese ángulo puede conllevar no únicamente la elevación de la punta, sino la modelación
de todo el tercio anterior (suprapunta) y la proyección de la espina nasal anterior mediante material de relleno. No hay medidas
específicas, el sentido de la proporción es la guía, por eso la hinchazón transoperatoria de la zona puede confundir.

Figura 2. a) Diagnóstico: punta larga, hipertrofia de cartílagos alares, espina nasal anterior retraída, labio superior cóncavo y ángulo nasolabial agudo. Plan:
1. Acortamiento y elevación de la punta mediante resecciones condrocutáneas de franjas posteriores de los cartílagos alares y del extremo superoanterior del
septum. 2. Abriendo el ángulo. 3. Llenándolo mediante injertos preespinosos y retrolabiales del material resecado. b) Vista preoperatoria. c) Posoperatorio a
los dos años.

Tríada nariz-labio-mentón: Aufricht definió como un síndrome trifásico estético (tri-feature aesthetic syndrome)4 el
desbalance de las tres estructuras. Existe una gama de tipos. Generalmente, para casos moderados, a continuación de las
modificaciones nasales, preferimos injertos autólogos, para dar volumen a la zona retrolabial, y los implantes de silicona,
o injertos para el mentón, los cuales colocamos por vía gingivolabial y preferimos a las osteoplastias. Ocasionalmente,
para casos de muy leve retrognatia, usamos transposición del dorso nasal resecado al mentón.
Figura 3. a) Diagnóstico:
1. Dorso alto en los dos
tercios distales, sobre
nasión y punta. 2. Espina
nasal anterior retraída.
3. Mentón plano. Plan:
1. Resección de dorso
osteocartilaginoso con
osteotomías laterales
para colocarlo a nivel de
nasión y punta. 2. Injertos
cartilaginosos subnasales. 3. Prótesis blanda
supraperióstica de silicona por vía intraoral. b)
Preoperatorio inmediato.
c) Posoperatorio a los 14
meses.
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Complejo nasomaxilar: aunque el mentón forma parte
de la mandíbula, su proporción con la nariz se comporta
independiente hasta cierto punto de ella y de los maxilares
superiores, cuya parte dentaria influye y mucho. Algunas
veces concurren prognatismo y promentonismo, pero en
otras el primero se acompaña de mentón plano enmascarándolo con su protrusión, cuando no, el vértice nasolabial es
agudo y el labio superior poco proyectado. El tratamiento en
estos casos implica por lo menos dos tiempos, y corregimos
primero el maxilar inferior, y, si está indicada, esperamos
el final de la ortodoncia para tener definida la estructura
de la cara antes de operar nariz y mentón.

JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD
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Figura 4. a) Diagnóstico:
pacientes con desproporción entre la nariz,
el mentón, el labio y la
mandíbula. 1. Rinoxifosis.
2. Retrusión de labio superior. 3. Prognatismo mandibular. 4. Mentón poco
proyectado.

Plan: primer tiempo. 1. Osteotomías de ramas mandibulares con cerclaje interdentario por seis semanas. Segundo tiempo, cuatro meses después. 2. Resección
osteocartilaginosa del dorso nasal. 3. Injerto premaxilar del tejido nasal resecado. 4. Prótesis mentoniana por vía intraoral. b) y d) Vistas preoperatorias. c) y e)
Posoperatorio a los 26 meses.

Nariz y edad: los pacientes maduros buscan generalmente, junto
con el embellecimiento nasal, cambios rejuvenecedores, que no afecten
la personalidad de su expresión. Eso
puede lograrse combinando rinoplastias parciales con procedimientos
también conservadores de estiramiento facial. El trabajo endonasal
se hace al final de la cirugía.
Figura 5. a) Diagnóstico: 1. Dorso convexo. 2. Tercio distal grande, ancho. 3. Ángulo nasolabial cerrado. 4. Flacidez facial, submandibular y cervical. 5. Bolsas
palpebrales. Plan: 1. Leve raspado del dorso óseo. 2. Modelación del segmento distal mediante resecciones parciales de grasa, cartílagos alares, laterales
superiores y dorso septal. 3. Elevación y soporte de la punta. 4. Estiramiento de mejillas con plicatura del SMAS. 5. Blefaroplastias y levantamiento periorbitario.
b) Vista preoperatorio. c) Resultado a los ocho meses.
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Unidad nasofacial: hay casos cuya clave no es la relación de la nariz con uno o dos elementos faciales, sino con casi
todo el rostro. En ellos, además de la precisa identificación previa de los puntos estratégicos, es indispensable simplificar
los procedimientos a fin de reducir el tiempo quirúrgico y atenuar el trauma. Sus resultados marcan cambios importantes
de la identidad, incluso de la documentación, son muy evidentes, y es necesario que tanto el paciente como su entorno
íntimo estén previamente dispuestos y conscientes de ello.

Figura 6. a) Diagnóstico: rinoxifosis, retrusión de la espina, punta
baja, micrognatia, ángulo cérvicofacial inexistente, flacidez juvenil
de las mejillas, depósitos grasos
submandibulares. Plan: En un
tiempo. 1. Resección osteocartilaginosa dorsal y osteotomías
laterales. 2. Injerto del material
nasal resecado en zona preespinosa. 3. Mentoplastia de aumento con prótesis de silicona. 4.
Minilift de mejilllas con plicatura
del SMAS. 5. Lipectomía submandibular, supraplatismática. b), e),
h) Vistas preoperatorias. c), f), i)
Posoperatorio a cuatro meses. d),
g), j) Posoperatorio a 30 años.
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Nariz desviada: aunque con frecuencia la desviación es producto de
trauma, con la complejidad que ello conlleva: cicatriz, fibrosis, retracciones,
lesiones compuestas, no siempre se hace indispensable una gran cirugía, ni
la vía externa, para rectificar el eje nasal. Hay casos en que la desviación
de los dos tercios anteriores de la pirámide se debe solo a luxofractura del
cartílago cuadrangular septal, con mínimo o ningún compromiso de hueso.
El diagnóstico exacto de tal condición puede simplificar y hacer menos
invasivo el procedimiento.
Figura 7. a) Diagnóstico: desviación
de las llamadas en puerta abierta. El
septum está luxado a la izquierda con
la unión ósea como pívot. Hay asimetría
narinaria. Plan: vía maxila-premaxila. 1.
Separación del cartílago septal del surco
maxilar, del vomer y de lámina perpendicular del etmoides. 2. Reducción,
fijación central con sutura no absorbible
a la espina nasal e inmovilización con
taponamiento anterior cuatro días y
férula por 10. b) Vista preoperatoria. c)
Vista posoperatoria a un año.

Nariz étnica: las diferencias raciales, asiáticas, negras,
blancas, indoamericanas y sus matices son características,
adaptaciones ecológicas, no defectos, e, igual que con la
nariz caucásica, solo merecen tratamiento las que dentro de
su tipo presentan variantes antiestéticas inaceptables para el
paciente. En Latinoamérica, donde la plurietnia es total, el
espectro morfológico es casi que infinito. La remodelación
debe corregir las más de las veces: bases muy anchas, dorsos
bajos, puntas no proyectadas, poco soporte distal y cartílagos cuadrangulares pequeños. El escaso material local
de trasposición o injerto que obliga en ocasiones a buscar
en orejas, costillas, cresta ilíaca u otras fuentes alejadas
extiende y hace más compleja la cirugía.

Figura 8. a) Diagnóstico: paciente
de 20 años. 1. Dorso bajo. 2. Alas redundantes. 3. Base ancha. 4. Narinas
grandes. 5. Punta grande, caída y
sin proyección. Plan: bajo anestesia
general. 1. Osteotomías laterales y
mediales. 2. Resecciones internas
de cuñas dermoepidérmicas en piso
narinario y aproximación medial de las
alas para: 3. Reducir base. 4. Diámetro
de narinas y llenar el ángulo nasolabial.
5. Modelación y definición de la punta,
mediante resección parcial de cartílagos alares, usándolos suturados como
poste columelar e injerto subcutáneo
de un fragmento. a) y c) Preoperatorio.
b) y d) Posoperatorio a los 18 meses.
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Nariz operada: las reintervenciones correctivas de rinoplastias anteriores no se
pueden abordar sin comprender bien las técnicas y las complicaciones de las rinoplastias primarias, ni sin un diagnóstico cierto. La frecuente falta de información sobre
las características exactas de la primera cirugía, la pérdida de tejidos, la alteración de
las relaciones anatómicas, la fibrosis y retracción cicatricial, la menor disponibilidad
de fuentes para injertos, la menor vitalidad tisular y la golpeada condición psicológica
del paciente son algunos de los problemas por resolver. La iatrogenia funcional y
estética y los cambios negativos que hacen indispensable una segunda intervención
se deben, las más de las veces, a errores de diagnóstico, juicio, plan o técnica durante
la primera operación. Generalmente, si la rinoplastia primaria es una opción para el
paciente, la secundaria es una obligación. Añadir, más que quitar y preferir, por menos
invasiva, la vía endonasal, aun en los más complejos, ha sido la orientación.
Figura 9. a) Diagnóstico: inexperta rinoplastia, tres
años antes con: 1. Irregular amputación en bloque
del tercio medio dorsal. 2. Osteotomías laterales
incompletas que dejaron una laterorrinia del tercio
proximal a la derecha. Plan: 1. Septoplastia. 2.
Completar resección del dorso cartilaginoso y óseo,
nivelándolo y homogenizándolo en su punto más bajo.
3. Osteotomías laterales. 4. Colocación de injerto
superióstico y subpericóndrico de hueso ilíaco. a)
y c) Vistas preoperatorias. b) y d) Posoperatorio a
los dos meses.

Iatrogenias: secciones y desplazamientos de los cartílagos alares, determinantes en la forma de la punta y la
columela, por pequeñas que puedan parecer en extensión, se
hacen muy notorias y deformantes. La sola reconstrucción
de la integridad y las relaciones anatómicas de los cartílagos
alares puede resolver el problema.

Figura 10. a) Diagnóstico: paciente de 26 años, descontenta con el
resultado de rinoplastia estética dos años antes. 1. Luxofractura de la crus
medialis bilateral por sección. 2. Leve convexidad del tercio proximal dorsal
por insuficiente modelado óseo. Plan: bajo anestesia local. 1. Disección de
alares, reposición de la crus medialis y sutura con polipropileno 6-0 a los
segmentos alares. 2. Raspado del dorso.

Figura 10. b) y d) Preoperatorio. c) y e) Posoperatorio a cuatro meses, aun
con leve asimetría de cartílago alar izquierdo en la vista frontal.
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Injertos óseos: cuando se trata de aumentos o corrección de serias irregularidades
en el dorso, optamos por el injerto de longitud total. Los de longitud parcial terminan
siendo evidentes. Los injertos óseos de cresta ilíaca y tabla externa parietal proveen
cantidad suficiente y buena supervivencia. No afrontar las corticales, inserción subperióstica e inmovilización evitan la reabsorción y favorecen la integración. El comprometer otra área y hacer el procedimiento más complejo son aspectos negativos, pero
su tamaño, compatibilidad, resistencia a la infección y vitalidad compensan.

Figura 11. a) Paciente de 28 años.
Diagnóstico: 1. Dorso bajo. 2. Alas
redundantes. 3. Base ancha. 4. Narinas
amplias. 5. Punta globulosa de grandes
cartílagos. Plan: 1. Injerto óseo subperióstico de cresta ilíaca. 2, 3 y 4.
Resecciones tipo Weir. 5. Resección de
dos tercios cefálicos de cartílagos alares
y estriado inferomedial de los domos.

Figura 11. b), e), h) Vistas preoperatorias. c), f), i) Posoperatorio a dos meses, aun edema de la punta. d), g), j)
Posoperatorio a 32 años, conservando la altura del dorso nasal y la definición y proyección de la punta.

Figura 11. k) Injerto de la misma
paciente a 20 años posoperatorios.
l) El mismo injerto a los 32 años
posoperatorios con mejor técnica
radiológica.
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Revisiones propias: complicaciones y resultados insatisfactorios obligan en primera instancia al propio cirujano.
Alteraciones del estado general, hemorragias, infección, dolor, son de atención inmediata; las de resultado, igual que
con toda rinoplastia secundaria, deben evaluarse definitivamente y corregirse a su tiempo, cuando los tejidos estén restablecidos del trauma quirúrgico, y el edema residual y el proceso de cicatrización externo e interno hayan concluido.
Entre 12 y 24 meses, antes no hay condiciones óptimas, ni para el diagnóstico ni para el tratamiento, y aun después
las dificultades del campo son similares a las de las revisiones ajenas. La ventaja es que, habiendo efectuado el primer
procedimiento, el mismo cirujano tiene un conocimiento exacto del campo que hallará.

Figura 12. a) Preoperatorio, nariz borbónica. b) Posoperatorio al año, con irregularidad en el dorso por persistencia de espícula cartilaginosa en la unión de los
huesos propios con el septum cartilaginoso. c) Posoperatorio de revisión por incisión externa de 3 mm bajo anestesia local.

Resultados

Complicaciones

El 97,8% (1.065 pacientes) de las rinoplastias primarias
mostraron satisfacción, aceptación o al menos no reclamo
de revisión quirúrgica. El 2,2% (24 pacientes) requirieron
una segunda intervención y 4 de ellos una tercera. Para
el cirujano, el índice de satisfacción fue mucho menor,
aproximadamente de un 70%, en especial por sobre o subcorrección, irregularidades palpables, leves asimetrías o no
haber obtenido aspecto más natural. De las 148 secundarias
o terciarias, 16 requirieron procedimiento adicional; en este
campo, el índice general de aceptación del resultado dando
por concluido el tratamiento fue del 98%. No se presentó
ninguna demanda. Los injertos óseos en diversas ubicaciones
demostraron buena integración y larga supervivencia, 32
años en el caso de mayor seguimiento –figura 12, k) y l)–.
Los implantes pequeños de silicona usados con criterio muy
selectivo mostraron aceptable tolerancia.

Una hemorragia posoperatoria que obligó taponamiento
posterior a los siete días, en un caso que incluyó septoplastia vía maxial-premaxila; dos extrusiones de fragmentos de
silicona colocados en septum membranoso; una pancreatitis
aguda hemorrágica necrotizante no atribuible a la cirugía, en
el tercer día posoperatorio, con deceso, coincidencia descrita en
la literatura12, en un caso de modelación del tercio distal acompañado de blefaroplastias y mastopexia, paciente intervenida
bajo anestesia general; dos desplazamientos de grandes injertos
cartilaginosos costales en dorso; una infección de una prótesis
mentoniana, extraída, tratada y recolocada.

Discusión
Hemingway dijo: “La gente piensa que las torpezas son el
estilo, y muchos las copian”13. Tal frase cabe también a la cirugía
estética, no ritualizamos las técnicas, diseñamos cada caso. De

RCCP Vol.17 No. 1
Junio de 2011

otra parte, no existe cirugía sin secuelas, la suma es el resultado.
No hay perfección; belleza y naturalidad sí. La combinación
de comprensión, conocimiento, experiencia, destreza, imaginación, técnica y creatividad puede aproximar un cirujano a ellas,
y la medida en que lo alcance o no define su estilo.
Milenios de rinoplastia reconstructiva, por lo menos 124
años de cirugía estética endonasal y una miríada de publicaciones hacen casi ridícula cualquier pretensión de “inventar”
en el tema. Sin embargo, no se termina de aprender. Mirar la
experiencia personal y comprobar que igual a muchos veteranos
nuestro quehacer ha derivado de lo ideal a lo real, del arrojo
a la prudencia, del talar al conservar, sin renunciar a ningún
recurso útil al resultado. Ese quizá sea el balance. Paciente y
cirujano son equipo. La valoración estética de la propia imagen
es muy subjetiva, las expectativas pueden ser fantásticas, el
primer paso es el acuerdo realista. El principio ético de no crear
necesidades quirúrgicas al paciente no exime al especialista,
que ve más allá, de informar todas las opciones y complementos
que armonicen la parte con el todo.
El aspecto natural fue norte no siempre alcanzado. La
rinoplastia no debe ser evidente. Preferimos, aun en los casos
más complejos, la vía interna extramucosa, sin desconocer
las ventajas que para muchos representa la vía externa transcutánea14. Los entusiastas de las vías externas aducen mejor
visibilidad, más campo de acción, mayor comodidad para el
cirujano, pocos estigmas adicionales (cicatriz columelar) y mejores resultados15. No compartimos tal generalización. Las vías
externas no son nuevas, Joseph las utilizó desde 189816 hasta
19046 cuando adoptó la vía endonasal ya propuesta por Roe en
1887, y aceptamos que casos para los que surja gran dificultad
eventualmente sigan justificándolas17. Pero la progresión de la
cirugía estética ha sido a disminuir cicatrices, agredir menos,
respetar más, aun a cambio de mayor exigencia técnica. En esta
experiencia, ningún caso primario ni secundario nos exigió
la vía externa. Las incisiones transcartilaginosas alares continuadas con la transfixionante poscolumelar y una disección
adecuada ofrecieron campo suficiente para los procedimientos
practicados.
En rinoplastia, el primer aprendizaje de un residente es la
representación tridimensional imaginaria de toda la estructura
nasal para operar guiándose principalmente por el tacto. Es
difícil, sí, pero una vez adquirida esa destreza, toda la nariz
es accesible por esa vía. Compartimos la opinión de Sheen al
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respecto: “Quienes necesiten las vías externas que las sigan
usando, yo seguiré con la endonasal”18.
Para añadir volumen, los materiales autólogos tienen ventajas
de naturalidad, biocompatibilidad y no costo, pero los implantes
ofrecen a cambio menor invasión y simplificación. Preferimos
los primeros, no negando la eventual utilidad de los segundos
en casos específicos. Creemos que el cirujano plástico, como el
médico en general, debe ser ecléctico y pragmático en el momento
de beneficiar a su paciente. Y así como debe huir del esnobismo,
tampoco debe privarse de ningún recurso terapéutico válido.
Los injertos óseos continúan vigentes. Para grandes aumentos
de volumen o correcciones, elegimos los de hueso ilíaco antes
que los de costilla o cráneo, por tamaño, contorno y sobrevida.
El periostio y la correcta cobertura son la clave. Además, las
cicatrices de áreas dadoras en tórax resultan poco aceptables19-22.
El tabique y las orejas pueden proveer cartílago suficiente para
correcciones de menos extensión. El concepto de que la “nariz
negroide”, “asiática”, “indígena”, debe ser corregida per se no
es ético, es racista y estrecho, más en estos tiempos de cultura
globalizada. La belleza o la fealdad nasal, facial, corporal, moral,
no son patrimonios de ninguna raza. Dentro de los caracteres
propios de cada una cabe todo el espectro estético. La sensibilidad
para captarlo es arte, y para recrearlo, arte quirúrgico.
El envejecimiento afecta la forma de la nariz. La rinoplastia
y las técnicas de rejuvenecimiento facial conjugan con frecuencia pero no de rutina. Muchos hacen todas sus rinoplastias con
anestesia local, esquivando la distorsión e impedimenta que les
representa la parafernalia de la anestesia general. Siempre que
debimos fracturar y trabajar huesos nasales o tomar grandes
injertos distantes encontramos esta última segura, más confortable y preferible para paciente y cirujano.

Conclusiones
No hemos nominado técnica propia ni estandarizada, nos
disculpamos. Quizás un “estilo” sí. Manejamos con criterio
personal y libre los recursos de la especialidad. Así como
todos los libros del mundo caben en las 28 letras del alfabeto,
en la combinación adecuada de las técnicas básicas están las
soluciones estéticas. Oír, mirar, palpar, pensar, conversar (mucho, con el paciente), individualizar, diseñar simplificando y
complementando, hacer lo justo, pronto, atacando los puntos
precisos. Allí, mejor que en el Journal del mes anterior, es más
fácil hallar la clave de cada caso. Sin olvidar que la técnica es
instrumento esencial del arte, pero no es el arte.
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Yo vi nacer el Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital San Juan de Dios de Bogotá
FELIPE COIFFMAN, FACS*

Yo estaba recién llegado de los Estados Unidos, adonde
había viajado a especializarme en cirugía plástica. Antes, había
hecho un internado en cirugía general en el Hospital San Juan
de Dios de Bogotá. Corría el año 1956. Atraído por mi amor
a la docencia, busqué la manera de ligarme a un hospital universitario. Solo existían el San Juan de Dios y el San Ignacio
en la capital de la república.
Abordé al Dr. Guillermo Nieto Cano, quien unos años
antes había estado en el Servicio de Cirugía Plástica del
profesor sir Harold Guillies, en Londres. El Dr. Nieto, junto
con el Dr. José Ignacio Mantilla, asistían esporádicamente
al San Juan para tratar, especialmente, ulceras crónicas, que
en el Pabellón San Lucas ocupaban más de 30 camas permanentemente. Ambos me recibieron con cordialidad y me
hicieron nombrar interno de cirugía plástica. No teníamos
una consulta externa de la especialidad, ni camas dedicadas
ex profeso a la cirugía plástica. Con Néstor Godoy, luego
con Miguel Amézquita, hacíamos turnos para atender las
escasas urgencias.
Las consultas pediátricas de cirugía plástica eran remitidas
al Hospital de la Misericordia, pero allí no existía un servicio
de la especialidad. En asocio con el Dr. Cristóbal Sastoque,
recién llegado de la Argentina, pedimos que se nos dejara
ir a dicho hospital para atender los casos de reconstrucción.
Teníamos pleno apoyo del profesor José Ignacio Barberi,
director del Hospital, y del Dr. Efraín Bonilla, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica. Dos años después, Sastoque y yo,
ayudados por las Damas Hebreas de Bogotá y por el entonces
presidente de la República, Guillermo León Valencia, hicimos
la “Primera Campaña pro Niño Quemado”. Así creamos el
Servicio de Quemados que funcionaba al unísono con el del
Hospital San Juan.
Tuve el honor de haber sido nombrado el primer jefe de
residentes, cuando se instauró la carrera académica en el San
Juan. Egresaron en los años siguientes Julio González, Jorge

Rojas Luna, José Pedraza, Guillermo Marín, Tito Tulio Roa,
Orlando Pérez, Jorge Arturo Díaz, etc.
Hoy pasamos de 100 los egresados del alma máter. No
dejamos de lamentar que nuestro hospital haya cerrado sus
puertas. Hoy todos llevamos en nuestro corazón pedazos del
viejo San Juan.

*

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario de la Fundación
Santa Fe de Bogotá.
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La influencia de la Universidad Nacional de
Colombia en el desarrollo de la cirugía plástica
The influence of the Universidad Nacional de Colombia in the development of plastic surgery
RICARDO SALAZAR LÓPEZ, MD*
Palabras clave: Universidad Nacional, egresados, cirugía plástica, Colombia.
Key words: National University, graduates, plastic surgery, Colombia.

Resumen
Se hace un recuento del aporte de los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia al desarrollo de la cirugía
plástica en el país.
Abstract
This article describes the contributions by Colombia’s National University School of Medicine graduates to the development of plastic surgery
in the country.

Una de las instituciones educativas que más ha contribuido al progreso de la medicina colombiana es la Universidad
Nacional de Colombia1. Sus egresados han efectuado publicaciones tanto en el área clínica como en la quirúrgica, que han
impactado en el ámbito nacional y extranjero. En este escrito, se
reflejan los aportes y contribuciones que los exalumnos de dicha
Universidad han hecho a la cirugía plástica colombiana.
Los servicios docentes y asistenciales también fueron
fundados en su mayoría por cirujanos plásticos egresados de
la Nacional; es de resaltar cómo la primera escuela de cirugía
plástica de Bogotá fue fundada por Guillermo Nieto Cano en
el Hospital San Juan de Dios. Previamente, el Dr. Nieto Cano
había fundado un servicio asistencial de cirugía plástica, el
cual se tornaría luego en escuela de la especialidad bajo la
dirección de otro egresado de la misma institución, Guillermo
Marín Arias, y quien contó con la invaluable colaboración
del Dr. John Sanabria Gómez, también cirujano plástico
formado como médico y como especialista en las aulas de la
Universidad Nacional.
La Escuela de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario decidió implementar la formación de

especialistas en esta disciplina y es así como el Dr. Tito Tulio
Roa inició el programa en esta prestigiosa institución. Posteriormente, este servicio docente contaría con la colaboración
del profesor José Ignacio Mantilla y del Dr. Gabriel Alvarado
García, todos ellos egresados de la Universidad Nacional, lo
mismo que quien luego crearía este servicio en los hospitales
Infantil y Militar, el Dr. Hernando Castro Romero.
* Expresidente SCCP
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El servicio docente de la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas fue iniciado por otro egresado de la Universidad
Nacional, el profesor Felipe Coiffman, quien posteriormente
delegaría la dirección a sus discípulos.
Esta breve mención de los servicios docentes está centralizada en Bogotá; no es el tema de este escrito destacar la
trascendencia de escuelas ubicadas en otras ciudades, como
Medellín, Cali o Manizales, cuyos aportes también han sido
valiosos para el desarrollo de la especialidad en Colombia.
En lo referente a las publicaciones y contribuciones de los
egresados de la Universidad Nacional, una de las obras más
significativas y trascendentales relacionada con la evolución
de la medicina colombiana, escrita por Pedro María Ibáñez2,
fue editada y publicada por esta institución.
En lo relacionado con textos de educación y formación,
destacan las publicaciones de Guillermo Nieto Cano, sobre
anatomía e higiene; posteriormente, publicaría una de las obras
pioneras en la cirugía plástica colombiana: Atlas de incisiones
y suturas3, texto que contribuyó en la formación y capacitación
de los especialistas en Colombia. Luego, el Dr. Tito Tulio Roa
publicó el libro Cirugía plástica para médicos generales4. El Dr.
Cristóbal Sastoque publicó guías de manejo y escritos relacionados con la prevención y manejo de quemaduras en niños; él
fue un abanderado de la lucha contra el uso indiscriminado de la
pólvora; entre sus publicaciones, figuran los libros Quemaduras
en niños y Guía práctica para el manejo del niño quemado5.
El Dr. Jorge Arturo Díaz publicó en la clínica de los Seguros
Sociales de Cali el manual titulado Evaluación y tratamiento inicial del quemado grave6; el Dr. Ricardo Salazar participó en el
Primer Concurso Internacional de Residente con el trabajo Estudio
bacteriológico del quemado, el cual posteriormente fue publicado
en la revista Acta Médica Colombiana7. En este concurso, también
participó el Dr. Jorge Arturo Díaz, con el trabajo titulado Prevención y tratamiento de la cicatrización hipertrófica.
La producción científica y académica de los especialistas de
la escuela en mención continuó, destacando en el campo internacional publicaciones en el Journal of Plastic and Reconstructive
Surgery del Dr. Nieto Cano sobre reconstrucción de puntas de
dedo8; luego trabajó con los doctores Herbert Conway y Richard Stark, sobre vascularización de colgajos9. El Dr. Felipe
Coiffman también hizo importantes publicaciones en esta revista
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sobre quemaduras10, tratamiento quirúrgico de meningoceles11,
trasplante de tejidos12 y tratamiento quirúrgico de la calvicie13.
Con el paso del tiempo, otro de los egresados de la Universidad Nacional, el Dr. Gabriel Osorno, publicó diferentes
métodos y procedimientos de reconstrucción auricular14,15.
Ricardo Salazar publicó, en Annals of Plastic Surgery, técnicas reconstructivas de pared torácica16 y estudios de anatomía
quirúrgica registrados en la Sociedad de Anatomía de París17;
de la misma manera, participó en el texto Chirurgie de la main,
del profesor Raoul Tubianá18.
Merece una cita específica el profesor Felipe Coiffman,
quien logró motivar, coordinar y editar la obra más extensa y
completa de la especialidad escrita en lengua castellana: Texto
de cirugía plástica, en todos los países de habla hispana, en
la cual colaboraron entre otros egresados de la Universidad
Nacional: Guillermo Marín, John Sanabria, Orlando Pérez,
Raúl Sastre, Carlos López y Gabriel Osorno.
En gestión universitaria, vale anotar que el Dr. Jorge Arturo Díaz, siendo residente, fue llamado por la Directivas de la
Universidad en 1976 para que asumiera la Secretaría Académica
de la Facultad de Medicina, cargo cuyo escalafón y organigrama
lo ubicaron entonces paradójica y temporalmente como directivo de sus docentes, y al término del cual se reintegró como
alumno al curso de especialización.
El profesor Felipe Coiffman fue el primer Director de la
Fundación Educacional de Cirugía Plástica, organismo dependiente de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía
Plástica; posteriormente, el Dr. Tito Tulio Roa continuaría con
este cargo, y durante su gestión organizó y dirigió los primeros
encuentros de educación en cirugía plástica, todo ello con objeto
de unificar criterios y parámetros en la formación de cirujanos
plásticos en todos los países afiliados.
Ha sido tema de otros escritos, pero quizá vale la pena
mencionar que los egresados de la Universidad Nacional constituyeron más de la mitad de los fundadores de la SCCP, y que
19 han sido electos presidentes. Al cumplir más de media centuria, el Servicio Docente de Cirugía Plástica de la Universidad
Nacional puede afirmar que ha contribuido sustancialmente al
crecimiento y desarrollo de la especialidad, brindando responsabilidad, idoneidad, nivel científico y académico, en servicio
de la comunidad y la medicina colombianas.
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Reseña histórica de la cirugía plástica
en la Universidad Nacional de Colombia
HERLEY AGUIRRE SERRANO, MD*
Escribir sobre los inicios y las transformaciones que ha tenido la historia de la cirugía plástica en la Universidad Nacional
de Colombia, sin tener la sensación de insuficiencia, es un reto
intimidante. Las falencias en la presentación y documentación
están determinadas por desconocimiento o desaparición de las
fuentes, por los sesgos en la selección de la información o, sencillamente, porque nunca hubo documentación de los eventos
que contribuyeron a su desarrollo. Aun así podemos periodizar
ciertos acontecimientos determinantes en su evolución histórica
–sobra aclarar que esta periodización es arbitraria y obedece
más a la mirada de quien hace esta presentación; igualmente,
la mención de algunas de las personas que participaron en este
proceso es insuficiente–: se constituyen entonces tres períodos
relevantes: el primero, que se inicia en la segunda mitad del
siglo XIX hasta 1867; el segundo, desde 1867 hasta 1955, y el
tercero, desde 1955 hasta 1995.

Figura 1. Doctor Antonio Vargas Reyes. Óleo realizado por el profesor Fernando
Sánchez Torres, el cual se encuentra en la Decanatura de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional.

Primer período
Segunda mitad del siglo XIX-1867
Antonio Vargas Reyes y la creación de la Universidad
Nacional de Colombia
El inicio de la configuración de la cirugía plástica en la
Universidad Nacional de Colombia tiene sus comienzos desde
antes de la creación de la Universidad y se sustenta en la actividad quirúrgica realizada por el Dr. Antonio Vargas Reyes,
sus observaciones, descripciones, y los aportes que hizo sobre
esta especialidad del área de la salud.
El Dr. Antonio Vargas Reyes (1816-1873), oriundo de
Charalá (figura 1), hizo estudios de medicina en el Colegio del
Rosario, y, posteriormente, se fue a la Escuela de Medicina de
París en 1842; al regresar al país, fue nombrado médico del Hospital de Caridad y profesor de patología especial en la Escuela
de Medicina de la Universidad del Primer Distrito, y nombrado
Rector de la Facultad de Medicina, cargo que desempeñó desde
la creación de la Universidad Nacional hasta 18721.
Fue fundador de La Lanceta, en 1852, el primer periódico de
medicina en Colombia y, en 1864, de la revista médica Gaceta

Médica; esta última pasó a llamarse Gaceta Médica de Colombia ante la recién fundada Universidad Nacional de Colombia
de los Estados Unidos de Colombia, constituyéndose en los
primeros espacios escritos para la difusión de la actividad médica del país2. En el segundo número de La Lanceta, se publica
como caso curioso la resección de un tumor del nervio mediano,
mencionando que la paciente quedó con el antebrazo y los tres
primeros dedos de la mano paralizados, pero que gradualmente
fue recuperando sus funciones; allí se preguntan que, siendo
considerable la pérdida de sustancia del nervio, cómo ha podido
transmitirse el fluido nervioso para que la mano recuperara sus
funciones y no hubiera quedado completamente paralizada3, el
área de cirugía de la mano era aún incipiente.
Otro de los temas publicados en estos primeros documentos
médicos es el relacionado con labio y paladar hendidos, sobre el
cual el Dr. Vargas Reyes estableció las pautas en el momento de
la intervención quirúrgica, y lo relacionaba con las condiciones
físicas y mentales del menor; manifestaba: “Que el niño tenga
*

Cirujano plástico, magíster en Educación; profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia.
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cierta edad para que sus fuerzas le permitan sufrir la operación,
i también para que el niño mismo, conociendo su deformidad, la
solicite i coadyuve a su buen éxito”4. Determinó los preceptos
para el manejo del labio hendido unilateral o “simple” dando
las pautas para el cierre primario, “si el labio leporino es simple, se debe proceder inmediatamente a la operación, porque
bastan tres días i aun menos, para favorecer la aglutinación de
la herida”, como también el manejo del labio hendido bilateral;
hizo la descripción de la técnica quirúrgica, para el “labio leporino doble”, con un “tubérculo en la parte media”5, se refería
probablemente a lo que denominamos prolabio.
En el documento Ligeros apuntes sobre las heridas con
arma de fuego, del Dr. Vargas Reyes6, podemos ratificar el
concepto de creación de conocimiento médico a partir de la
guerra. Es así como uno de los casos publicados sobre manejo
de heridas faciales fue el efectuado en diciembre de 1854; se
trataba de un oficial de artillería que había sufrido una herida
por proyectil de arma de fuego en la mejilla izquierda, con
fractura del maxilar superior, y, en el examen clínico, el galeno
charaleño encontró que “la bala había penetrado por debajo de
la apófisis orbitaria interna, había fracturado el hueso… había
entrado en la cavidad bucal” y diagnosticó que el proyectil se
hallaba en la parótida, de donde hizo la extracción con una
“disección muy cuidadosa”, con posterior manejo de la fístula
salivar7; si bien es cierto no menciona al nervio facial, era claro
que el procedimiento exigía meticulosidad en su realización.
Igualmente, ejecutó resecciones de lesiones malignas en cara
con compromiso de mejillas y labios, haciendo construcciones
con colgajos de vecindad, disecando “de arriba abajo todas las
partes blandas que recubrían el hueso maxilar inferior”8,9.
El Dr. Vargas Reyes incursionó en diferentes campos quirúrgicos y es considerado como el padre de la cirugía colombiana,
siendo posiblemente el primero en utilizar el cloroformo como
anestésico en nuestro país10, además de ser el precursor de las
principales ramas de la cirugía moderna, como la anestesiología, la traumatología, la neurocirugía, la oftalmología, la
cirugía vascular y, sin duda, la cirugía plástica, especialidad en
la que llevó a cabo procedimientos quirúrgicos de cirugía reconstructiva, cirugía de la mano, manejo de heridas complejas,
malformaciones congénitas, etc., descritos en documentos como
Observaciones médico-quirúrgicas. Homenaje al doctor Antonio Vargas Reyes, publicado en Bogotá en 1851, y en Trabajos
científicos del eminente médico granadino Dr. Antonio Vargas
Reyes, obra hecha por Próspero Pereira Gamba en 1859.
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Uno de los documentos considerado de gran importancia,
por ser tal vez la primera cirugía de la que se tiene noticia
documentada en la medicina colombiana y que corresponde
a la cirugía plástica, es la descrita por el cronista Cordovez
Moure, en 1952, relacionada con el manejo de quemaduras,
reconstrucción de mejillas y labios. Es el caso de Custodia,
quien había recibido múltiples lesiones de tejidos blandos en
cara, cuero cabelludo; le habían arrancado las cejas y las pestañas con unas tenazas; con una plancha caliente le quemaron
todas las articulaciones, y con unas tijeras le cortaron las orejas
y le ampliaron el orificio bucal hasta cerca de las orejas. El
manejo fue realizado por Vargas Reyes e Ignacio Antorveza,
obteniendo un resultado “muy satisfactorio, ya que una vez
hecha la operación, la enferma fue capaz de comer y hablar,
lo que le permitió contar lo sucedido en detalle” y así se pudo
encarcelar a Trinidad Forero, su agresora, en la cárcel de la
ciudad de Guaduas1.
Además de las actividades quirúrgicas mencionadas, surge
el hito más importante de este primer período que se constituye en un acontecimiento relevante y es la creación de la
Universidad Nacional de Colombia, mediante la Ley del 22 de
septiembre de 1867, que fue emitida por el Presidente General
Dr. Santos Acosta, quien participó en su autoría junto con los
senadores del Estado de Santander, los doctores Manuel Plata
Azuero y Antonio Vargas Vega2; se formaliza la educación superior en el país y, finalmente, se empieza a enseñar la medicina
de manera regular y en alguna medida de forma ininterrumpida,
dando lugar a unas actividades quirúrgicas institucionales,
de lo cual existe una masa documental que da fe de toda una
serie de procedimientos quirúrgicos que hoy consideramos de
la cirugía plástica.

Segundo período
1867-1955. Prácticas y saberes
Desarrollo y evolución de unas prácticas y saberes
de la cirugía plástica y su institucionalización en la
Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia inicia su actividad
con la impronta gálica, puesto que, desde la Revolución Francesa, el desarrollo político y cultural del mundo tuvo como
norte a Francia; la Facultad de Medicina no es ajena a ello y,
1

Casos operados por el doctor Antonio Vargas Reyes. Temas médicos, tomo 6, Órgano de la
Academia Nacional de Medicina, 1973.

2

De Zubiría R. Antonio Vargas Reyes y la medicina del siglo XIX en Colombia. 2ª ed. Bogotá:
Editorial Kimpres Ltda., 2002.
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mediante el decreto orgánico del 13 de enero de 1868, se establece el primer programa de la Facultad de Medicina, con la
concepción anatomopatológica.
Como testimonio de los saberes y prácticas en medicina
realizadas por nuestros antecesores, encontramos las tesis de
medicina que empezaron a ser requisito de grado desde 1872
–de las cuales existen en la biblioteca central de la Universidad
Nacional unos 3.300 títulos, publicados desde 1878– y dejaron
de ser requisito indispensable para optar por el título de doctor
en medicina y cirugía con el Acta Nº 45 del 9 de diciembre de
1954, Acuerdo 143, después de que una de las misiones médicas
norteamericanas considerara que la oportunidad del trabajo
investigativo era nulo3, descalificando este tipo de trabajos,
lo cual terminó confinando esta producción académica a un
espacio cercano al olvido. En este importante legado se da
cuenta de toda una actividad quirúrgica e investigativa, una
información etnográfica y sociológica, un pensamiento, un
conocimiento ya importado ya adquirido, sobre las diferentes
áreas del saber en medicina y desde luego de lo que hoy denominamos cirugía plástica.
Tenemos tesis relacionadas con los diferentes aspectos de
nuestra especialidad, cirugía reconstructiva, cirugía de la mano,
cirugía maxilofacial, cirugía de las malformaciones congénitas,
como Tratamiento de la úlcera simple de la pierna –Gregorio E.
Durán, 1892–; Tratamiento de las heridas por armas de fuego
–Leonardo de la Motta, 1891–; Úlcera simple de la pierna.
Injertos de Ollier Tiersch y zooinjertos –José del C. Cárdenas,
1907–; Tratamiento de los miembros por machacamiento
–Plinio Rengifo, 1908–; Contribución al estudio de los injertos
óseos –Abel Echeverri Marulanda, 1917–; Autoplastias por el
método hindú –Luis Carlos Angulo, 1923–; Tratamiento de las
úlceras cutáneas por los injertos –Humberto H. Correa, 1927–;
Las quemaduras y su nuevo tratamiento –Guillermo Alfonso
Parra, 1929–; Acción de los disacáridos sobre las heridas
infectadas –Efraím Silva Rebolledo, 1936–; Sintomatología
y tratamiento de las agujas incrustadas en la mano –Manuel
A. Bernal Ruiz, 1938–; Úlceras de las piernas con injertos
cutáneos –Carlos Marulanda Flores, 1940–; Plástica facial en
curieterapia facial externa –Santiago Londoño, 1945–; Ptosis
palpebral y su tratamiento quirúrgico –Antonio Medina,
1948–; Tratamiento de algunas variedades de labio leporino
por el método quirúrgico de Blair –Jorge Escamilla Blanco,
3

Primera Misión Médica Norteamericana, 1948.
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1950–; Observaciones sobre la técnica quirúrgica en cirugía
plástica –Hernando Castro Romero, 1951–; Cirugía estética
de la nariz –Humberto Dorado Garcés, 1952–, para mencionar
algunas de ellas11. Vale la pena anotar que toda esta actividad
médico-quirúrgica se efectuó esencialmente en el Hospital
San Juan de Dios, cuyo desempeño estaba completamente
ligado a la actividad académica de la Universidad Nacional
de Colombia.
En los inicios de la vida universitaria, en el ámbito quirúrgico de la plástica, hubo una gran preocupación por el manejo
de las heridas, las úlceras, las quemaduras, las heridas por
arma de fuego, las lesiones por machacamiento, etc., por ser
patologías predominantes en el Hospital San Juan de Dios12,
evidenciado por la gran cantidad de trabajos que se hicieron
al respecto; aunque el manejo era relativamente conservador,
propendía por evitar la presencia de infecciones utilizando los
lineamientos establecidos en el Viejo Mundo.
Respecto a la cirugía de la mano y del miembro superior,
destaca una clara evolución en su manejo, partiendo de uno
agresivo con amputaciones, hasta la propuesta de un procedimiento más conservador siempre y cuando ello fuera posible
–como bien lo manifestaba el Dr. Manuel Pájaro–, con el propósito de preservar la mayor parte o la totalidad del miembro,
para lo cual “el cirujano debe revestirse de paciencia para
trabajar más tiempo”13. El Dr. Barrientos insiste que, según
las circunstancias clínicas y el compromiso de la vida para el
paciente, si la situación amerita manejo agresivo, esta debe ser
una decisión en pro de mantener la vida del lesionado, pero, de
otro lado, en “heridas de la mano producidas ya sea por proyectiles, sea por la explosión de la pólvora o de tacos de dinamita,
exigen su conservación por extenso que sea el traumatismo
sufrido por la mano, aunque hayan sido arrancados los dedos,
desprendido el pulgar y fracturas de los metacarpianos, debe
intentarse conservar alguna parte, si es posible, al menos uno o
dos dedos… debido a la gran fuerza reparadora de que se haya
provista la mano… si se puede preservar el pulgar o cualquier
otro dedo oponente, siempre serán más útiles al paciente que
cualquier aparato ortopédico”14.
Los archivos de la Beneficencia de Cundinamarca también
registraron la actividad quirúrgica realizada en el Hospital San
Juan de Dios en la primera mitad del siglo XX; allí se registra
que el Dr. Pompilio Martínez efectuó procedimientos de tipo
reconstructivo al hacer resecciones tumorales15, como cirugía
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de la mano, y en asocio con el Dr. Agustín
Uribe trataron patologías como quemaduras, gangrenas, panadizos de la mano y de
los dedos, flegmones difusos de la mano,
amputaciones y fracturas digitales16. El
Dr. Hernando Romero Castro presenta una
revisión sobre el uso de injertos tendinosos
en su tesis de grado, con unos casos manejados por el Dr. José Ignacio Mantilla con
la técnica de Bunnell, con injertos tendinosos tomados del extensor común de los
dedos del pie17; otros temas pertinentes a la
cirugía de la mano sobre cuerpos extraños
o sobre el manejo de los traumatismos de
la mano fueron motivo de estudio de los
noveles médicos18 (figura 2).
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Figura 2. Estudio radiológico de mano con
cuerpo extraño (aguja) que ilustra la tesis de
grado de 1938, “Sintomatología y tratamiento
de las agujas en la mano”, de Manuel A.
Bernal Ruiz.

Por esta época, fueron numerosas
las publicaciones que se editaron sobre
la actividad quirúrgica en cirugía de la
mano, y entre ellas se destacan los artículos del Dr. Guillermo
Nieto Cano, en los cuales describe el manejo sobre el uso de
injertos tendinosos, injertos óseos, colgajos, etc. En el trabajo
“Reconstruction of the fingers”19 (figura 3), posteriormente
traducido al español, describe el alargamiento de falanges con
injertos óseos tomados de la cresta ilíaca, complementado con
un colgajo monopediculado de tubo de Gillies, con la piel del
tórax, para cubrir las falanges20. El artículo “Injerto libre de
tendón para el tratamiento retardado en las secciones tendinosas”, publicado en la revista del Hospital La Samaritana21, es
otra de sus publicaciones sobre cirugía de la mano.

Una de las historias que se difundió por mucho tiempo
fue la relacionada con la monja Juana del Rosario, a quien se
le atribuía la introducción y la enseñanza de la utilización de
los injertos de piel. Su trabajo lo desarrollaba con pacientes
quemados en el Hospital San Juan de Dios. En una entrevista
personal, hecha junto con el Dr. Félix Raffet Durán, nos contaba
sobre el momento en que ella por primera vez utilizó un injerto
de piel, por el año 1949, cuando manejaba las curaciones de
las úlceras crónicas, de los eczemas, en una época en donde
“no había tratamiento para muchas enfermedades”, y en el
pabellón San Roque había un paciente llamado Rogelio, “un
paciente joven de camisetica roja, quien… tenía una úlcera en
la pierna izquierda y llevaba más de un año en el hospital…
arreglé todo, lo bañé, le hice curación en la herida hasta que

Figura 3. Fotografía que ilustra el artículo del doctor
Guillermo Nieto Cano, publicado en el Plastic and
Reconstructive Surgery. Vol. 3, No. 5, September, 1948.
Probablemente es el primer artículo publicado en revista
internacional de uno de nuestros profesores.

quedara bien limpia y le saliera sangrecita, tomé la medida de
la úlcera sobre un cartoncito que mandé a esterilizar, le puse
un apósito con una cremita de donación que venía en un tarrito
negro llamado Tull Grass... al otro día lo anestesié, medí con
el cartoncito el tamaño del injerto y con una barbera saqué el
injerto del muslo que salió muy bonito… unos 4 ó 5 días después
se destapó el injertico que estaba que botoniaba…”22. Se ha
dicho que este probablemente fue uno de los primeros injertos
realizados en el Hospital San Juan de Dios o al menos muchos
lo han entendido así, pero, como hemos visto en las diferentes
tesis de grado, se menciona la utilización de los injertos de piel
desde los comienzos del siglo XX, en donde se describe ya una
experiencia larga con su uso y se incentiva permanentemente
a emplearlos, posiblemente ejecutados por “primera vez por el
Dr. José Vicente Uribe” y más tarde por los profesores Josué
Gómez, Juan Evangelista Manríquez, José del C. Cárdenas,
Ucrós y muchos otros23,24. Los injertos de piel fueron descritos
por Reverdin en 1869 y por Tiersch en 1874, y, para 1907, ya
existía una experiencia con ellos en el Hospital San Juan de
Dios; sobra aclarar que esto no demerita la labor invaluable de
la hermana Juana del Rosario.
La cirugía de la nariz es probablemente una de las determinantes de la cirugía estética en nuestro país, dado el gran
interés por la literatura médica al respecto, que conservaban
en sus archivos algunos de nuestros docentes, como también
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mismo Dr. Forero –eran tiempos en donde la gente no colgaba
la toalla, sino un instrumento musical–: “Y respecto a la cirugía
estética debo decir que en Bogotá tuve que colgar la lira sobre
el particular por no ser aquella época, ese, un centro suficientemente cultivado para proporcionar pacientes”32.

Figura 4. Doctor Celso Jiménez, pionero en los años 20 de la cirugía nasal, quien
publicó su experiencia en reconstrucción nasal por “desnarigamiento”, manejo del
trauma nasal y tratamiento de las perforaciones septales.

en los archivos de la Unidad en el Hospital San Juan de Dios25,
sin desconocer el impacto de la cirugía reconstructiva nasal. En
esa primera mitad del siglo XX, se deben destacar las cirugías
hechas por los doctores Celso Jiménez (figura 4), quien en 1922
hacia “autoplastias por desnarigamiento”, “enderezamiento
de la nariz por desviación traumática” y manejo de úlceras
del septum; reconstrucciones nasales como las descritas por
el Dr. Angulo con la técnica del colgajo hindú en 192326 o las
plastias con marfil efectuadas por el Dr. Francisco Vernaza
entre 1932 y 1935 con un reporte de cinco casos en los archivos
de la Beneficencia27.
El Dr. Arcadio Forero Gutiérrez (Garagoa, 1879-Bogotá,
1965), médico egresado de la Universidad Nacional en 1905,
formado en Alemania, condiscípulo de Aufrich, estudió con
Joseph, considerado como el pionero en la cirugía nasal. Este
galeno regresó a Colombia en 1928 y posteriormente se radicó
en Buenos Aires en 1936, en donde ejerció la medicina por
espacio de 20 años28. Publicó su texto Cirugía plástica de la
nariz en 192929, documento de gran interés para nuestros conciudadanos; hizo aportes a la Revista Médica Colombiana sobre
la cirugía estética de la nariz30 y sobre otras patologías, entre
ellas el labio y paladar hendidos, participando en la controversia
existente sobre su manejo31; concomitantemente tuvo interés
en la cirugía estética, pero por esos tiempos no había mucha
motivación por parte de los pacientes, según lo manifiesta el

La presencia internacional de nuestros profesores con trabajos relacionados con la cirugía nasal, como el del Dr. José
Ignacio Mantilla en el 4º Congreso Latinoamericano de Cirugía
Plástica en 1947, en Montevideo, en donde presentó un caso
operado con el Dr. Cibils Puig, en el Hospital San Juan de Dios,
en 194633; o el del Dr. Guillermo Nieto Cano, quien ya había
publicado su artículo sobre el “Tratamiento del hundimiento
del puente nasal”34 y participó en el panel sobre rinoplastia en
el VIII Congreso Latinoamericano de Cirugía Plástica, en La
Habana (Cuba), en 1956. El Dr. Nieto Cano era Presidente de
la delegación colombiana para ese Congreso, Presidente de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Jefe de los Servicios
Hospitalarios de la Universidad Nacional de Colombia; en el
encuentro comunicó la experiencia que se tenía en Colombia
sobre el manejo del hundimiento del puente nasal y se refirió
al consenso de la delegación colombiana al evento sobre los
diferentes materiales que utilizaban por ese entonces: en primer
término, “la parafina, metales pesados, tantalio, vitalio, etc.,
plásticos como el metacrilato”; sobre el cartílago bovino manifestó que ya no lo estaban utilizando: “Tenemos en depósito
en el consultorio los frascos que nos vendieron de cartílago
bovino”, pues señalaba que esos sistemas estaban mandados a
recoger y que “la experiencia muestra es que a la larga muchos
de ellos hay que retirarlos, sino todos”35. Posiblemente, para
este evento, los asistentes desconocían el uso del marfil por
parte del Dr. Vernaza, en 1932 y 1935, y el trabajo maravilloso
realizado por el Dr. Humberto Dorado en 1952, quien recopiló
una casuística significativa sobre el uso de injertos de cartílago
bovino para la reconstrucción nasal en pacientes con lepra, en
su tesis Rinoplastia estética36.
La tesis del Dr. Dorado tiene un significado especial, por
ser tal vez el primer documento que utiliza el concepto de
estética, basado en un trabajo con más de 30 pacientes, en el
que presenta 12 casos de rinoplastias de aumento con xenoinjerto con cartílago de ternera “Armour” (figura 5), con una
excelente ilustración fotográfica para el momento; los demás
casos no fueron incluidos por petición de los mismos pacientes, para salvaguardar su identidad. Además, hace un análisis
sobre la importancia de la cirugía estética para el individuo,
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Dr. José Ignacio Mantilla Fuentes
(Entrevista personal, agosto del 2000, y hoja de vida del
Dr. José Ignacio Mantilla que reposa en el Archivo Central de
la Universidad Nacional)
Nació en la Salina, Boyacá (actualmente pertenece a Arauca), el 23 de mayo de 1917; falleció en Bogotá el 22 de abril
del 2005 (figura 6).

Figura 5. Caso clínico pre y posoperatorio de la tesis del doctor Humberto Dorado,
“Rinoplastia Estética. Elemento de rehabilitación social”, de 1952, con presentación
de casos en pacientes con enfermedad de Hansen, cuya rinoplastia de aumento
se hacía con cartílago de ternera ”Armour”.

concomitantemente publica unos casos de ritidoplastia en los
pacientes aquejados de la enfermedad de Hansen y resalta la
importancia que tuvo en su formación el joven maestro y amigo Dr. José Ignacio Mantilla: “Me ilustró en las técnicas de la
cirugía estética y me reveló los secretos de la cirugía plástica
permitiéndome compartir con él en numerosas ocasiones las
dificultades del acto quirúrgico”4. Diez años más tarde, el Dr.
Dorado nuevamente hace una publicación sobre el mismo tema,
cita algunos casos de su tesis y le adiciona nueva información,
sigue insistiendo en la relevancia de la cirugía estética para
la salud psicológica del ser humano y así lo expresa en el V
Congreso de Cirugía Plástica de 196137.
En los comienzos de lo que pudiéramos llamar la historia
contemporánea de la cirugía plástica, tenemos que destacar la
importancia que tuvieron los doctores José Ignacio Mantilla y
Guillermo Nieto Cano, por ser los pilares en la construcción
inicial de un servicio de cirugía plástica en el Hospital San Juan
de Dios y en la Universidad Nacional de Colombia, por lo tanto,
es pertinente hacer una breve reseña de estos dos eminentes
médicos, y no quisiera pasar por alto la trascendencia del Dr.
Miguel Hernán Orticochea Aguerre, con sus valiosos aportes
a la cirugía plástica del mundo.
4

Dorado H. Cirugía estética de la nariz. Elemento de rehabilitación social. 1952.

Se debe destacar su trascendencia, por ser tal vez el médico más influyente en esa primera parte del siglo XX, porque,
desde su internado en el Hospital San Juan de Dios en 1946, ya
había empezado a dedicarse a la cirugía de la mano, guiado por
artículos médicos rusos, motivado por la necesidad de realizar
cirugía de tendones e injertos tendinosos, debido a una alta
demanda en el servicio de urgencias. Su tesis para obtener su
título de médico fue sobre Adherencias tendinocutáneas, para
lo cual utilizó una muy delgada lámina de polietileno alrededor de la sutura. Adicionalmente, participó activamente en el
desarrollo de múltiples trabajos para optar al título de médico,
relacionados con la cirugía plástica, a finales de la década de
los 40 y en la década de los 50.
El diploma de grado de médico de la Universidad Nacional
es del 1º de mayo de 1946, con Resolución 183. Fue nombrado
interno residente mediante Resolución 6 de 1947 de la Universidad Nacional. Complementó sus estudios de cirugía de la
mano con el Dr. Merle D’Aubigne, en donde fue compañero

Figura 6. Doctor José Ignacio Mantilla, uno de los padres de la Cirugía Plástica
en la Universidad Nacional de Colombia; apoyó múltiples tesis de grado y estuvo
en los inicios de la Unidad de Cirugía Plástica, en su desarrollo académico y
asistencial.
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de Tubianá; perfeccionó sus estudios en el Hospital San Luis
de París con el profesor Marcel Galtier y Difourmentel; igualmente, estuvo en el Queen Victoria Hospital, dirigido por sir
Harold Gillies, y, en Nueva York, bajo la dirección del profesor
John Marquis Converse.
El Dr. Mantilla fue quizás el primero en realizar un procedimiento de cirugía estética en el Hospital San Juan de Dios,
rinoplastia hecha al Dr. Salomón Hakim, con el cirujano plástico
uruguayo Pedro José Cibils Puig, quien iba de tránsito hacia
Nueva York en 1946, transportando un carro Ford, y en su arribo
al Hospital San Juan de Dios operó a 32 pacientes en 15 días38.
Al regreso de sus estudios en diferentes lugares del mundo,
en 1951 continúo trabajando en el San Juan de Dios, vinculado
con la actividad académica de la Universidad Nacional, según
lo constatan las diferentes tesis de grado en las cuales participó
con numerosos estudiantes; adicionalmente, fue contratado por
la Universidad Nacional y encargado de la Unidad de Cirugía
Plástica en el Hospital. En 1954, le asignaron camas específicamente para la atención de pacientes de cirugía plástica, lo que fue
configurando su identidad. Es nombrado mediante la Resolución
181 de la Facultad de Medicina emanada de la Rectoría como
“Encargado del servicio de cirugía estética ad honorem a partir
del 1º de marzo” de ese año. Fue, durante esta época, médico itinerante en varias ciudades del país, como Cartagena, Barranquilla,
Medellín, en donde realizó cirugías de labio y paladar hendido,
llevado por el Dr. Calixto Torres Umaña (entrevista personal,
agosto de 2000, y hoja de vida del Dr. José Ignacio Mantilla que
reposa en el Archivo Central de la Universidad Nacional).
En la Resolución 125 de 1994 del Hospital San Juan de Dios
se le reconoce como el primer cirujano plástico vinculado a
ese hospital, en donde dejó huella por sus excelsas cualidades
profesionales y humanas, y hasta la fecha de su retiro en 1961
fue uno de los más importantes precursores en la atención
brindada a los usuarios en el área de cirugía plástica5.
Dr. Guillermo Nieto Cano
(Reseña tomada de la hoja de vida del archivo de la Unidad
de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional. Hoja de vida
del Archivo Central de la Universidad Nacional).
Nació el 25 de agosto de 1917 en la ciudad de Bogotá y
5

Entrevista personal, agosto de 2000, y hoja de vida del Dr. José Ignacio Mantilla que reposa
en el Archivo Central de la Universidad Nacional.

Figura 7. Doctor Guillermo Nieto Cano, el otro padre de la Cirugía Plástica en la
Universidad Nacional de Colombia; apoyó incisivamente la institucionalización de
la especialidad y la creación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

falleció el 6 de junio de 1976, hijo de uno de los pedagogos más
importantes del país, el profesor Agustín Nieto Caballero, y
de Adelaida Cano (figura 7). Realizó sus estudios de medicina
en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad
de Chile, se especializó en Londres en 1945, en donde, al lado
de sir Harold Gillies (Rooksdown House Basingtoke), tuvo la
oportunidad de ayudar a pacientes víctimas de bombas, incendios y armas de fuego durante la Segunda Guerra Mundial;
fue visitante del profesor Killner en la Escuela de Medicina de
Oxford, y trabajó en el New York Hospital en 1953 al lado de
Conway y Stark.
Tuvo una vida dedicada a la docencia y gran parte de ella a
la cirugía plástica en la Universidad Nacional, hizo múltiples
publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con
la especialidad y con temas como la higiene al principio de su
vida docente39. Se desempeñó en varios hospitales de la ciudad
como cirujano plástico; participó activamente en el proceso
de institucionalización de la especialidad en la Universidad
Nacional de Colombia; diseñó el primer programa curricular y
tramitó la acreditación como especialistas en cirugía plástica
de varios colegas dedicados o quienes habían realizado su
programa de residencia. Junto con el Dr. José Ignacio Mantilla,
estuvo dedicado a la enseñanza de la cirugía plástica a los
alumnos de último año de la Facultad de Medicina desde 1951,
e ingresa a la Universidad Nacional el 1º de marzo de 1954,
desempeñándose como encargado de cátedra; fue creador de
la cátedra adjunta de cirugía reparadora en la Universidad
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Nacional en 1956. Publicó la Clasificación y fisiopatología
de las quemaduras graves40, el Tratamiento general de las
quemaduras graves41 y, junto al Dr. Felipe Coiffman, escribió
el Tratamiento quirúrgico y conclusiones sobre quemaduras
graves42.
Fue fundador del Pabellón de Quemados del Hospital San
Juan de Dios, y, como se mencionó, con motivo de su inauguración, él “logró conseguir los medios para reconstruir el edificio
y adaptarlo a esta necesidad apremiante de la colectividad”43.
Participó incisivamente en la fundación de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica y fue su primer presidente.
Escribió el texto Deformaciones faciales y sus influencias sobre
el psiquismo en 1956, sobre el cual se había hecho un artículo44,
con su respectivo resumen45 y difusión a la comunidad en general46, y efectuó un gran aporte con su libro Atlas de incisiones
y suturas. Técnicas y recursos47, entre muchas de sus obras,
cargos y actividades. Fue nombrado profesor honorario de la
Universidad Nacional de Colombia en 197448.
Dr. Miguel Hernán Orticochea Aguerre
(Datos tomados de la hoja de vida de la Unidad de Cirugía
Plástica del Hospital San Juan de Dios).
Nació el 4 de enero de 1928 en la ciudad de Rivera
(Uruguay).
Estudió medicina en la Universidad Nacional de Montevideo y recibió su título el 29 de septiembre de 1954; estuvo en
comisión de estudios por la Facultad de Medicina de Montevideo en São Paulo (Brasil), en el Departamento de Cirugía
Plástica del Hospital das Clinicas; allí estuvo en los servicios
de quemados y de traumatología en el Hospital de Maternidad Leonor Mendes de Barros, entre otros. Tuvo formación
académica en el servicio de cirugía plástica del Hospital J.
M. Ramos Mejía, con el profesor Ernesto Malbec, en Buenos
Aires, como también con el Dr. Eduardo Zancolli en 1965 y
el Dr. Ivo Pitanguy en 1968.
En 1956 tiene autorización y permiso por las autoridades
colombianas para el ejercicio de la cirugía plástica y reparadora
en todo el territorio de la República de Colombia; revalida el
título de médico el 18 de noviembre de ese mismo año. La
Secretaría de Salud Pública de Bogotá le permite ejercer la
profesión de médico cirujano el 9 de octubre de 1962.
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Inició su trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología
en 1956, fue consultor y, posteriormente, jefe del servicio
de cirugía plástica del Hospital San Ignacio, adjunto ad honorem como cirujano de mano de la Unidad de Ortopedia
del Hospital San Juan de Dios desde 1957. Fue certificado
por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
(Ascofame) como especialista en cirugía plástica por derecho
adquirido 49.
Ha escrito gran cantidad de obras, entre libros y artículos,
publicados en revistas nacionales e internacionales, con aportes
valiosos para la cirugía plástica del país y del mundo, como
son la descripción de los colgajos músculo-cutáneos, el esfínter
dinámico nasobucal de la faringe, colgajos de reconstrucción
de cuero cabelludo, procedimientos de faloplastia, oponoplastia, reconstrucción nasal, reconstrucción auricular, entre otros.
Entre sus publicaciones se destacan: “Técnica para la corrección
del labio leporino unilateral total y subtotal”50, “Nueva orientación quirúrgica del labio leporino unilateral total o subtotal”51,
“Construcción del esfínter dinámico nasobucal de la faringe
en las lesiones del paladar”52, “Four flap scalp reconstruction
technique”53, “Techique des lambeaux multiples convergents
utilisée dans la reconstruction inmédiate d’esentération orbitaire
élargie”54, “Construction of a dynamic muscle sphincter in cleft
palates”55 y “Discoveries and methods in plastic surgery”56,
entre muchos otros. El mundo de la cirugía plástica le reconoce
el invaluable aporte de la faringoplastia para el manejo del paladar hendido, el haber sentado las bases anatomofisiológicas del
colgajo frontonasal, como también la descripción de los colgajos
para reconstrucción del cuero cabelludo.

Tercer período
1955-1995
Institucionalización de la cirugía plástica
Para ubicarnos dentro del proceso evolutivo de las especializaciones, es importante destacar que el término de “cirugía
plástica” fue utilizado por Desault en 1789; posteriormente, lo
usó Von Graefe en 1818, en su monografía sobre rinoplastia57.
Sir Harold Gillies, en su texto “Plastic surgery”, continúa avalando esta nominación, aunque Davis la nombró como cirugía
formativa. Alcanza la categoría de especialidad en 194158. En
nuestro medio, desde la década de los 20, empezamos a emplear
el concepto de cirugía plástica y lo vamos apropiando a todo lo
largo de la primera mitad del siglo XX, para institucionalizarlo
a finales de la década de los 50.
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La delimitación de este tercer período en sus comienzos
está definida en el reconocimiento como sección y el inicio
de la normalización de la enseñanza de la cirugía plástica por
parte de la Universidad Nacional, mediante el Acuerdo 67 del
21 de octubre de 1955, del Consejo Académico de la Universidad Nacional, Acta 36 de Proposiciones, que en su artículo 1º
dice que quedan incluidas en el programa de la asignatura de
clínica quirúrgica las siguientes secciones: cirugía de tórax,
neurocirugía y cirugía plástica. Este Acuerdo es ratificado
por el Consejo Directivo, mediante el Acuerdo 141 del 25 de
octubre de 1955, en el Acta 48. En el Acta 26 del 31 de octubre
de 1955, del Consejo Académico, se aprueba la Resolución 207
del Consejo de la Facultad de Medicina, con el artículo 1º en
el que quedan incluidas dentro del programa de la asignatura
de clínica quirúrgica las siguientes secciones: cirugía de tórax,
neurocirugía y cirugía plástica, y determina que el funcionamiento de estas secciones para efectos de la enseñanza, sus
horarios, programas, etc., será estudiado por los profesores
jefes de los respectivos departamentos, quienes lo someterán
a la aprobación del Consejo de la Facultad de Medicina.
Esta reglamentación emitida por la Universidad Nacional
reconoce a la cirugía plástica como sección dentro del Departamento de Cirugía en el organigrama de la Universidad, con
un espacio físico dentro del Hospital San Juan de Dios, y es así
como se constituye en un servicio académico, posiblemente el
primero en el país con esta caracterización, ya no como un servicio asistencial de un saber quirúrgico dentro de la institución
hospitalaria, sino que cuenta con el aval y el respaldo del alma
máter, con un proyecto de especializar el conocimiento médico
dentro de una institución hospitalaria que estaba estrenando
hospital y que necesitaba organizar el manejo de los pacientes
quemados; a diferencia de otras instituciones en las cuales se
prestaba un servicio asistencial sobre este saber, aquí se inicia
una serie de actividades no solamente asistenciales donde se
puede acumular experiencia, sino que cuenta con un grupo de
profesores cuyas actividades están destinadas a generar conocimiento, esta es una gran diferencia.
Aunque esta institucionalización de la especialidad venía
gestándose con la actividad académica y el nombramiento de
profesores por parte de la Universidad, unos años antes, para
el año de 1951, el Dr. Guillermo Nieto Cano ya dictaba clases
de la especialidad a estudiantes de medicina de último año,
tenía un ciclo de seis conferencias59; igualmente, el Dr. José
Ignacio Mantilla desde esta época acompañaba en la actividad
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Figura 8. Doctores José Ignacio Mantilla y Guillermo Nieto Cano, con la señora
Gloria Olarte de Nieto.

académica al Dr. Nieto Cano y, como describimos previamente,
fue un participante activo desde finales de la década de los 40,
en la realización de las tesis de grado para optar al título de
médico, abordando diferentes temas de la cirugía plástica.
El encargo para manejo administrativo y asistencial de
este servicio académico y asistencial de cirugía plástica en
el Hospital San Juan de Dios se le designa a los doctores José
Ignacio Mantilla y Guillermo Nieto Cano, en mayo de 1951
(figura 8), de manera ad honorem, y en la misma resolución de
esta designación, se nombra sin concurso a los doctores Néstor
Godoy y Gabriel Franco para el “servicio de cirugía estética”,
igualmente ad honorem60, unos meses antes de ser emitidas
las resoluciones y acuerdos que la empezaron a normatizar.
Posteriormente, el Decano solicitó al Rector el nombramiento
del Dr. Guillermo Nieto Cano como encargado del servicio de
cirugía plástica del nuevo Hospital San Juan de Dios, a partir
del 1º de diciembre de 195461.
Vale la pena mencionar lo que refería el Rector de la Universidad de Antioquia en el discurso inaugural del II Congreso de
Cirugía Plástica de 1958 sobre lo relativamente corto del tiempo
de existencia de esta especialidad: “En los mismos Estados
Unidos es tan nueva esta especialidad, que hace un decenio,
solo unos pocos, quizás cuatro o cinco, de los hospitales universitarios la tenían organizada con servicios autónomos”62, lo
que nos indica lo temprano que empezamos a institucionalizar
estos servicios académicos en nuestro país y primordialmente
en la Universidad Nacional de Colombia.
Otro aspecto que influyó en este proceso de institucionalización se encuentra en la presión existente por especializar el
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conocimiento médico, referido por la Misión Médica Francesa
de 1931, ostensiblemente visibilizado por las Misiones Médicas
Norteamericanas de 1948 y 1953, con grandes aportes de dinero
y tecnología, realizados por el país del norte, para la educación
superior y para la Universidad Nacional. Es destacado el impacto que tuvo el informe Flexner no solo dentro de los Estados
Unidos, sino lo que llegó a significar como propósito nacional
en nuestra educación médica; la importancia que alcanzó el
paradigma norteamericano sobre el paradigma francés con su
consiguiente atenuación; las tensiones que se generaron dentro
de los profesores vinculados a uno u otro paradigma; la lucha
por hacer prevalecer un tipo de médico sobre otro, el general o
el especialista63-67, además de una modernidad avasalladora.

En la publicación de la revista Tribuna Médica, en su número
especial con motivo de la celebración del X Congreso Nacional
en San Andrés y de los primeros 10 años de existencia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el Dr. Cristóbal Sastoque,
quien era el secretario de la Sociedad, hace un reconocimiento
para los doctores Juan Ruiz Mora y Luis González Torres, afirmando: “Aunque no practican la cirugía plástica, sí, desde sus
especialidades, la han colocado en el lugar que le corresponde”69.
“El Dr. Ruiz Mora fundó en noviembre de 1947, en asocio con
Elvira Concha de Saldarriaga, Gustavo Páez Quiñones y Álvaro
Zea Hernández, el Instituto Franklin Delano Roosevelt, al cual
le dedicaría su vida, abandonando poco a poco el ejercicio de la
cirugía plástica, para dedicarse a la ortopedia infantil”6.

Las Misiones Médicas contribuyeron de una manera
paulatina en la instauración del pensamiento flexneriano68,
a través de recomendaciones, que progresivamente se fueron
volviendo legislación universitaria, hasta desplazar lo gálico
que pudiera existir dentro de ella; desde luego, era necesaria la
participación del Estado colombiano para poder articular ciertos
ordenamientos, y qué mejor que contar con Ascofame, la cual,
una vez revestida de poder, en alianza con las diferentes facultades, logró normalizar, legitimar, naturalizar y perfeccionar la
institucionalización de los posgrados en los años 60.

El Dr. Felipe Coiffman ha sido uno de nuestros grandes
influyentes en el desarrollo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, como también en el crecimiento, afianzamiento
y nombre de nuestra especialidad en el ámbito nacional e internacional, por lo que hacemos una breve reseña biográfica.

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Una de las grandes contribuciones que ha hecho el servicio de
cirugía plástica de la Universidad Nacional fue su participación
significativa en la creación de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica, cuyo nacimiento tuvo lugar el 15 de mayo de 1956, en
los salones del Club Médico de Bogotá, por iniciativa del Dr.
Guillermo Nieto Cano, con citación hecha por el entonces profesor adjunto, el Dr. Felipe Coiffman, y el Dr. Guillermo Rojas.
Se debe destacar que la mayoría de sus miembros fundadores son
egresados de nuestro claustro académico, entre ellos, los doctores
Néstor Godoy, Humberto Dorado, Delfín Borrero Durán, José
Ignacio Mantilla, Hernando Castro, quienes, en asocio con los
doctores León Hernández, Álvaro Londoño, Gerardo Obonaga,
Juan Pinzón, Juan Ruiz Mora y Luis González Torres, sentaron las bases de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
y Reparadora, cuya primera Junta Directiva quedó constituida
por el Dr. Guillermo Nieto Cano como presidente; el Dr. León
Hernández, vicepresidente; el Dr. Felipe Coiffman, secretario, y
el Dr. José Ignacio Mantilla, tesorero. Así mismo, dentro de esa
Junta Directiva, ha habido más de 16 presidentes pertenecientes
a Uniplástica, en lo que lleva de existencia.

Nació en Nova Sulita (Rumania) el 10 de noviembre de 1926,
colombiano por nacionalización (figura 9); estudió medicina
en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional entre
1946 y 1951. Diploma 3120 del 31 de julio de 1954; fue fellow
1955 en el Departamento de Cirugía Plástica y Reparadora del
Hospital Mount Sinai de Nueva York, con el profesor Arthur
Barsky; hizo un curso sobre cirugía de la mano en la New
York University Postgraduate Medical School. Fue nombrado
adjunto de cirugía plástica con Resolución 157 del 1º de marzo
de 1956, aunque estaba vinculado desde el 4 de diciembre de
1955 ad honorem.

Dr. Felipe Coiffman Zaicanschy
(Datos tomados de la hoja de vida encontrada en la Unidad
de Cirugía Plástica del Hospital San Juan de Dios y de la hoja
de vida del Archivo General de la Universidad Nacional).

Realizó un curso de posgrado sobre cirugía estética en el V
Congreso de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Maxilofacial, en Washington; también estuvo con el Dr. Ivo Pitanguy
en Brasil. Hizo un curso sobre cirugía plástica y reconstructiva
de la cara en el Institute Reconstructive Plastic Surgery con J.
M. Converse en Nueva York.
6

Cantini JE. “Historia de la medicina. Cirugía plástica en el Hospital de San José. Historia
de un servicio”. Heraldo Médico, Órgano de la Federación Médica Colombiana,
2002;XXIV(229).
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Figura 9. 1976, doctores: Jorge Arturo Díaz, Cristóbal Sastoque, Guillermo Marín,
Felipe Coiffman, José Ignacio Mantilla, Antonio Vicente Carvajal, Rafael Caballero,
Tito Tulio Roa, Ernesto Reyes Leal, Marcelo Vélez y John Sanabria. Parte de los
pilares del desarrollo y fortalecimiento de la cirugía plástica en la Universidad
Nacional de Colombia.

Fue el primer interno de clínica quirúrgica en la sección
de cirugía plástica y reparadora en diciembre de 1955. Y, posteriormente, fue nombrado Jefe de Clínica Quirúrgica de la
sección de cirugía plástica y reparadora del Hospital San Juan
de Dios; luego ejerce como docente. Hace viajes de organización
de servicios de cirugía plástica y unidades para quemados por
Italia, Francia, Inglaterra e Israel.
Es uno de los miembros fundadores de la SCCP y ha sido
presidente en varios períodos.
En el libro de Richard Stark Plastic surgery of the head and
neck, publica los artículos “Moebius syndrome” y “Total nose
reconstruction”.
Es el editor del texto de Cirugía plástica, reconstructiva y
estética, con varios profesionales de Iberoamérica, del cual ya
se han hecho tres ediciones, la última en el 2006, para Latinoamérica, por Editorial Amolca.
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con Ascofame. Dentro de estos, tal vez uno de los seminarios
que más incidencia y repercusiones tuvo, tanto para el servicio de cirugía plástica de la Universidad Nacional como
para otros servicios, fue el “Primer Seminario Colombiano
de Educación en Cirugía Plástica”, llevado a cabo en Bogotá
del 5 al 7 de diciembre de 1970. Otros encuentros de importancia similar han sido la “Mesa Redonda sobre Educación
en Cirugía Plástica”, en Medellín, durante el XV Congreso
Nacional de Cirugía Plástica en 1975; el “Primer Encuentro
sobre Educación en Cirugía Plástica”, efectuado el 29 de octubre de 1978, durante el II Congreso Iberolatinoamericano
de Cirugía Plástica, celebrado en Guadalajara (México); la
mesa redonda “Educación en Cirugía Plástica” dentro del
XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica, en Bucaramanga, el 26 junio de 1981; el
“Segundo Encuentro de Educación en Cirugía Plástica”, del
22 de mayo de 1988, en Cartagena, cuyo tema fue Currículum
en Cirugía Plástica, y se hizo como preámbulo al VII Congreso Iberolatinoamericano. También como preámbulo al VIII
Congreso Iberolatinoamericano, se organizó el “Tercer Encuentro de Educación en Cirugía Plástica”, cuyo tema central
fue Evaluación de los Servicios Docentes de Cirugía Plástica,
el 13 de mayo de 1990; el “Segundo Seminario Colombiano
de Educación en Cirugía Plástica”, del 16 de noviembre de
1992, en Bogotá, por la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica; el “Tercer Seminario Nacional de Educación en
Cirugía Plástica”, realizado por la Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica, en Santiago de Cali, en noviembre del
2001. Todos estos eventos que han aportado, modificado y
enriquecido los programas académicos de cirugía plástica
de la ciudad capital y del resto del país, además de ratificar
sistemáticamente el modelo flexneriano.

Fue nombrado profesor honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional el 22 de septiembre
de 1993.
Seminarios sobre educación posgraduada
Para la institucionalización de la enseñanza de la cirugía
plástica, se hicieron varios seminarios sobre educación, realizados a nivel nacional e internacional, en eventos específicos
o dentro de la programación de congresos nacionales o iberolatinoamericanos (figura 10), algunos de ellos organizados

Figura 10. Inauguración del VII Congreso Ibero-latinoamericano, en Cartagena,
y II Encuentro de Educación en Cirugía Plástica, Centro de Convenciones, mayo
de 1988.
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Como se aprecia, existió una gran actividad deliberatoria
y académica alrededor de la institucionalización de la cirugía
plástica en el país, proceso en el cual debe destacarse el desempeño del Dr. Tito Tulio Roa, en su actuar como representante
de la Universidad Nacional durante esa construcción, su visión
enriquecedora, su labor en impulsar y facilitar este tránsito en
asocio con Ascofame, en donde se desempeñó como asesor en
el Comité de Cirugía.
Ascofame y la institucionalización
La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina se
creó como una entidad privada, fundada por particulares con
el objeto de orientar la educación médica y el ejercicio de la
medicina en el país; en sus inicios fue financiada en su mayor
parte por entidades y fundaciones norteamericanas, con atribuciones legales de determinar los requisitos mínimos para que
una universidad, facultad o escuela pueda enseñar la medicina,
cirugía o cualquiera de las especialidades70. Se originó en el
año 1955, a raíz del “Primer Seminario de Educación Médica”
realizado en Cali, con asistencia de representantes de las siete
facultades de medicina del país; nace oficialmente en 1959 e
inicia febril actividad en la acreditación de hospitales, certificación de especialistas en ejercicio y requisitos mínimos para
las facultades, mecanismo de acreditación y certificación,
para la institucionalización de las especialidades médicas y
quirúrgicas71. La oficialización de la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina fue gestionada en el Congreso de
la República por el Dr. José Félix Patiño –quien entró a ser el
director ejecutivo–, aprobada mediante la Ley 14 de 1962 y
complementada por el Decreto Reglamentario 605 de 1963, que
él mismo elaboró durante su paso por el Ministerio de Salud.
El Dr. Guillermo Nieto Cano participó activamente en
las reuniones de Ascofame, durante la organización de los
diferentes aspectos relacionados con la especialidad, para su
institucionalización, certificación de los especialistas, formulación de un programa académico como carta de navegación
para la Unidad de Cirugía Plástica, que sería el referente a
nivel nacional, un tanto en contravía de lo determinado por la
Federación Iberolatinoamericana, que proponía un programa
de cinco años, dos de cirugía general y tres de cirugía plástica,
aunque la propuesta inicial de la Asociación era un programa
de dos años de cirugía general y dos años de cirugía plástica,
maxilofacial y de la mano, quedando finalmente establecido
un programa de cuatro años: uno de cirugía general y tres de
cirugía plástica, como lo había solicitado desde el principio el
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Dr. Nieto Cano y que había sido considerado irreglamentario
por parte del Comité de la Asociación con un pronunciamiento
negativo, para después ser el escogido72.
Se debe resaltar que la autorización para organizar y reglamentar los programas de especialistas en el país se hizo mediante
la Ley 14 de 1962 y su Decreto Reglamentario 605 de 1963; esta
Ley en su artículo 5º dice: “El estudio de las especialidades relacionadas con la medicina será organizado por las respectivas
facultades y hará parte de sus programas docentes”, y el Decreto
Reglamentario en su artículo 27: “Los médicos autorizados por el
Ministerio de Salud Pública para ejercer la profesión en el país,
podrán solicitar del mismo ministerio el reconocimiento de título
de especialistas en una rama de la medicina y cirugía otorgados
por el Consejo General de especialidades Médicas de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina”. Y en los artículos
29 y 31 indican que, para ejercer la medicina privada o cargos
públicos o semioficiales, se requerirá el título de especialista
expedido por la Asociación. Se le revistió de poder a Ascofame
para la titularización de los especialistas en Colombia.
La reglamentación de los títulos de especialistas por parte
de la Universidad Nacional se hizo 10 años después, lo cual
fue impulsado por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Nacional mediante la Resolución 293 de 1972,
y, con el Acuerdo 33A del año 1973, aprobó los programas de
posgrado en la Facultad de Medicina y se expidieron los títulos
a los especialistas a partir de este año. A los especialistas egresados de la Universidad Nacional, desde 1960 hasta 1972, se
les expidió un “Certificado”, y el Acta 10 de 1978 del Consejo
Académico de la Universidad Nacional, finalmente, autorizó
la expedición del título de especialista a esos profesionales.
Antes de reglamentarse el sistema de residentes de diferentes
especialidades, en el servicio de cirugía plástica se habían formado cinco especialistas cuyos títulos fueron oportunamente
revalidados por Ascofame73.
Mientras se normalizaban los programas y los títulos en la
Universidad, los títulos de especialistas fueron otorgados, como
ya se dijo, por Ascofame, hasta finales del año de 1970, cuando
empieza a oficializarse la educación formal posgraduada. Ascofame se encargó entonces de la certificación de especialistas;
los primeros cirujanos plásticos se aprobaron en agosto de 1965,
incluidos los de la Universidad Nacional, trabajo que se adelantó
hasta entrados los años 70. Posteriormente, ya sería tarea de las
universidades y sus respectivos programas curriculares.
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Uno de los aspectos motivo de discusión para la educación
posgraduada fue la retribución salarial para los estudiantes de
las especialidades, y encontramos, al inicio de los 60, que la
Consiliatura de la Universidad Nacional le asignó la siguiente retribución salarial a los docentes y a los estudiantes del
posgrado: al Dr. Felipe Coiffman como instructor de tiempo
completo de cirugía plástica y reparadora, 500 pesos; a los
médicos residentes Miguel Amézquita (estudiante de cuarto
año), 400, y a Guillermo Marín y Jorge Rincón (estudiantes de
tercer año), 30074. La asignación salarial para los residentes se
había acordado en los diferentes seminarios de educación en
medicina y los de cirugía plástica, auspiciados por Ascofame,
con el propósito de facilitar el estudio de posgrado y que la
situación económica no fuera inconveniente para la adecuada
formación del estudiante; igualmente, se mencionaba que la
actividad de este debía estar sujeta a sus necesidades académicas, más que a las necesidades institucionales. Esta situación
de honorarios para los médicos que hacían su especialización
no duró mucho tiempo, pues se vieron obligados a renunciar a
esas prestaciones cuando la Junta de la Beneficencia de Cundinamarca solicitó el retiro inmediato de los residentes que
adelantaban sus estudios de posgrado en instituciones bajo
su regencia, como, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios,
puesto que no contaban con el dinero para destinarlo a estos
médicos. El señor Rector de la Universidad Nacional manifestó
que, al momento de la prórroga del contrato, establecido por
un período de cinco años, desde 1954, y que no tenía un plazo
concreto, este no mencionaba los cursos de graduados ni de
residentes, porque ellos no existían para el año de 195475, de tal
manera que hubo que prescindir de esta retribución, ejemplo
muy bien continuado por instituciones similares.
Programas académicos
En los diferentes programas curriculares de la Unidad de
Cirugía Plástica de la Universidad Nacional, dentro del capítulo
de historia, y en otros documentos, se alude al programa del año
1959; así mismo, se menciona que, durante la documentación
pertinente con la normalización del programa curricular por
Ascofame, no se ha encontrado un documento con la información completa de este primer programa curricular.
Para 1967, ya existe el programa académico de la Unidad de
Cirugía Plástica y Quemaduras, cuyo director continuaba siendo
el Dr. Nieto Cano, y en sus antecedentes describe que las actividades docentes y asistenciales venían presentándose, desde
hacia varios lustros, por personal de la Facultad de Medicina en
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el Hospital San Juan de Dios de Bogotá y que su estructuración
como servicio dedicado exclusivamente a la asistencia y a la
enseñanza de la especialidad data de 1956, cuando la Facultad
nombra dos profesores encargados de cátedra, jefes de clínica
e internos. Esto está mencionado con esa fecha en el programa
académico de 1967, pero el nombramiento de los profesores por
parte de la Facultad ocurre en 1954, con el del Dr. Guillermo
Nieto Cano y, en 1955, con los de los doctores Néstor Godoy,
José Ignacio Mantilla y Gabriel Franco, según las resoluciones
226 de 1954, 164 de 1955 y 181 de 19557. Este programa de 1967
tenía la impronta de los lineamientos de Ascofame y había sido
aprobado por el Comité de Cirugía General y subespecialidades
con Acta 9, ratificada en la reunión de ese Comité, el 12 de
noviembre de 1965, en la ciudad de Medellín.
El tercer programa que tiene nuestro servicio data de 1973 y
está nominado como “Programa de Especialización en Cirugía
Plástica. Centro Hospitalario San Juan de Dios y Hospital de la
Misericordia”, en el cual se tuvieron en cuenta las conclusiones
formuladas en el “Primer Seminario Colombiano de Educación
en Cirugía Plástica”. Por esta época, un alumno del servicio tuvo
participación activa en la modificación de los planes y políticas
de posgrado, en la reforma de los mecanismos de selección y en
el reconocimiento de los médicos residentes como trabajadores
con derecho a salario. El Dr. Jorge Arturo Díaz, durante 1975
y 1976, representó a los residentes de todas las especialidades
en el país, como miembro del Comité Nacional de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud, organismo en el que participaban además el Ministerio de Educación, el Icfes y Ascofame.
Luego, en 1976, el mismo Dr. Díaz, aun residente de cuarto nivel
y simultáneamente secretario académico de la Facultad, durante
la decanatura del profesor Guillermo Fergusson, participaría
en las negociaciones para transferir el Hospital San Juan de
Dios a la Universidad Nacional y autonomizar definitivamente
la Facultad de Medicina de las políticas y planes curriculares
trazados por Ascofame.
Después, hubo otros planes curriculares, en los años de
1980 y 1986, en donde se destacó la participación del Dr. Rafael
Caballero Mendoza, jefe del servicio (figura 11).
Y, finalizando ese tercer período, tenemos el programa
académico de 1995, que fue realizado por los profesores Raúl
Sastre Cifuentes (figura 12) y Claudia Marcela Clavijo, en el
7

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Archivo Ref. 8 8-2, 1955, V. 71,
Resolución 226.
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Figura 11. Doctor Rafael Caballero Mendoza,
organizador de varios de los programas curriculares
de cirugía plástica y, por muchos años, director del
servicio.
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Figura 12. Doctor Raúl Sastre uno de los autores,
en asocio con la doctora Claudia Clavijo, de la
Reforma Curricular de 1995, la cual ha servido de
fundamento para otros programas de otras instituciones universitarias.

cual se deben resaltar los aportes significativos al plan curricular; en él se nominó a las rotaciones como asignaturas, se
crearon nuevas áreas como “urgencias en cirugía plástica”,
“morfología”, “óculo-plástica”, “microcirugía y anatomía
quirúrgica”, que no habían sido tan definidas en programas anteriores, lo que implicó oficializar relaciones con instituciones
como el Instituto de Medicina Legal, para la parte de anatomía
quirúrgica, que es un laboratorio de cirugía y microcirugía,
fundamental dentro del entrenamiento. Otra institución que
se vinculó oficialmente fue la Clínica Barraquer, con la cual,
desde casi tres lustros previos, se tenía relaciones, aquí se
normalizaron. Se redistribuyeron los tiempos para cada uno
de los componentes del programa, con tiempos definidos,
objetivos tanto teóricos como de destrezas, se le precisó un
espacio a “cirugía estética” y, en general, se hizo un reordenamiento, con límites más precisos y actividades más concretas.
Otro aspecto importante e innovador fue la introducción del
componente flexible, o quinto año de “superespecialización”,
diseñado para las áreas de cirugía de la mano y microcirugía
y de cirugía maxilofacial. Se continuó conservando el tiempo
de 48 meses.
Los doctores Sastre y Clavijo destacan en esta reforma el papel que jugó el Dr. Saúl Abraham Cuperman Donskoy en 1986,
en la implementación del método científico en la investigación;

Figura 13. Doctor Orlando Pérez, profesor del área
de malformaciones congénitas. Fue coordinador
de la Unidad de Cirugía Plástica e iniciador de los
cambios consignados en la reforma de 1995.

además de iniciar la sistematización y registro de los procedimientos quirúrgicos, creó el laboratorio de microcirugía
experimental, introdujo una rotación por cirugía de la mano en
la Clínica San Pedro Claver y la rotación de morfología en la
Facultad de Medicina, esta última se integró como asignatura
independiente en este nuevo programa76,77.
El Dr. Orlando Pérez (figura 13), quien fue coordinador
de la Unidad de Cirugía Plástica desde 1990 a 1992, después
del Dr. Abraham Cuperman, fue quien empezó a introducir
los cambios que se materializaron en esta reforma, como
bien lo menciona el Dr. Sastre en carta enviada a la Dra.
Clavijo, el 7 de julio de 1997, en donde hace mención de los
beneficios de la propuesta del Dr. Pérez: “La organización de
rotaciones de residentes adelantada desde la dirección del Dr.
Orlando Pérez ha permitido una mejor planeación académica
y asistencial”.
Con los anteriores programas académicos, el servicio de
cirugía plástica de la Universidad Nacional de Colombia le ha
dado al país más de un centenar de profesionales de las más
altas calidades académicas, científicas y humanísticas, que
también como semilleros han contribuido a la enseñanza de la
especialidad en otras instituciones, con gran proyección dentro
del panorama nacional e internacional.
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TESTIMONIO GRÁFICO

Sesenta años del servicio de Cirugía Plástica
de la Universidad Nacional de Colombia,
vistos a vuelo de cámara.

Fig. 1. Profesor Guillermo Nieto Cano, fundador del
servicio en 1951.
Fig. 3. 1952, Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

Fig. 2. Profesor José Ignacio Mantilla, fundador del
servicio en 1951.

Fig 4. 1955, profesor Felipe Coiffman cirugía plástica pediátrica en el hospital de La Misericordia.
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Fig. 5. 1959, luego de visitar el servicio: Mrs. Elizabeth Guillies, Sir Harold Guillies,
y los profesores: Felipe Coiffman, Arthur J. Barsky y Mark Iselin, en Cali, agosto
III Congreso SCCP.
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Fig. 6. 1962, Profesores: Fortunato Benaim, Ivo Pitanguy, Miguel Arcos, Richard
Smith, Richard Stark, Arthur Barsky, Ernesto Malebc, Bromley Freeman, Mark
Iselin, Guillermo Nieto Cano, Pere Gabarró, Claudio Arrau, Ralph Millard, Guillermo
Rojas, Delfín Borrero y Felipe Coiffman.

Fig. 7 1963, Despedida de soltero del residente Tito Tulia Roa, adelante: Guillermo
Nieto, el despedido, Felipe Coiffman y Heriberto Gómez. Atrás: Samuel Ortegón,
Miguel Amézquita, Cristobal Sastoque, Pedro Carrillo, Rafael Caballero Mendoza
y Víctor Pérez.

Fig. 8. 1963, Cristobal Sastoque, Felipe Coiffman, Rafael Caballero, Heriberto
Gómez, Pedro Carrillo y Orlando Pérez, en un barco desde Girardot por el
Magdalena, durante el VIII Congreso nacional.

Fig. 9. 1964, en el Hospital San Juan de Dios, Guillermo Nieto Cano, Fortunato
Benaim y Felipe Coiffman.

Fig 10. 1966, Curso “Cirugía de la mano” Profesor Robert Cheiss, Hospital San Juan
de Dios. Heriberto Gómez, Orlando Pérez, Alberto Caicedo, Miguel Amézquita,
Pablo Ospina, Antonio Vicente Carvajal, Robert Cheiss, Guillermo Nieto Cano,
Rafael Caballero, Cristóbal Sastoque, Ernesto Reyes Leal, Pedro Carrillo.
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Fig. 11. 1969, reunión del servicio. De izquierda a derecha: Alejandro Pérez, Jorge
Mendoza, Guillermo Nieto, Felipe Coiffman, Rafael Caballero, Samuel Ortegón,
Augusto Muñóz, Rafael Duque y Manuel Riveros.

Fig. 12. 1975, En casa de Felipe Coiffman: Pablo Ospina, John Sanabria, Ricardo
Salazar, Jorge Arturo Díaz, Demetrio Díaz, Alejandro Pérez, Rafael Duque, Jorge
Mendoza, Tito Tulio Roa, colega no identificado, Guillermo Marín, Basilio Henríquez,
Alejandro Jaimes, Jorge Rincón y Jorge Rojas.

Fig. 13. 1976, durante la decanatura de Guillermo Fergusson, firma por el gobernador de Cundinamarca, el ministro de educación y el rector de la universidad, del
fallido traspaso del Hospital San Juan de Dios a la Universidad Nacional. Recorte
del diario El Espectador de Bogotá.

Fig. 14. 1978, obituario de Jorge Mendoza en el Boletín de al SCCP.

Fig. 15. 1982, Hospital San Juan de Dios. Primer encuentro de La Asociación de Egresados del Servicio U.N., de izquierda a derecha, adelante: Edgard Cruz, Samuel Ortegón,
Ernesto Reyes Leal, Jorge Arturo Díaz, Cristóbal Sastoque, Felipe Coiffman, Marcelo Vélez, Julio González. Atrás, de pie: Gabriel Osorno, Antonio Vicente Carvajal, Orlando
Pérez, José Ignacio Mantilla, Abraham Cuperman, Clara Dorado, Guillermo Marín, Rafael caballero, Augusto Muñoz, Tito Tulio Roa, Armando Rugeles, John Sanabria, Luís
Fernando Roa, Demetrio Díaz, Miriam Reyes, Jorge Rojas Luna, Pedro Antonio Urazán, Patricia Arria.
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Fig. 18. 1989, Ricardo Salazar, Pablo Solano, Rafel Caballero, Olga Mardach y Raúl Sastre, reunión
navideña.

Fig. 16. 1987 Rafael caballero Mendoza, director
del servicio y presidente de la SCCP.

Fig. 19. 1991, adelante: Santiago Merchán, Ricardo
Lancheros, Alberto Trespalacios, Aníbal Ramírez,
Gabriel López. Atrás: Andrés Pérez, Genaro
Cuello,Francisco Villegas, Felipe Coiffman, Claudia
Clavijo, Guillermo Marín, Oswaldo Gómez urante el
XXIII Congreso en Pereira.

Fig. 21. 1997, Hospital San Juan de Dios. Doctores
Orlando Arboleda, José Guillermo Rodríguez,
René Pedraza, Beatriz Moreno (qepd), Giovanni
Montealegre, Raúl Sastre-Coordinador de la Unidad,
Bernardo Castrillón, Carlos López, Martín González,
Ricardo González, Herley Aguirre, Jaime Restrepo,
y Elkin Murcia.

Fig. 17. 1988, Cristóbal Sastoque, Hospital de La
Misericordia.

Fig. 20. 1992, Demetrio Díaz, Raúl Sastre, Felipe
Coiffman, Abraham Cuperman, Herley Aguirre,
Emilio Parra, Camilo Acosta, Manuel Ramiro
Perdomo, Gabriel Osorno, la terapista Mónica
Amaya, siguen los doctores Luis Pavajeau, Ricardo
Lancheros, Francisco Villegas, Oswaldo Gómez,
Claudia Clavijo y Claudia Pérez.

Fig. 22. 2000, grupo de docentes y dicentes,
en el Hospital San Juan de Dios, siguiendo una
tradición que el doctor Raúl Sastre había iniciado
a mediados de los 90’s. Profesores Andrés Ferro,
Gabriel Osorno, Herley Aguirre, Raúl Sastre, Felipe
Coiffman, Rafael Gómez, Demetrio Díaz, Oswaldo
Gómez, Camilo Acosta. Estudiantes de posgrado
los doctores Jorge Bernardo Castrillón, Sandra
J. Pardo, José Luis Peña, Andrés Neira, Harold
Olaya, Elsy Puello, Adriana Ximena Martínez, Luis
Buuitrago, Hugo Moreno, Martín Adolfo González,
Luis Orlando Arboleda, Héctor Fernando Gómez,
Julián Andrés Castellanos y Félix Raffeth Durán.
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Fig. 24. 2004, Genaro Cuello, Francisco Villegas,
Martha Torres, Luis Pavajeau y Herley Aguirre durante el XIII Curso Internacional en Santa Marta.

Fig. 23. 2003, en Bogotá, cuatro egresados, ex presidentes de la SCCP: Ricardo Salazar, John Sanabria,
Alejandro Jaimes y Jorge Arturo Díaz.

Fig. 25. 2004, Bogotá: Jorge Arturo Díaz, el profesor José Ignacio Mantilla, Demetrio Díaz (atrás), John Sanabria
y Olga Mardach.

Fig. 26. 2006, Medellín los egresados de la Universidad Nacional celebran el cincuentenario de la SCCP.

Fig. 27. 2007, La Calera, paseo ecológico, adelante:
Aldo Giovanni Beltrán, Juan Diego Mejía, Herley
Aguirre, David Duque. Atrás: Juan Darío Alviar,
Sandra Milena González, Angela Lucía Chamorro,
Tatiana Palomino y Rubén Sierra.
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Fig. 28. 2007, Pereira, Carlos López, Juan Diego Mejía, Catalina Muñóz, Rubén
Sierra, Tatiana Palomino, Sandra González, Raúl Sastre, Carlos Camacho,
Francisco Leonel, Ricardo Pacheco.

Fig. 29. 2007, Pereira, Rubén Sierra, Wilman Gutíerrez, José Luis Peña, Orlando
Arboleda, Martín González, Hugo Moreno, Félix Raffeth Durán, Héctor Fernando
Gómez y Julián Castellanos.

Fig. 30. 2010, Casona San Rafael, Bogotá, docente, residentes y egresados:
Harold Olaya, Rocío Adriana Ramírez, Luis Eduardo Alonso, Herley Aguirre, Sandra
Milena González, Raúl Sastre, David Duque, Leonardo Gagliano, Jaime Molina,
Gicela Cárdenas y Mónica Bernal.

Fig. 31. 2011, cumpleaños del doctor Oswaldo Gómez director del servicio, con
el grupo de residentes: Juan Carlos Rosero, María mercedes Valencia, Mónica
Viviana Bernal, Gicela Cárdenas, Oswaldo Gómez, y Jaime Molina, Leonardo
Gagliano, Luis Eduardo Alonso y David Duque.

Fig. 32. Una familia.

Fig. 33. “El Coiffman”, con importante participación
de sus alumnos, obra enciclopédica de la especialidad.

OBITUARIO

Alexander Castillo Rodríguez, MD
El pasado 2 de abril nos abandonó en forma definitiva nuestro colega, víctima de cruel y absurda violencia.
Había nacido el 27 de julio de 1964 en Funza (Cundinamarca), hijo de José Vicente Castillo y Blanca Cecilia Rodríguez;
creció en el seno de una familia ejemplar, con sus hermanos
Johana, Javier y Julián, con quienes mantuvo siempre una relación de unión y camaradería. Deja huérfanas a cuatro niñas:
Sofía, Nathalia, Valentina y Alexandra.
Realizó en México sus estudios de pregrado en medicina
y posgrado en cirugía plástica, estética y reconstructiva;
además, su fellow en cirugía cráneo-facial. Perteneció a
múltiples sociedades científicas: Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano;
Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva;
miembro fundador del Colegio de Cirujanos Plásticos del
Valle; Asociación Colombiana de Medicina y Cirugía Láser,
entre otras.
Premios, logros y reconocimientos: fue docente coordinador del área cráneo-facial en el Programa de Cirugía
Plástica de la Universidad del Valle; Premio Cámara Junior
de Colombia, Capítulo Cali (1994); Premio Cámara Junior
de Colombia, Capítulo Palmira (1995); joven sobresaliente
del año 1998 por logros científicos; presidente de la Junta
Directiva de la SCCP Capítulo Pacífico en el período 20072009; y actualmente se desempeñaba como director médico
de la Clínica de Cirugía Plástica India Catalina y como coordinador del área de cirugía plástica en la Clínica Farallones
de Cali. También dirigía una fundación de beneficencia en
donde realizaba jornadas de cirugía reconstructiva para
pacientes de escasos recursos.
Amigo incondicional, ejemplo de vida y superación, buen
hijo, excelente papá, siempre optimista, alegre, defensor de
causas comunes, solidario, vehemente en sus luchas, con
un consejo siempre oportuno, trabajador incansable, líder,
inquieto, excelente cirujano, íntegro, con gran vocación do-

cente… Seguramente me quedé corta en describir todas sus
cualidades.
Se fue muy temprano, sin pedir permiso, y es incalculable
el vacío y el dolor que deja su partida. Su estimada memoria
es lo único inmortal; nunca entenderemos completamente la
necesidad de esta situación. Solo me queda dar gracias a Dios
por haberme permitido conocer y compartir todo este tiempo
(16 años) con un ser tan maravilloso; fue mi maestro, amigo,
camarada, colega, consejero, ejemplo por seguir, gran compañero de trabajo y casi un segundo padre.
Janeth Cadena, MD
Miembro de número SCCP
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Información a los autores
La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, es una
publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano. Su meta es la de proporcionar un medio para la publicación
de artículos principalmente relacionados con la Cirugía Plástica, de manera que
permita la comunicación de trabajos originales, revisión de temas, presentación de
casos clínicos; así como la promoción de la especialidad por medios 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 ésta puede incluir resumen del artículo, reducción en el número de
ilustraciones y tablas, cambios en la redacción, o acompañamiento de un artículo
de discusión.

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.

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

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

Los trabajos deben ser enviados a Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Dirección: Avenida
15 No. 119A-43 oficina 406; teléfonos:  2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C.,
Colombia. El autor debe guardar copia de todo el material enviado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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