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El Dr. Valencia adelanta una importante 
lucha gremial, para buscar la regulación 
de la cirugía plástica por parte del Gobier-
no Nacional. 

El uso de pequeñas agujas percutá-
neas es una alternativa no ablativa que 
no utiliza energía la cual logra actuar 
sobre la dermis papilar y reticular y es-
timular la inducción de colágeno de 
forma mecánica.  

Mira el video de la 
Tertulia Académica

“Para lograr un abordaje de excelencia en mamoplastia de aumento hay que tener 
como principales objetivos: La seguridad del paciente, conservar la funcionalidad y 
lograr una apariencia natural; todo paciente debe ser individualizado con criterio mé-
dico”.

En la foto Doctora Patricia Mosquera Foto: Maria Fernanda Arias 
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Editorial

Luego de cinco meses de incertidumbre 
de clínicas y cirujanos plásticos, respec-
to a la grabación con el impuesto sobre 
las ventas en virtud de la ley de financia-
miento 1943 de 2018, hay un pronuncia-
miento preciso por parte de la DIAN so-
bre lo que se debe pagar en el ejercicio 
de la cirugía estética.  El pronunciamien-
to, radicado con el No 00082019013634 
del 30  de Mayo de 2019, obedece a 
preguntas concretas formuladas por la 
SCCP; y por su carácter taxativo voy a 
permitirme describir con el mismo texto: 

1. “Los ayudantes quirúrgicos y aneste-
siólogos que de manera independiente 
presten servicios a los cirujanos plásti-
cos, están prestando servicios médicos 
excluidos del impuesto a las ventas por 
ser servicios profesionales en las dife-
rentes áreas de la  ciencia, que en una u 
otra forma se relacionan con la salud hu-
mana y que tiene como finalidad realizar 
un procedimiento médico, independien-
te que se trate de una cirugía estética re-
paradora o solo estética. Por lo tanto, los 
anestesiólogos si solo prestan servicios 
excluidos serían no responsables del im-
puesto a las ventas.

2. Los servicios prestados por la clínica al 
cirujano plástico con el fin que este rea-
lice una cirugía estética, se encuentran 
excluidos del impuesto a las ventas por 
estar íntimamente relacionados con la 
prestación del servicio médico y clínico,

comprendidos dentro del concepto de 
servicios prestados para la salud huma-
na, independientemente que sean can-
celados por el cirujano plástico que los 
contrata o directamente por el paciente. 
Cosa distinta ocurre cuando el cirujano 
plástico cobra al paciente en un solo pa-
quete, tanto la cirugía plástica no repa-
radora como la hospitalización, insumos 
y derechos de sala, conforme a lo seña-
lado en los artículos 447 y 448 del Esta-
tuto Tributario, en donde se señaló que 
la base gravable del servicio prestado de 
cirugía estética no reconstructiva corres-
ponde al valor total de la prestación co-
brada al paciente”. 

Con estos preceptos los cirujanos ten-
dremos claridad de cómo proceder con 
la venta de nuestros servicios, además, 
sustraernos de conflictos entre nosotros 
y el Estado.

¡Pauta con nosotros!
Más información 

Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120
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La mamoplastia de aumento, con 1´677.320 
intervenciones realizadas en el 2017, es la 
practica  quirúrgica, con fines estéticos, 
más realizada en Colombia y en el mun-
do en cirugía plástica, (Estadísticas ISAPS 
2017)1; esto convierte a la mamoplastia de 
aumento en un pilar fundamental dentro 
de la practica clínica de todo cirujano plás-
tico. 

Para lograr un abordaje de excelencia, hay 
que tener como principales objetivos la se-
guridad del paciente, conservar la funcio-
nalidad, lograr una apariencia natural y dar 
un seguimiento postquirúrgico adecuado 
al paciente2; además hay que ceñirse a las 
recomendaciones internacionales dentro 
de la medicina basada en la evidencia. 

Es importante resaltar que todo paciente 
debe ser individualizado con criterio mé-
dico, realizarle la historia clínica completa 
y un planeamiento quirúrgico adecuado, el 
cual debe incluir: Valoraciones prequirúr-
gicas, preanestésicas y estudios paraclí-
nicos; siendo estas intervenciones funda-
mentales para la seguridad del paciente, 
ayudando así a disminuir los riesgos de 
complicaciones intra y postquirúrgicas3–6.

Por otro lado, respecto a la técnica quirúr-
gica existen diferentes aproximaciones vá-
lidas como el uso de tejidos autológos2; Sin 
embargo, sigue siendo el aumento mama-
rio con implantes la opción predominante 
en este campo; cuando se plantea la in-
tervención utilizando implantes, es crucial 
destacar la intención de alcanzar una ar-
monía y naturalidad sin afectar la funciona-
lidad de la mama7. 

En los últimos años los lineamientos en 
mamoplastia de aumento han tenido cier-
tas modificaciones secundarias a la apa-
rición del linfoma anaplásico de células 
gigantes relacionado a prótesis mamarios 
(BIA-ALCL). Esta enfermedad se presenta 
aproximadamente en 1 por cada 30,000 
pacientes con implantes mamarios13, gene-
rando una neoplasia maligna que re quiere 
tratamiento oncológico según su estado.

Gracias a los estudios de esta enfermedad, 
se han encontrado asociaciones ligadas a 
implantes texturizados, por lo que las nue-
vas tendencias se centran en utilizar im-
plantes lisos sin importar el incremento 
de las contracturas capsulares. Siendo del 
mismo modo clave entender que según la 
evidencia, todo tipo de implante mamario 
tiene un riesgo para el desarrollo de este 
linfoma 14,15.

Dentro de las consideraciones necesarias 
al realizar una cirugía de aumento mama-
rio con implantes se encuentra el riesgo 
de la manipulación del complejo areo-
la pezón debido a su alto contenido de 
microorganismos; de esta manera este 
puede aumentar las posibilidades de de-
sarrollar un estado infeccioso o complica-
ciones a largo plazo9. Por estas razones, se 
recomienda limitar este comportamiento a 
través del uso de medios de barrera como 
adhesivos, o solo reduciendo el numero 
de contactos9, y si el cirujano lo considera 
conveniente, los abordajes inframamarios 
son adecuados para ayudar en esta tarea. 
De igual manera para disminuir cualquier 
riesgo de contacto infeccioso de los im-
plantes y también la generación de Biofilm 
observada en todos los dispositivos mé-
dicos10, se sugiere irrigar los implantes y el 
bolsillo de manera profiláctica previo a su 
colocación con solución de Gentamicina 
más Cefazolina11, así previniendo infeccio-
nes del sitio operatorio como las que pue-
den ocasionar Micobacterias entre otros 
microorganismos12.

Por consiguiente, los pacientes con im-
plantes mamarios deben tener segui-
miento anual con ecografía mamaria y los 
implantes deben ser cambiados cada 10 
años; adicionalmente en esta cirugía debe 
tomarse una biopsia parcial de la cápsu-
la. No obstante, se ha identificado en va-
rios estudios nacionales e internacionales 
que las pacientes con mamoplastia de 
aumento no tienen suficiente información 
sobre sus implantes mamarios, sus posi-
bles complicaciones y manejo de estos16,17 , 
por esto se debe enfatizar en las consultas 
médicas sobre este aspecto, generando 
un canal de comunicación abierto entre el 

paciente, el cirujano y el proveedor de los 
implantes.

Con relación al manejo del dolor, debe ser 
considerado un punto cardinal para cual-
quier abordaje quirúrgico. En este caso 
en particular los bloqueos regionales con 
anestésicos locales son bastante utiliza-
dos desde los últimos años, permitien-
do alcanzar esta meta8 y disminuyendo 
la necesidad de analgésicos orales y otro 
tipo de tratamientos. A su vez, en el ma-
nejo postoperatorio, es importante incluir 
recomendaciones al paciente sobre la 
movilización temprana de los brazos para 
disminuir la aparición de espasmos y con-
tracturas.

Por último, el cirujano plástico no debe ser 
ajeno a las recomendaciones mundiales ni 
a los lineamientos de la medicina basada 
en la evidencia, para lo cual es fundamen-
ta tener una constante preparación medico 
científica que permita brindar tratamientos 
adecuados a los pacientes.
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Tendencias en mamoplastia de aumento
Por: Dra. Maria Isabel Cadena Rios, cirujana plástica

Resumen Tertulia Académica



Se trata de una paciente de 34 años, con 
antecedente de mamoplastia de aumento 
en agosto del 2015, consulta por manifes-
tar inconformidad con resultado estético; 
desea disminuir tamaño de prótesis, co-
rrección de cicatrices y deformidad de los 
senos a la contracción muscular.

La paciente presenta senos proporcio-
nalmente grandes, cicatriz inestética pe-
riareolar, elevación de senos al contraer 
musculo pectoral, depresión de polo infe-
rior a la contracción muscular, desplaza-
miento lateral de los implantes de mayor 
predominio el izquierdo.

En febrero de 2019 se le realiza una ma-
moplastia de revisión, se retiran implantes 
mentor 295cc íntegros, se realiza libera-
ción de inserciones esternales del pecto-
ral, cierre del bolsillo lateral e inferior, in-
troducción implantes mentor 225 HP lisos 
retropectorales y cierre del CAP con ‘jare-
ta’ según técnica usual.

En abril de 2019 se efectúa nueva revisión 
de mamoplastia para corregir defecto de 
llenado de polos inferiores. En esta oca-
sión mediante abordaje en ‘T’ se elaboran 
colgajos Medial y lateral de parenquima 
que se avanzan y suturan en línea media, 
lográndose un resultado satisfactorio para 
la paciente y cirujanos.
 
CONCLUSIONES:

Los colgajos parenquimatosos son una al-

ternativa para reconstruir defectos de lle-
nado en el polo inferior mamario.

Un cambio de bolsillo si bien puede corre-
gir la deformidad en animación no corrige 
defectos de llenado.

En pacientes con músculo pectoral fuerte 
debe hacerse corte y desinserción amplia 
del musculo pectoral.

El uso de prótesis grandes corren el riesgo 
producir ampliación de los bolsillos en el 
borde lateral e inferior.

No se encontraron publicaciones en la li-
teratura mundial que describan específi-
camente la técnica aquí descrita.
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Colgajo parenquimatoso para defecto de 
llenado en polo inferior mamario 
Por: Dr. Jaime Roberto Arias, cirujano plástico

Archivos fotográficos del Dr. Jaime Roberto Arias

Archivos fotográficos del Dr. Jaime Roberto Arias

Antes Después



El Dr. Valencia lleva varios años adelan-
tando un trabajo de responsabilidad social 
en la televisión regional; hablamos con él 
y nos compartió detalles de su vida, como 
qué; adelanta una importante lucha gre-
mial, para buscar la regulación de la ciru-
gía plástica por parte del Gobierno Nacio-
nal.

¿Dónde realizó sus estudios profesionales?

Los hice en la Universidad del Valle donde 
el énfasis es en cirugía reconstructiva y rea-
licé el año de internado en la Universidad de 
Antioquia. 

¿Cómo surgió el interés por la cirugía plás-
tica?

En el año de internado en Antioquia tuve la 
oportunidad de hacer una rotación electiva 
en cirugía plástica, que coincidió con una bri-
gada de unos cirujanos plásticos de Medellín 
y otros que venían de Francia; los acompañé 
y me di cuenta de la versatilidad que tenía 
el cirujano plástico, que es un reconstructor, 
En esa rotación se hicieron cirugías de cara, 
cuerpo, mano y pude ver sus maravillas, esto 
me motivó a realizar esta especialización.

¿Hace cuánto se formó como cirujano 
plástico?  

Desde 2002, estoy en la cirugía plástica hace 
17 años.

¿Cómo fue la experiencia de llevar la ciru-
gía plástica al programa de televisión me-
tamorfosis?

Este fue un aporte social que quisimos hacer 
desde hace muchos años; este programa era 
un formato copiado de uno norteamericano, 
adaptado a nuestra región; inicialmente me 
invitaron a realizar unas cirugías reconstruc-
tivas y estéticas y una vez motivado con los 
años decidimos hacerlo nosotros. En el año 
2011 realizamos cirugías durante todo el año 
a personas con muy bajos recursos, donde 
no tenían que pagar nada, para nosotros es 
muy importante ayudar, mostrar nuestro tra-

bajo, lo que podemos hacer por las perso-
nas y visibilizar nuestra especialidad.

Este espacio televisivo también trató de des-
mitificar la cirugía plástica como una bana-
lidad, visibilizando que es un procedimiento 
que salva vidas, que recupera el amor pro-
pio, establece un renacer en muchas de las 
pacientes.

¿En su familia alguien le sigue los pasos?

Nadie, mi hijo está dedicado al arte, a la mú-
sica y a la actuación.

¿Qué hace en sus tiempos libres?

Me gusta departir con mi familia, mis amigos, 
salir a una buena comida con un buen vino, 
me gusta mucho leer de filosofía y ética, es-
toy muy enfocado en ese tema últimamente, 
ahora estoy leyendo La Crítica del Juicio de 
Immanuel Kant. 

¿Cuáles son sus retos y planes futuros? 

Yo tengo una inclinación hacia la parte gre-
mial, en este momento soy el Presidente del 
Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos; 
desde ahí queremos reglamentar la cirugía 
plástica, porque vemos que muchas per-
sonas no preparadas la están practicando 
y cometiendo muchos ilícitos; afectando a 
muchas personas. Por esta razón debemos 
luchar como gremio, para que el Gobierno 
Nacional por medio del Ministerio, regule la 
cirugía plástica en nuestro país. 

¿Qué les diría a las nuevas generaciones 
de la cirugía plástica?

El consejo más importante que les daría es 
que lo hagan porque los hace felices y pue-
den hacer feliz a alguien, no porque les da 
dinero. 

Foto: Cristian Hurtado 

Entrevista realizada por Alejandro Gonzáles para el periódi-

co Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de la Belleza
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El enfoque mo-
derno del rejuve-
necimiento busca 
mejorar la apa-
riencia superficial 
mediante técnicas 
que logren rege-
nerar la estructura 
de la piel. Las op-
ciones ablativas 

(laser, peelings y dermoabrasión) retiran 
la porción mas superficial de la epidermis 
para estimular el crecimiento de nueva 
piel que reemplace el tejido envejecido. 
Este abordaje es efectivo; sin embargo, 
ha mostrado que la lesión de las capas 
mas profundas aumenta el riesgo de al-
teración de la cicatrización, fibrosis de la 
dermis papilar, cicatrización excesiva, fo-
tosensibilidad y pigmentación irregular.  
Debido a esta situación se han buscado 
alternativas no ablativas que estimulen la 
neoformación de colágeno mientras se 
preserven el estrato corneo y la función 
de la barrera epidérmica. Las técnicas no 
ablativas que usan energía (luz pulsada 
intensa, laser fraccionado y laser no abla-
tivo) tienen asociado el riesgo de lesión 
térmica y necrosis por lo que se debe 
tener un adecuado entrenamiento y se 
deben tomar precauciones para evitar las 
complicaciones.  

El uso de pequeñas agujas (micro agujas) 
percutáneas es una alternativa no ablativa 
que no utiliza energía la cual logra actuar 
sobre la dermis papilar y reticular y esti-
mular la inducción de colágeno de forma 
mecánica.  Fue descrito por Orentreich 
en 1995 quien utiliza agujas para liberar 
cicatrices deprimidas y arrugas profun-
das. Camirand y Doucet en 1997 sugieren 
el uso de agujas de tatuaje sin el uso de 
tinta como “dermoabrasión con aguja” en 
áreas hipo pigmentadas, cicatrices hiper-
tróficas
El rodillo de micro agujas (Dermaroller) 
fue introducido por Fernandes en 1996. 
Consiste en un cilindro cubierto con micro 
agujas el cual se desliza múltiples veces 
sobre el área a tratar, introduciendo miles 
de agujas hasta dermis papilar. La prime-
ra versión del dispositivo contenía agujas 
de 3mm que generaba sangrado y dolor 
que hacia incomodo el procedimiento. 
Para el 2008 se reduce la longitud de las  
micro agujas a 1mm con lo cual se reducía 
el dolor, el sangrado y la inflamación.

La versión eléctrica se trata de una herra-
mienta con forma de lápiz que contienen 
un mecanismo de que introduce y retira 
cíclicamente las micro agujas. Este equi-
po permite controlar la profundidad y ve-
locidad de ingreso a la piel.

Cada micro lesión es un trauma de la 
piel que genera un proceso inflamatorio 
caracterizado por la presencia de factor 
transformante ß3 (TGF-ß3). Ha mostrado 
ser una modalidad efectiva para el ma-
nejo de las cicatrices atróficas, del enve-
jecimiento, de alteraciones cutáneos con 
menores efectos adversos y tiempos de 
recuperación. Los trabajos publicados 
han mostrado estas cualidades del pro-
cedimiento; sin embargo, no cumplen las 
características metodológicas básicas 
que permitan incluirlos en un meta aná-
lisis.

Por las características propias del proce-
so también se ha utilizado para la admi-
nistración de tratamientos tópicos como 
plasma rico en plaquetas, medios con fac-
tores de crecimiento para inducir y poten-
ciar la producción de colágeno, minoxidil, 
despigmentantes y acido tranexamico 
entre otros. También se ha utilizado para 
administrar radiofrecuencia directamente 
en la dermis con lo cual se logra aplicar 
directamente la energía menor dosis y sin 
lesionar las estructuras aledañas. 

¿Cual es la evidencia?

• Cicatrices atróficas secuelas de acné. Al 
compararlos con los Laser y Peeling, las 
microagujas tienen resultados clínicos 
comparables con la ventaja de menores 
efectos adversos.

• Cicatrices hipertróficas. En algunas se-
ries, esta condición es un criterio de ex-
clusión; sin embargo, los trabajos donde 
fueron incluidas muestran ventajas con su 
uso en especial cuando se usa junto con   
tratamientos para re-pigmentar.

• Aplicación de medicamentos. Hay evi-
dencia que el tratamiento facilita la acción

del minoxidil en el cuero cabelludo en los 
tratamientos de alopecia y de los des-pig-
mentantes en los casos de melasma.

• Radiofrecuencia. Se demostró mejora 
en cicatrices atróficas secuelas acné con 
mejores resultados comparativos que la 
radiofrecuencia bipolar. Además, se de-
mostró útil en las condiciones inflama-
torias. Si bien es posible la translocación 
bacteriana de la flora superficial no se ha 
asociado a la presencia de condiciones 
infecciosas.

Los efectos adversos mas frecuentes 
son el eritema transitorio, edema y dolor. 
Hay un reporte de casos raros de hiper-
pigmentacion post inflamatoria al cual no 
se dio los cuidados de protección solar 
luego del procedimiento. Pueden existir 
eventos alérgicos a los medicamentos 
que se administren por esta vía.
 
Se trata de un tratamiento simple con 
baja tasa de complicaciones, fácil aplica-
ción. A la fecha no hay guías basadas en la 
evidencia. Se requieren de estudios con 
mejor diseño metodológico.
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Actualidad en Cirugía Plástica

Terapia con microagujas (Microneedling), 
revisión de la literatura 
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico 

“Un tratamiento simple 
con baja tasa de 
complicaciones”.



Junio de 2019  /  Pág. 07Tertulia Académica CQB / Centro Quirúrgico de la Belleza

Entretenimiento

Social Abril

El auditorio José Oriol Vásquez del Centro 
Quirúrgico de la Belleza, fue el escenario 
para que cirujanos plásticos y residentes 
participarán de la charla dirigida por la 

Dra. María Isabel Cadena sobre Tenden-
cia en mamoplastia de aumento. En imá-
genes los mejores momentos: 

23° Tertulia académica 

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

¡Cuando finalice la sopa de letras; con las letras restantes, 
encontrará un mensaje. Identifíquelo! 

SOPA DE LETRAS

1. AUTOLOGO
2. LINFOMA
3. ANAPLASICO
4. ARMONIA
5. NATURALIDAD
6. RIESGO
7. MEDICO
8. CRITERIO

9. ISAPS
10. MAMOPLASTIA
11. AUMENTO
12. BIOFILM
13. IMPLANTE
14. ABORDAJE
15. TEJIDO

Tendencias en 
mamoplastia de 
aumento

en Cali Especializado en Recuperación Post-quirúrgica.
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