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La póliza de complicaciones es un con-
cepto que debemos ver como un aliado 
de nuestra práctica profesional.

Esta técnica permite maniobras de repo-
sicionamiento de manera sencilla, dejan-
do cicatrices más cortas que las conven-
cionales.

Conozca en esta entrevista la gran voca-
ción por enseñar y la pasión por los viajes 
del Dr. Aguilera. 

Una técnica de cierre de heridas median-
te una sutura continua permite una re-
ducción de los márgenes de la lesión.

Mira el video de la 
Tertulia Académica
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Editorial

El acuerdo 08 del año 2009 en el artícu-
lo No. 54, define las exclusiones y limita-
ciones del POS y el régimen contributivo  
donde expresamente excluye las ciru-
gías estéticas y los procedimientos de 
cirugía plástica cosmética. Igualmente 
suprime tratamiento de las complicacio-
nes que surjan de actividades, procedi-
mientos, intervenciones y medicamentos 
no cubiertos por el POS, salvo atención 
de urgencia y UCI.

El artículo 154 de la ley 1450 del año 2013, 
establece como exclusiones del Sistema 
General de salud; el conjunto de activi-
dades, intervenciones, procedimientos, 
servicios, tratamientos, medicamentos, 
tecnología médica y enfatiza la exclusión 
de intervenciones suntuosas, primordial-
mente las cosméticas. También estable-
ce claramente que los efectos secunda-
rios de los procedimientos cosméticos 
tampoco se podrán asumir con cargo al 
plan básico de salud.
Una vez entrada en vigencia esta ley 
de exclusión de la cirugía estética y sus 
complicaciones del plan básico de salud, 
se hacía imperativo la creación de enti-
dades que, en la figura de póliza, asu-
miera la cobertura de los costos que se 
pudiesen generar del tratamiento médi-
co quirúrgico de una complicación. Fue 
así como desde principios de esta déca-
da aparecen en el país diferentes entida-
des ofertando esta cobertura. Los ciruja-
nos plásticos por otra parte, entendimos

la importancia de esta oferta y nos ali-
neamos con su concepto.
Tratándose de una oferta nueva, posi-
blemente las Aseguradoras se inspira-
ban en experiencias de otros países para 
calcular los riesgos económicos a que se 
enfrentaban. Lo cierto es que las even-
tuales complicaciones son generadas 
por indeterminadas variables y el costo 
de cada siniestro es impredecible; razón 
por la cual, algunas Aseguradoras han 
decidido retirar su oferta del mercado y 
otras se mantienen redefiniendo sus po-
líticas de precio y de beneficio.
A mi entender, la póliza de complicacio-
nes de cirugía plástica es un concepto 
que debemos ver como un aliado de 
nuestra práctica profesional y velar por la 
continuidad de esta alianza estratégica.
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El tamaño y forma de las mamas ha sido 
un tema muy importante desde los inicios 
de la humanidad. Se tiene evidencia de 
esculturas del paleolítico, (25000 a 28000 
años A.C), como la venus de Willendorf 
encontrada en Austria o la venus de Dol-
ni Veronice, en República Checa, donde 
se observan mujeres con senos enormes 
y caídos, representando probablemente 
la relevancia que daban estás sociedades 
a la alimentación de sus hijos, que estaba 
a cargo de las mujeres; quienes, con sus 
grandes senos, llenos de leche, asegura-
ban la continuidad de la prole, además se 
señalaban de provocar el estímulo sexual 
masculino.

En la antigua Grecia, 400 años A.C, Praxíte-
les mostró explícitamente los senos des-
nudos en la escultura Venus de Cnido, ba-
sado en una modelo muy conocida en su 
época llamada Friné, de quien se dice que 
fue acusada de impiedad por compararse 
con Afrodita. En su juicio, al ver que era in-
minente su condena a morir, Friné enseñó 
sus senos a los jueces para convencerlos 
de que tanta belleza no podía ser negada 
a los hombres, consiguiendo así su abso-
lución. 

La tendencia histórica ha sexualizado las 
mamas, al punto de no permitir la expo-
sición de pezones en las redes sociales, 
como censura moralista.
Alrededor de los senos se ha creado un 
canon de belleza, que favorece el tama-
ño moderado y posición alta, condenando 
la hipoplasia mamaria como la hipertrofia. 
De este último diagnóstico se ha publica-
do mucho en la literatura médica y se han 
descrito múltiples técnicas de reducción, 
buscando mantener los parámetros acep-

tados como estéticos y preservando la 
integridad del complejo areola-pezón in-
demne, con sensibilidad y funciones ade-
cuadas.
Se denomina hipertrofia mamaria al au-
mento del tejido graso y estromal. Está 
catalogada como enfermedad cuando se 
acompaña de sintomatología como: dolor 
en región cervical y mamas, dermatitis en 
pliegue inframamario, marcas de tiras del 
sostén en hombros y baja autoestima.

A raíz de una investigación se presentó en 
2014 en la Revista de la Sociedad Colom-
biana de Cirugía Plástica la técnica de Ma-
moplastia de Reducción Dinámica, junto a 
los doctores Andrés Ospina y Rosalba Be-
jarano; esta técnica se basa en un pedículo 
superior, que permite maniobras de repo-
sicionamiento de manera sencilla y rápida, 
dejando cicatrices un poco más cortas que 
las convencionales, redondeada y bien 
proyectada.

Consiste en hacer una marcación tipo Arie 
y disecar un colgajo de base superior que 
permite fácilmente resecar el polo inferior. 
Se reposiciona el complejo adipoglandu-
lar con la areola y el pezón, en un bolsi-
llo supramuscular, respetando el nivel T4 
para preservar la sensibilidad, obeniendo 
una forma redondeada y bien proyectada. 
Se suturan los pilares, se cierra por planos, 
dejando cicatrices relativamente cortas y 
discretas, en forma de T invertida, que evi-
tan acercarse a la línea media y pasar más 
atrás de la línea axilar media.

En este trabajo se presentaron 50 pacien-
tes, con edades entre los 17 y 56 años del 
Hospital Universitario del Valle, con diag-
nóstico de hipertrofia de la mama, a quie-
nes se les realizó esta técnica y fueron 
evaluadas por un período de 18 meses. Se 
resecó un promedio de 860 gramos por 
mama, con elevación de 13 centímetros 
del complejo areola pezón. Las compli-
caciones fueron menores, principalmente 
dehiscencias de heridas quirúrgicas, que 
se resolvieron con curaciones en el con-
sultorio, incluyendo una paciente con ne-
crosis parcial del complejo areola pezón; 
que fue revisada posteriormente sin pro-
blema. 
El objetivo principal del estudio era dis-
minuir la cervicalgia y la mastalgia con la 
técnica; al final se realizó una encuesta de 
satisfacción, encontrando mejoría del do-
lor en la región cérvico-dorsal en el 100% 
de los casos, preservación de la sensibili-
dad del complejo areola pezón en el 88%, 
resultados estéticos buenos y muy buenos 
en el 88%, mayor tolerancia en la actividad 
laboral en el 79% y mejoría de la frecuencia 
de las relaciones sexuales entre otros.

En conclusión, la mamoplastia de reduc-
ción es una cirugía reconstructiva que 
mejora los síntomas asociados con el cre-
cimiento de las mamas y previene las se-
cuelas más graves como la deformidad 
de la columna vertebral y la mastalgia. La 
Mamoplastia de Reducción Dinámica es 
una técnica de pedículo superior que se 
presenta como una opción de aprendizaje 
fácil para los cirujanos plásticos en forma-
ción y que brinda seguridad para el com-
plejo areola pezón en casi todos los casos 
de ptosis hasta de 44 centímetros, con un 
resultado estético adecuado.
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Mamoplastia de reducción dinámica
Por: Dr. Diego Valencia Lucumi, cirujano plástico

Resumen Tertulia Académica

“De 50 casos el 88% presentó 
resultados estéticos muy 

buenos”



El Linfoma anaplásico de células grandes 
(LACG), es un tipo raro de cáncer que afec-
ta gran variedad de tejidos incluyendo la 
mama;  es un trastorno linfo proliferativo y 
tiene amplio espectro biológico. 
Esta patología se caracteriza por el cre-
cimiento anormal de los linfocitos T y la 
expresión del receptor CD30, aunque este 
no es el único marcador relevante, debido 
a que un alto porcentaje de LACG (60 a 
80%), expresa ALK (proteína anaplásica ki-
nasa del linfoma), mientras que un núme-
ro menor de lesiones son ALK negativos y  
la expresión de esta proteína se encuentra 
asociada al comportamiento clínico de la 
enfermedad, ya que en las formas ALK (+) 
el pronóstico es mejor que en los LACG (-).

Reporte de Casos:

• Paciente de 16 años de edad con linfoma 
anaplásico positivo de células T del seno, 
no relacionado con   prótesis mamarias.
• Paciente de 33 años con neoplasia de 
células grandes localizada en la mama, 
fenotipo de células T relacionado con 
prótesis mamarias, localizado en la cáp-

sula peri protésica y diagnosticado 9 años 
después de la colocación de las prótesis. 
En el diagnostico se encuentra sospecha 
clínica: aumento brusco de volumen de la 
mama, contractura capsular, ulceración, 
nódulo, inflamación, dolor, alteraciones 
dermatológicas localizadas y adenopatías 
regionales.

Cuando se presenta un aumento súbito de 
volumen de la mama la prueba de elec-
ción es la ecografía mamaria, incluyendo 
estudio de los ganglios adyacentes, si 
hay liquido se toman dos muestras: una 
para citología y la otra para microbiología 
(la primera va al laboratorio de patología 
mientras que la otra es una muestra de la-
boratorio clínico), en caso de masa, la re-
comendación es tomar biopsia del tejido y 
enviarlo a patología.

La clave diagnóstica es la presencia de 
células malignas en la cápsula peri proté-
sica o en el líquido peri protésico; también 
se considera que la citología es una prue-
ba de alta sensibilidad.  

Aunque la primera posibilidad diagnóstica, 
cuando se identifica una lesión sugestiva 
de linfoma en la cápsula peri protésica, es 
el LACG existen varios diagnósticos dife-
renciales que se deberán tener en cuenta, 
por lo cual, la solicitud de marcadores de 

inmunohistoquímica debe hacerse a crite-
rio del patólogo que evalúa el caso. 

Finalmente, ante la presencia de un se-
roma o hallazgos clínicos sugestivos de 
neoplasias en las cápsulas peri protésicas, 
el protocolo diagnostico sugerido es el si-
guiente: 
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Caso Tertulia Académica

Protocolo diagnóstico del linfoma ana-
plásico asociado a prótesis mamarias
Por: Dra. Ana Milena Robledo Correa, cirujana plástica



Un apasionado por los viajes que se mez-
clen con la historia y un ser con una gran 
vocación por compartir su conocimiento a 
través de la educación, es el Dr. Aguilera, 
que en esta entrevista nos compartió de-
talles de su vida profesional y cómo en su 
tiempo libre disfruta recorriendo el mundo.

¿Dónde realizó sus estudios profesionales?

Estudié medicina y la especialización en ciru-
gía plástica en la Universidad del Valle, ade-
más tengo una maestría en educación.

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

Desde que estudié medicina me parecía que 
era una especialidad que reunía todas las 
cualidades que quería y necesitaba como 
médico; donde se podía dar soluciones a 
problemas de trauma y malformaciones 
congénitas, con un acto quirúrgico, brindan-
do resultados satisfactorios al paciente.

¿De dónde surge el interés por la docencia? 

Cuando yo me gradué, el Jefe de Servicio era 
el Dr. Jaime Roberto Arias; él me enganchó 
con la labor académica; en esa experiencia 
descubrí que me faltaba algo de entrena-
miento en educación, por esta razón hice la 
especialización en investigación y contextos 
de la educación universitaria, en la Univer-
sidad San Buenaventura. Después hice una 
maestría en Buenos Aires, Argentina, con eso 
recogí herramientas para tener una expe-
riencia educativa más fructífera para mí y los 
estudiantes.   

¿Cómo ha sido la experiencia de formar 
nuevos talentos para la cirugía plástica?

Es muy satisfactorio poder tener colegas 
en entrenamiento, tanto en pregrado como 
en postgrado; en la labor educativa el creci-
miento es mutuo; yo aprendo de ellos y ellos 
de mí.

¿Desde la academia adelanta actualmente 

algún proyecto de investigación?

Estamos trabajando con la Universidad del 
Valle en proyectos de investigación edu-
cativa con un grupo de educación médica 
y en el servicio de cirugía plástica estamos 
desarrollando un trabajo de investigación 
en cirugía postbariatrica, sobre riesgos, para 
establecer todas las pautas de seguridad en 
este procedimiento.

¿Aparte de la cirugía plástica que más le 
apasiona?

La historia y viajar. Cuando logró conectarlas 
es un placer enorme; por eso trato de sacar 
el tiempo cada tres meses para realizar un 
viaje, que satisfaga esta pasión. 

¿De los destinos que ha visitado cuál le ha 
dejado un recuerdo especial?

Fue muy enganchador en términos emocio-
nales visitar Angkor Wat, Camboya, porque 
era uno de los destinos de los que menos 
había leído; ahí sentí una energía sobreco-
gedora desde que llegué. Es un templo de 
15 km que todavía está en exploración; tiene 
una magnitud impresionante, es sobrecoge-
dor en términos arquitectónicos, históricos y 
sociales. 

¿Cuáles son sus retos y planes futuros? 

Sacar las publicaciones y el resultado físico 
de los trabajos de investigación que estoy 
adelantando; además hacer mi master en 
historia.

¿Cuál es el mensaje más importante que le 
puede dejar a sus estudiantes?

Siempre les recomiendo que sean fieles a su 
ética, a su profesionalismo; que guarden su 
responsabilidad médica por encima de cual-
quier compromiso; que estén enfocados en 
darle lo mejor al paciente; que sean honestos 
y éticos en su labor. 

Entrevista realizada por Alejandro González 
para el periódico Tertulia Académica.
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Entrevista

Dr. Santiago Aguilera

Foto: Cristian Hurtado

El pasado 24 de julio de 2018, el equipo 
Estratégico del Centro Quirúrgico de la 
Belleza decidió replantear el boletín in-
formativo donde se recopilaba la valiosa 
información de las Tertulias Académicas 
para transformarlo en un periódico, en el 
cual se podría incluir más contenido, bus-
cando difundir de una manera más efecti-
va todo el conocimiento que se comparte 
en este espacio académico.

Este periódico con el paso de los meses 
se ha ido ganando un espacio entre los 
cirujanos plásticos y con el fin de replicar 
con un mayor alcance la valiosa infor-
mación que este contiene, se ha decidi-
do compartir no solo de manera impresa 
sino también de manera digital, por el si-
tio web del CQB, para que muchos más 
médicos y cirujanos puedan acceder a la 
información, que mes a mes se comparte 
en las Tertulias Académicas.

De parte del Centro Quirúrgico de la Be-
lleza queremos agradecer a los cirujanos
plásticos la gran acogida que ha tenido 
este periódico en sus primeros 365 días 
de circulación y esperamos que pueda 
seguir creciendo en los siguientes años, 
con todos los valiosos aportes que hacen 
los expertos que acuden a nuestro espa-
cio de la Tertulia Académica, el último jue-
ves de cada mes.

1Año
2018 - 2019



La Sutura en “ja-
reta”, “bolsa de 
tabaco”, “bolsa 
de señora (Purse 
String)” o “Round 
Block” se refiere 
a una técnica de 
cierre de heridas 
que mediante una 
sutura  continua 

dérmica o epidérmica en la periferia de 
la herida permite una acercamiento y re-
ducción centrípeta y homogénea de los 
márgenes de la lesión. Su descripción ini-
cial se le atribuye a Bradford Cannon de la 
Universidad Harvard en 1955 quien la usa 
para el cierre de un defecto facial luego 
de la resección de un quiste sebáceo. Su 
uso se ha extendido y se ha aplicado al 
cierre de lesiones en muchas áreas como 
en la región umbilical, en uretra, defectos 
post resección oncología y en cirugía de 
senos.

La introducción de las técnicas peria-
reolares a la cirugía de senos pone en 
evidencia el ensanchamiento no desea-
do del diámetro areolar debido al exce-
so de tensión de la periferia. La técnica 
de Round Block Periareolar descrita por 
Louis Benelli en 1987, se vale de una su-
tura continua subdérmica de un material 
no absorbible del calibre 0 o 1 con la cual 
logra reducir el diámetro de la herida Pe-
riareolar mientras eleva la posición relati-
va del complejo areola pezón. Desde en-
tonces múltiples modificaciones se han 
dado a la técnica, en especial a la forma 
en que se modifica el componente glan-
dular, pero conservando el principio de la 
sutura continua periareolar utilizando ma-
teriales no absorbibles.

El estiramiento areolar, la distorsión de la 
forma y la cicatrización hipertrófica son 
hallazgos frecuentemente encontrados 
en las técnicas periareolares y están aso-

ciados al exceso de tensión que inevita-
blemente contiene el cierre. Estas com-
plicaciones son difíciles de evitar y de 
corregir, por lo cual las estrategias actua-
les están encaminadas a evitar el ensan-
chamiento y distorsión areolar. 

En 2007 Dennis Hammond describe una 
técnica de sutura periareolar interblo-
queada con Gore-Tex de calibre CV-3 de 
aguja recta con la cual se pasa el material 
de sutura por la dermis de la periferia y de 
la areola a intervalos regulares. El material 
usado permite un adecuado deslizamien-
to y adaptación del tejido periareolar al 
nuevo tamaño areolar, el nudo resultante 
es menos rígido comparado con otras su-
turas de monofilamento como el polipro-
pileno.  El Gore-Tex es un monofilamento 
microporoso altamente flexible y malea-
ble compuesto de politetraflouroetileno 
(ePTFE).  

Ha sido ampliamente utilizado por otras 
especialidades en especial oftalmología 
y cirugía vascular con el cual han logrado 
resultados óptimos con mínimas compli-
caciones. Existen reportes aislados de fa-
lla de material en casos de anastomosis 
vascular. No se han reportado hipersensi-
bilidad ni alergias al compuesto.

Con el uso de Gore-Tex se ha encontrado 
un mínimo de cambio areolar (menor de 
2mm) que se ha mantenido en el tiempo 
conservando de manera estable la forma 
y tamaño areolar. Algunos autores han re-
portado nudos palpables, extrusión del 
material e infecciones asociadas sobre lo 
cual no hay claridad si podrían tratarse de 

problemas del material o de la técnica de 
sutura.

Rosen en 2015 describe su técnica usan-
do suturas barbadas de Polidioxanona 
(PDO) con la técnica de sutura bloquea-
da de Hammond. Presenta una tasa de 
complicaciones similares a las obtenidos 
con otros materiales e indica que se logra 
mantener la forma y tamaño areolar. Su-
giere que evita complicaciones al tratarse 
de un material absorbible. El seguimiento 
promedio ha sido de 24 meses con lo que 
puede ser insuficiente para determinar la 
utilidad de una sutura absorbible.

La técnica de Round Block podría estar 
sobre indicada. Es preciso de homoge-
neidad en los estudios para establecer 
indicaciones objetivas para el uso de esta 
técnica. En casos de ptosis severas o don-
de es necesario grandes resecciones de 
piel puede ser mejor considerar un abor-
daje diferente. Aun no se ha definido el 
tipo ideal de suturas para el Round Block; 
los trabajos muestran materiales nuevos 
con algunas ventajas teóricas y buenos 
resultados a corto plazo. Es necesario 
mas trabajos y de mejor calidad metodo-
lógica.
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Actualidad en Cirugía Plástica

Sutura “Round Block” en cirugía de mama 
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico 

“El uso de Gore-Tex se ha 
encontrado un mínimo de 

cambio areolar conservando 
su forma y tamaño”

en Cali Especializado en Recuperación Post-quirúrgica.

www.cqbhotelspa.com

Conoce
el único hotel
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Entretenimiento

Social Junio

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 el Dr. 

Diego Valencia Lucumi sobre Mamoplas-
tia de reducción dinámica. En imágenes 
los mejores momentos: 

24° Tertulia académica 

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

Sopa de letras mayo

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

1. ARIAS  
2. GUARIN
3. SEGURA
4. VILLEGAS
5. SANABRIA
6. RAMIREZ
7. TRIANA 

8.   CORDOBA
9.   MURILLO  
10. RESTREPO
11. MOSQUERA 
12. CADENA
13. VALENCIA

Solución

Nuestro primer 
aniversario

Mensaje oculto
¡Cuando finalice la sopa de letras; con las 
letras restantes, encontrará un mensaje. 
Identifíquelo!  R://

“Para lograr un abordaje 
de excelencia se tiene en 
cuenta la seguridad del 
paciente”.

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