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Editorial

Continuamos con los encuentros 
académicos del año 2018; 

espacios creados por la Gerencia 
General del CQB, para discutir temas 
que fortalecen la práctica de la 
Cirugía Plástica a nivel local, nacional 
e internacional.

La Tertulia Académica CQB se ha 
fortalecido gracias a sus conferencistas 
y al público asistente que cada 
último jueves del mes se agenda 
con el ánimo de participar y compartir 
entre compañeros de profesión y 
trabajo.

El aumento durante la rinoplastia es 
un procedimiento que se realiza 
con relativa frecuencia dadas 

las características anatómicas propias de 
nuestra población. Los materiales ideales 
para realizar este aumento son los tejidos 
autologos; sin embargo, no siempre se 
encuentran disponibles en una cantidad 
adecuada y su obtención añade una 
morbilidad importante al procedimiento.

Por la anterior razón, el uso de materiales 
aloplásticos ofrecen una alternativa 
relativamente segura para lograr este 
aumento. El polietileno poroso de alta 
densidad, conocido con el nombre de 
Medpor, es uno de estos materiales 
aloplásticos que ha sido ampliamente 
usado, del cual se ha demostrado su 
seguridad y su baja reacción tisular.

El uso de materiales aloplásticos para 
rinoplastia ha sido tema de amplio 
debate. Los reportes de la literatura ofrecen 
evidencia contradictoria, divergente y de 
bajo nivel. Algunos trabajos sugieren que 

Quiero aprovechar este espacio 
en el Boletín impreso para hacer 
un llamado a todos mis colegas, 
para que continúen reforzando 
la Tertulia Académica con su 
asistencia y participación como 
conferencistas. Recuerden que 
este espacio hace parte del pro-
yecto de Responsabilidad Social de 
la clínica el cual ayuda a garantizar 
la calidad de nuestros procedimientos 
y la Seguridad del Paciente.

Jaime Roberto Arias
Gerente General del CQB

Medpor en Rinoplastia
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Se actualiza la Central de 
Esterilización 

Tips para sus cirujanos 

el riesgo podría ser mayor al beneficio y por 
lo tanto no tendría indicación. Otros trabajos 
describen su uso satisfactorio con tasas de 
complicaciones muy similares a las que se 
obtiene con materiales autólogos.

Nuestra experiencia en 18 años de uso de 
Medpor, con más de 400 casos ha 
demostrado la utilidad de este material; 
permite dar soporte y aumento estructural 
de la pirámide nasal, logrando mejorar 
la estética y función respiratoria. Su éxito 
depende de un minucioso análisis prepa-
ratorio de las necesidades particulares de 
cada caso y además, de una técnica quirúr-

Con el fin de ampliar la zona de esterilización e 
implementar el uso del nuevo equipo a vapor Baummer 
Hi Speed II, adquirido recientemente por la clínica, el 

Centro Quirúrgico de la Belleza renovó este espacio que es 
muy importante para el área de Cirugía lo cual permite que 
CQB esté a la vanguardia en tecnología ofreciendo excelente 
servicio.

La seguridad para el Paciente es uno de los 
mayores objetivos que se debe garantizar 
en el CQB, por eso la Gerencia General le 

recomienda estar atento a todos los lineamientos 
que la institución crea o actualiza, en pro de 
garantizar la calidad de sus procedimientos.

Actualidades

gica impecable que logre posicionar el 
material autólogo de una manera estable, 
evitando la disrupción no controlada de la 
barrera mucosa, buscando una adecuada 
cobertura por los tejidos blandos autólogos 
y planeando meticulosamente las incisio-
nes. El uso de estos materiales debe con-
siderarse para lograr resultados óptimos y 
predecibles siempre y cuando se sigan las 
recomendaciones.

Dr. Jaime Roberto Arias y Dr. David Guarín
Cirujanos Plásticos

Dr. Jairo Elías Arcila Dr. Hernán Ignacio
Córdoba
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A finales del año 2017 se iniciaron las adecuaciones para ampliar la sala de espera ubicada en 
la entrada principal de la clínica; un espacio más cómodo para todas las personas que visi-
tan el CQB y requieren quedarse un tiempo dentro de sus instalaciones. A finales de marzo 

del año 2018 el Centro Quirúrgico de la Belleza dará apertura a este nuevo espacio.

Se han realizado también modificaciones en Áreas de Atención al Usuario, Comercial, 
Diligenciamiento de Pólizas, así como la Bodega Central de Farmacia. Con la finalización de estas 
obras CQB continúa reafirmando su interés por ofrecer a todos los pacientes comodidad, calidad y 
seguridad en cada uno de los servicios que presta.

Aparticipar en la tercera sesión de la Tertulia año 2018 cuya 
conferencista es la Dr. Maria Juliana Villafane quien dará 
como tema principal: Cuidados de la Piel antes de una cirugía. 

El evento se realizará el jueves 26 de abril a las 6:00 p.m. en el 
salón José Oriol Vásquez. En el mes de marzo no se convocará 
Tertulia porque el jueves asignado corresponde a Semana Santa.

La Tertulia Académica cuenta con tres espacios que son:

Datos de contacto

1. 

2. 

3. 
Clínica de decisiones.

Clínica de complicaciones.

Exposición de un tema central.

TeInvitamos

Recuerda

Pronto finalizarán obras en 
el primer piso de la torre A 


