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EDITORIAL
La Tertulia Académica CQB es una actividad digna de exaltar
y apoyar en todos sus aspectos; reúne a un grupo de
médicos, especialistas y personal vinculado con la salud,
académicamente valioso y nos compromete a participar
activamente en su continuidad en el próximo año, con el
objetivo de compartir conocimientos, experiencias y
unificar conceptos, para brindar una mejor y más segura
atención a nuestros pacientes.

Dra. María Mercedes Valencia, Cirujana
Plástica, Maxilofacial y de la Mano

Este espacio, que se creó iniciando el año 2017 de la cabeza
del Dr. Jaime Roberto Arias, y se realiza el último jueves de
cada mes en el CQB, es único en nuestra región y en el país;
sumamente valioso y debe impulsarnos a ser partícipes
activamente en su desarrollo y continuidad en el 2018 que
llega y durante los años venideros.

Parámetros de Referencia en Inyectables Faciales
Los rellenos faciales ocupan actualmente el segundo lugar en frecuencia dentro de los procedimientos no quirúrgicos
realizados a nivel mundial, al lograr resultados dramáticos, casi inmediatos, y con un buen tiempo de duración; sin
embargo, falta un conocimiento más profundo de los productos disponibles, las técnicas apropiadas para su inyección y
las potenciales complicaciones, que pueden ser tan graves como la ceguera y la muerte.
La fisiopatología de la obstrucción vascular puede ocurrir a nivel de la microvasculatura cutánea llevando a diversas
manifestaciones clínicas como la necrosis, a nivel de vasos retinianos causando ceguera súbita e irreversible, e incluso a
nivel de la carótida interna produciendo alteraciones del SNC y muerte, y debe ser completamente entendida por los
diversos especialistas que trabajamos en el campo.
El manejo de estas compliaciones frecuentemente carece de éxito y por ello, la prevención es la estrategia fundamental,
lo cual ha llevado al surgimiento de recomendaciones precisas dentro de la técnica, a reforzar el concepto de manejo
interdisciplinario con un oftlamólogo u oculoplástico en caso de sospecharse inyección intravascular, y la educación a la
comunidad respecto a los profesionales y lugares idóneos para su realización.
Invitado especial a la décima sesión de la Tertulia Académica CQB el Dr. Alberto Castro Zawadski Oftalmólogo
Fundador y Director del Programa de Fellowship en Cirugía Vitreoretinal del King Saud University.
“El tema es clave porque nos da una alerta a la sociedad y a los profesionales de la salud, para tener precauciones cuando
se hable sobre inyectables faciales. llevamos años haciendo seguimiento a este tema y hasta ahora no hemos visto complicaciones generadas por médicos, todas han sido por cosmetólogas, esteticistas o en salones de belleza; por ello, el
llamado es a estar alerta, pues resulta devastador que una persona por quitarse una arruguita pierda un ojo”.
“Finalmente quiero resaltar el valor de la educación y de la actividad académica, puesto que hay complicaciones que
ocurren muy rara vez y por medio de estos espacios se pueden plantear parámetros de prevención o lineamientos que nos
ayuden a garantizar la seguridad del paciente”.

CQB les desea una feliz navidad y
un feliz año 2018 prospero
En el año 2017 se alcanzaron grandes metas que le permitieron al Centro Quirúrgico de la Belleza consolidarse como una
clínica que trabaja con calidad, garantizando la Seguridad en el Paciente.
Para el 2018 serán otros retos los que el CQB se planteará con la firme convicción de alcanzarlos de manera satisfactoria.
Por ello, en el último mes del año vigente, agradece a todo el personal médico que hace parte de la clínica, a sus colaboradores y demás aliados estratégicos, por su compromiso y apoyo y les desea una Feliz Navidad y Año Nuevo lleno de
bendiciones y alegrías con sus familiares y amigos.

Noticias
CQB

CQB invita a todos los cirujanos que operan en la clínica y deseen hacer un
video educativo o informativo sobre un tema específico de la salud a que se
comuniquen a la oficina de Comunicaciones por medio del correo
electrónico comunicaciones@cqbelleza.com o por la ext. 125; para
separar un espacio y hacer la creación del producto audiovisual.

Los invitamos a participar en la primera Tertulia del año
2018 que se realizará el jueves 25 de enero a las 6:00 p.m.
en el salón José Oriol Vásquez. El conferencista es el Dr.
Jaime Roberto Arias, Cirujano Plástico, Maxilofacial y de la
Mano, quien dará como tema principal Implantes
Mamarios Vía Axilar

Con el nuevo salón José Oriol Vásquez los Cirujanos, Anestesiólogos y
empresas externas cuentan con un espacio para realizar eventos o
conferencias a nivel nacional e internacional. Solo deben solicitar con
anterioridad el alquiler del salón, que tiene todas las ayudas audiovisuales y
el servicio de restaurante; mayor información a través del 486-66-66 ext.
410 o 125.

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.

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

