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CONOCE TODO LO REFERENTE A
la instalación de Implantes
Mamarios vía axilar.
ENTÉRATE DE ALGUNOS TIPS
y noticias CQB dirigidas para sus
cirujanos
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EDITORIAL
Comienza un nuevo año para el Centro
Quirúrgico de la Belleza lleno de metas
y objetivos para cumplir en pro de la
Calidad y la Seguridad hacia el Paciente.
En el año 2017 fueron muchos los logros
alcanzados, por ello en el 2018 las
expectativas son grandes.
La invitación del CQB es continuar
trabajando en equipo entre colaboradores, asistentes y cirujanos para emprender los nuevos retos del año, siendo conscientes que unidos logramos
fortalecer los servicios, fomentar el buen servicio al cliente y emprender nuevas iniciativas y actividades encaminadas
a mejorar las experiencias de nuestros pacientes.
Así mismo, quiero agradecer la participación y compromiso de todos mis colegas en la Tertulia Académica CQB, un
espacio académico creado para debatir, conocer y fortalecer conocimientos sobre la Cirugía Plástica.
Jaime Roberto Arias Gerente General del CQB

MAMOPLASTIA DE AUMENTO TRANSAXILAR
La mamoplastia de aumento es uno de los procedimientos que se realiza con
mayor frecuencia en el mundo. Colombia juega un papel protagónico al ocupar
el 9 lugar con más de 40.000 procedimientos para el 2016.
Las técnicas de aumento mamario que se utilizan con mayor frecuencia y
sobre las que más literatura científica se puede encontrar, son las técnicas de
mamoplastia de aumento por vía trans-areolar y por la vía submamario. Así
mismo, son las técnicas que se enseñan con mayor frecuencia. Los defensores
de estos abordajes muestran a las otras alternativas como menos ventajosas y
con mayor tasa de complicaciones.
La vía de aumento transadilla es un abordaje controvertido y que lo han
complicado al punto que no resulta interesante para el cirujano con poca
experiencia. En primer lugar, la técnica es descrita como una técnica
endoscópica, la cual requiere de un equipo y un entrenamiento especial; en
segunda instancia, algunos trabajos insinúan que esta alternativa genera
mayor tasa de complicaciones de sangrado y contractura.
La experiencia muestra una historia muy diferente. Esta vía provee ventajas
muy importantes para las pacientes por lo cual la hacen muy valorada y
genera unos altos grados de satisfacción. La discreción de la cicatriz por su
ubicación y la integridad del espacio mamario evitan las temidas secuelas
cicatrízales tanto cutáneas como glandulares. Los reconocimientos de las estructuras permiten realizar de una
disección limpia y con mínimo trauma. No se requiere de un equipo sofisticado ni de técnicas mínimamente invasivas
para lograr con éxito el procedimiento.
Los resultados son pacientes muy satisfechas, con cicatrices inconspicuas y muy fáciles de ocultar, con menor dolor
postoperatorio y, de acuerdo a la experiencia, con tasas de complicaciones iguales o incluso menores a las de otras
técnicas. Se trata entonces de una alternativa quirúrgica segura y con ventajas claras que merece considerarse para
mejorar los resultados y la satisfacción de los pacientes.

2

¿QUÉ OPINA DEL TEMA PRINCIPAL
EXPUESTO POR EL DR. ARIAS?
“Personalmente considero que es una técnica que
tiene que estar en el armamentario de cualquier
Cirujano Plástico que se familiarice con la
Mamoplastia de Aumento. Hay pacientes que
tienen una indicación muy clara para que esta sea
la técnica y hacer otro tipo de abordaje podría
producir un resultado subóptimo.
Obviamente tiene que tener una curva de entrenamiento,
unos instrumentos especiales; pero es una técnica
con un alto nivel de satisfacción y en manos entrenadas una baja tasa de complicaciones”.
Dr. Mauricio Sanabria Storino

TIPS

CQB

Trabajar en equipo permite optimizar los
resultados. Si tienes una complicación o
tienes técnicas diferentes a las tradiciones
con resultados efectivos, para una cirugía
plástica, CQB te invita a compartirla con
tus colegas de trabajo, de esta manera se
pueden llegar a consensos; fortaleciendo
el conocimiento, aportando al colegaje y
garantizando la Calidad y Seguridad del
paciente.

Con el objetivo de ofrecer a los pacientes que
visitan el CQB, instalaciones más cómodas y
seguras; se siguen adelantando las adecuaciones en la clínica. Las obras en la torre B
contemplan las oficinas de Prequirúrgica, una
nueva sala de espera, la bodega de farmacia y
un consultorio nuevo. Para mediados del mes
de febrero, Mantenimiento espera finalizar
este nuevo espacio.
Así mismo, se está realizando la adecuación y
ampliación de la central de materiales, cuyo
tiempo de culminación es aproximadamente
en un mes. Gracias por su comprensión.
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CQB
noticias

CQB

CQB
Te invita

A participar en el proyecto SEN, Salud, Equilibrio y Nutrición.
Se realiza de lunes a jueves a partir de las 4:30 p.m. y
hasta las 6:30 p.m. y lo conforman clases de Yoga,
Meditación, Zumba y Funcional. Pregunta por el
cronograma de clases en la oficina de Comunicaciones
del CQB.

A participar en la segunda sesión de la Tertulia año 2018
que se realizará el jueves 22 de febrero a las 6:00 p.m. en el salón José Oriol
Vásquez. Los conferencistas son Dr. Jaime Roberto Arias y Dr. David Guarín,
quienes darán como tema principal el ‘Manejo del Medpor para Cirugía de
la Nariz’.
CQB invita a todos los cirujanos que operan en el CQB a utilizar la
Clorhexidina para garantizar a nuestros pacientes la mayor seguridad
y evitar riesgo de infección. Es una invitación del Comité de Seguridad del
Paciente CQB.

cqb

te recuerda

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

CQB lamenta el fallecimiento
del Dr. Mauricio Cruz residente
de la clínica, quien se
caracterizó por su calidez
humana, compromiso con la
profesión y responsabilidad
hacia el paciente.

Siempre te recordaremos.

