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Conoce todo sobre la combinación segura de
abdominoplastia con liposucción del colgajo.
Entérate sobre la propuesta de evaluación del
riesgo quirúrgico en la cirugía plástica.
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La Tertulia Académica CQB es un espacio fantástico para compartir
experiencias y conocimientos relacionados con nuestra especialidad. La
reunión mensual se ha dado a conocer cada vez más, entre cirujanos y
anestesiológicos; la asistencia en mayor número así lo demuestra.
Espero que este crecimiento sea exponencial, llegando a ocupar el
primer lugar entre las reuniones académicas que se realizan en nuestro
medio. Felicitaciones al Dr. Jaime Roberto Arias por esta maravillosa idea.

Att: Nacho Córdoba.
Dr. Hernán Ignacio Córdoba López
Médico Cirujano Especialista Maxilofacial y de la Mano.

Combinación segura
de abdominoplastia
con liposucción del colgajo

Evaluación de la

extensión y la complejidad
de la lipoescultura

Se realiza un análisis somero de la vascularización de la

Teniendo como base la conocida regla de los nueves, ‘9s’,

pared abdominal y de cómo si se preservan las perforan-

para evaluar la extensión de las quemaduras de piel, se

tes musculocutaneas del sistema dependiente de las

propone una regla de los cincos, ‘5s’, para determinar la

intercostales, torácica interna y ramas de la circunfleja

extensión de la superficie corporal que será manejada con

iliaca profunda, observando que se mantiene un plejo

lipoescultura, teniendo en cuenta que en este caso no es

subdérmico indemne con capacidad de irrigar y drenar en

la superficie corporal total, sino que el ciento por ciento

su totalidad el colgajo levantado. Se muestra cómo en una

correspondería a la máxima extensión a la que puede

abdominoplastia convencional es inevitable cortar las

someterse a un paciente a la lipoescultura. La complejidad

perforantes del sistema principal de vascularización, o sea

se evalúa de acuerdo a ciertas variables que corresponden

el sistema de las epigástricas, lo que ocasiona que el colga-

a la edad, el índice de masa corporal (I.M.C.), las cirugías

jo dermograso levantado, ahora se nutra en una forma

previas en el campo quirúrgico (lipoesculturas y/o abdo-

retrograda, es decir, de la superficie a la profundidad. En

minoplastias) y la extensión de la lipoescultura a realizarse.

este orden de ideas, se proscribe una liposucción superfi-

Esto es para: tipo I, tipo II y tipo III.

cial sobre todo en los flancos torácicos y abdominales y se
permite una liposucción más intensa, aunque no superficial en la zona central del colgajo, principalmente en lo
que será la futura región supraumbilical.
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Propuesta de evaluación del riesgo
quirúrgico en cirugía plástica
Se hace una propuesta al respecto, para la evaluación específicamente en Cirugía Plástica, ya que los métodos existentes
están dirigidos a la cirugía en general, pero no contemplan, sobre todo, la cirugía estética cuyas complicaciones son
actualmente las que causan mayor impacto mediático. Dado lo anterior, la propuesta es un sistema de puntuación
relacionado con las variables: edad, antecedentes patológicos, tipo de paciente, tipo de cirugía y tiempo quirúrgico;
haciendo como sugerencia adicionar la variable ASA por parte de anestesiología, al igual que el estado de la vía aérea. Por
ser un sistema aún en prueba, se invita a los colegas y demás especialistas relacionados a participar con el mencionado
método en este documento y sugerir modificaciones al mismo.

OPINIONES DEL TEMA
PRINCIPAL DE LA TERTULIA
¿Qué opina de los temas expuestos en la Tertulia?
“Excelente la manera como condujo la presentación y sobre todo que permitió abrir un
debate sobre temas que nos tocan mucho en la especialidad y de los cuales hay grandes
vacíos, para mi esta reunión me permitió tener claridad en algunos de los puntos
tocados en la Tertulia de hoy”.
Dr. William Libardo Murillo
Cirujano Plástico

“Fueron unos temas muy actuales que nos permiten a los cirujanos tomar acciones para
lograr corregir aspectos y mejorar en pro del bienestar del paciente. Así mismo, destaco que la Tertulia Académica CQB invita a la unión entre colegas, promulgando la
especialidad como algo bueno, que nos va dar más nombre a nivel internacional. Si existen protocolos y concesos, el paciente va tener mayor credibilidad
en nuestros procesos”.
Dr. Antonio José Moreno
Cirujano Plástico

“Comodidad para el cirujano y seguridad para el paciente”.

POR QUÉ
OPERAR EN EL
?

CQB ?

Dr. Antonio José Moreno Macías

Sala de recuperación dotada con un
excelente equipo de reanimación.
Oficina especial para la atención de
pacientes internacionales.
Equipo asistencial en cirugía pertinente,
ágil y entrenado en el amplio campo de
la cirugía plástica.
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Aspectos de interés para
los cirujanos

CQB te recuerda

CQB cuenta con su Sistema de Gestión con Enfoque a

En nuestra próxima Tertulia el Dr. Jaime Roberto

Procesos (SGEP), el cual le permite minimizar riesgos,

Arias nos contará su experiencia en el procedi-

fortalecer la seguridad del paciente y dar cumplimiento

miento quirúrgico de la ‘Braqueoplastia’; una

a los estamentos gubernamentales, en pro de ofrecer

cirugía que cada día es de mayor demanda.

un servicio con calidad y eficiente para sus cirujanos y
pacientes.

CQB ha dispuesto para todos sus cirujanos y
pacientes el Departamento Comercial, el cual es el

Si estas interesado en operar en las instalaciones de

encargado de guiar, recibir y revisar documenta-

CQB, recuerda llevar previamente toda la documenta-

ción, asesorar y ofrecer toda la información

ción requerida al Departamento Comercial, para

referente al proceso de cirugía. Su líder es Angélica

realizar los registros en el SIIS y firmar el convenio que

Cardozo y se pueden comunicar con ella a través

te habilita para ingresar a los quirófanos.

del correo electrónico comercial@cqbelleza.com,

CQB los invita a participar del próximo Comité Científico
que se realizará el jueves 13 de julio a las 7:00 a.m.
Una semana antes porque el jueves 20 de julio es festivo.

por la ext. 120 o la línea directa 4866662.
La ‘Tertulia Académica CQB’ cuenta con tres espacios que son:
1. Exposición de un tema central.
2. Clínica de complicaciones.
3. Clínica de decisiones.

Datos de contacto
Oficina de Comunicaciones del CQB
Carrera 40 # 5B-100 barrio Tequendama Teléfono: 4866666 ext. 125 o 143
Correo electrónico: comunicaciones@cqbelleza.com

