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EDITORIAL
Ciertos aspectos de la medicina son fundamentales y eternos; en
cambio el ejercicio de la medicina siempre está cambiando. Los
médicos deben estar preparados para hacer frente a los cambios y
para reafirmar aquellos que son fundamentales.
Actividades como la Tertulia Académica de CQB refuerzan la
vigencia del conocimiento médico obtenido durante la formación;
actualiza en conocimientos, técnicas, metodologías, procesos
específicos, que le permitan incorporarse a una norma, método o
enfoque y satisface la inquietud o la necesidad permanente del
sujeto para poder saber más de su propia profesión.

Sistema de cicatrización asistida por presión
negativa (Sistema VAC)
Esta terapia consta de varios componentes: apósitos adhesivos, espumas de relleno, dispositivos de recolección y
equipos de succión para obtener la aplicación de vacío a través de la superficie de una herida.
El efecto benéfico en las heridas resulta de múltiples interacciones a nivel macro y microscópico que actúan
aumentando el flujo sanguíneo, redistribuyen el líquido en los tejidos, aumentando la eliminación de exudados y
mediadores inflamatorios; generando neo vascularización y favoreciendo la acción de factores de crecimiento y
diferenciación celular.
Todo lo anterior trae como beneficio disminución del edema y exudado, mejorar el lecho de la herida y disminución de
su tamaño por contracción de la misma, acelerando la progresión al manejo definitivo de la herida y disminuyendo en
complejidad los procedimientos reconstructivos.
Sus principales aplicaciones han sido defectos de cobertura complejos en extremidades, abdomen abierto, aplicación de
injertos de piel, ulceras venosas y pie diabético.
Los mejores resultados con este tipo de terapia se obtienen cuando se controla la presencia de infección, se desbrida el
tejido necrótico, se garantiza un adecuado flujo sanguíneo a los tejidos y se controlan factores como la desnutrición,
diabetes o inmunosupresión.

Opiniones de los asistentes a la tertulia
¿Qué opina del tema principal expuesto en la octava sesión de la Tertulia?
“Es muy interesante tener opciones para el manejo de complicaciones en pacientes
cuando se va a realizar una Cirugía Plástica. Por ello me pareció una charla muy
pertinente, que nos aporta opciones quirúrgicas y médicas para el manejo de las
complicaciones”.
Dr. Juan Carlos Gómez Pérez
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¿Qué opina del tema principal expuesto en la octava sesión de la Tertulia?
“Me pareció un tema muy importante que tiene mucho auge hoy en día, ya que con
el uso de las pólizas de complicaciones, en diversas instituciones existe la posibilidad
de manejar heridas abiertas como de complicaciones de cirugía estética y cada vez
se utilizan más la terapia al vació, terapia VAC; esto nos ha permitido acortar los
tiempos de recuperación y de reconstrucción de esas pacientes. Existen algunos
dispositivos que permiten el uso ambulatorio, es decir, que la paciente se puede ir
para la casa con la terapia y viene solamente a realizar los cambios, disminuyendo
aspectos como la estancia hospitalaria, costos en el manejo de complicaciones,
mejorando el resultado estético final, puesto que al permitir la contracción de la
herida hace que un resultado o una deformidad al final sea menor gracias a la
utilización de la terapia al vacío”.
Dr. Juan Jacobo Mera Trujillo

CQB se transforma para seguir creciendo

El pasado jueves 31 de agosto el
Centro Quirúrgico de la Belleza
celebró por medio de un evento
solemne los Quinquenios año
2017; la renovación de la
Certificación de Calidad y la
inauguración de su nuevo salón
múltiple José Oriol Vásquez.
En este evento la clínica quiso
contarles a todos los asistentes
los grandes cambios que está
realizando en la parte de
infraestructura física,
organización y estandarización
de procesos y en personal, para
seguir siendo la mejor opción.
“La Cer tificación que tiene el Centro Quirúrgico de la Belleza, es una cer tificación que indudablemente
da ejemplo a otras instituciones de la región y del país. Una empresa cer tificada lo que está
demostrando es que hace las cosas bien y con calidad; trabaja en el mejoramiento continuo y en el caso
de CQB, esta cer tificación viene del año 2005, así que es una gran relevancia que todos estos años han
sostenido este sistema mejorándolo cada día”. Afirmó el Director Regional de Icontec el Ingeniero Juan
Felipe Mora, invitado especial.
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En el mes de septiembre no se realizará Tertulia
Académica CQB. Retomamos los encuentros
académicos el jueves 26 de octubre con el
conferencista el Dr. José Pablo Vélez, cuyos temas
a presentar son: Tratamiento del Enrojecimiento
Facial (blushing facial), la Sudoración Excesiva
Palmar - Craneofacial - Plantar y Axilar y
Simpatectomía Toracoscópica – aplicaciones.

Con el nuevo salón José Oriol Vásquez los Cirujanos que operan en el CQB,
podrán disfrutar de una zona para hacer ejercicio ya que se está equipando el
gimnasio con nuevos elementos; podrán practicar clases de Yoga,
Meditación y Zumba y participar en talleres para mejorar su
alimentación diaria. Así mismo, si están interesados en hacer eventos
o conferencias pueden solicitar el alquiler del salón, el cual cuenta
con todas las herramientas para estos encuentros.

CQB les recuerda que la Tertulia Académica cuenta con tres
espacios que son:
1. Exposición de un tema central
2. Clínica de complicaciones
3. Clínica de decisiones
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