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En el año 2000, siendo presidente del COLEGIO DE CIRUJANOS
PLÁSTICOS DEL VALLE, invité al Dr.
Pedro E. Morales M.; a que nos expusiera su experiencia como Médico Forense en las autopsias de pacientes de lipoescultura que habían
fallecido con diagnóstico clínico
presuntivo de trombo embolismo
pulmonar (TEP). El Dr. Morales, en
ese entonces, era el patólogo con
mayor experiencia en Colombia en
este tópico y fue enfático en advertir del riesgo mortal que tiene una
paciente cuando con el propósito
de aumentar volumen de glúteos
se le efectúa lipoinyecciòn en plano
muscular. En esa misma línea, el Dr.
Jorge E. Paredes D. Médico forense
de Medicina Legal de Cali, ha recopilado un número significativo de
casos de muertes acontecidas durante la inyección de grasa dentro
del músculo. El Dr. Paredes ha expuesto su experiencia en múltiples
eventos académicos. Me llama la
atención, que a principios de este
año (2018), en un acreditado simposio de Educación Médica celebrado
en Miami, hubo un panel sobre el

Dr. Jaime Roberto Arias Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

tema, donde distinguidos panelistas proponían la inyección de grasa
intramuscular, debatiendo a quienes planteaban una inyección en
plano superficial.
El reciente informe de Multisociety
Gluteal Fat Grafting finiquita el dilema y exhorta a los cirujanos a reevaluar su técnica. El informe afirma
que las autopsias de los pacientes
fallecidos tenían en común: (1) Grasa en los músculos glúteos; (2) Grasa debajo de los músculos; (3) Daño
de alguna arteria glútea; (4) Embolia grasa masiva al corazón y/o los
pulmones.

- Elija Grasas Saludables
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Resumen Tertulia Académica

Osteotomía deslizante de mentón
Doctor Mauricio Sanabria Storino

En la foto el Doctor Mauricio Sanabria Fotografía: Juan Camilo Ramírez

El mentón es una de las unidades más
notorias; su forma y dimensiones se
han relacionado con características de
la personalidad. En el varón, un mentón retrusivo o pequeño se asocia con
personalidad débil, dubitativa, pasiva y
tímida; por el contrario si el mentón es

“ Pocos

procedimientos
ofrecen tan
buenos e
impactantes
resultados y con
tan bajo riesgo y
complejidad

”

Asistentes a la Tertulia Académica en su edición No. 15 el pasado 30 de Agosto de 2018

fuerte o prognatico, representará una
personalidad fuerte, viril y decidida. En
la mujer, el mentón ideal es de menor proyección y tamaño, con ángulos
mas curvos y suavizados.La osteotomía
deslizante de mentón, desde su descripción en 1942, ha sido utilizada, por
varias de las principales figuras de la cirugía plástica.
Los cambios estéticos e incluso funcionales obtenidos son fantásticos, ncluyendo la mejoría global del perfil, definición del ángulo entre la cara y el cuello,
proyección y altura del tercio medio facial, estilización del labio inferior, y hasta
posible mejoría de apnea del sueño y
ronquido, entre otras.
Esta cirugía puede ir acompañada de
varios procedimientos como bichectomia y rinoplastia; lo cual podría potenciar su resultado estético.

El análisis en la consulta es fundamental
y requiere estudios radiográficos para
realizar un adecuado planeamiento y
descartar patologías que contraindiquen la cirugía. El criterio del cirujano y
las expectativas del paciente deben tenerse en cuenta con suma importancia.
El procedimiento es ambulatorio y se
prefiere con anestesia general; puede
durar en promedio 50 minutos y se realiza por boca, con una incisión de canino
a canino que permite exponer el hueso
y visualiza las estructuras neurovasculares que hay que proteger. Paso seguido, se realizan los cortes planeados y
posteriormente la fijación del segmento avanzado. Finalmente se procede al
cierre anatómico.
Doctor Mauricio Sanabria
Cirujano Plástico
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Caso Tertulia Académica

Inyección de biopolímeros en mamas.
Doctor Jaime Roberto Arias

Archivos fotográficos del Doctor Jaime Roberto Arias

Paciente de sexo femenino, 42 años,
procedente de Cali, ama de casa.
Consulta porque desea retirar los
biopolímeros que se inyectó en los
senos hace 2 años. El procedimiento
fue realizado por esteticista y refiere
se le aplicó un frasco completo entre
los dos senos. Desconoce la cantidad
exacta; inicialmente presentó dolor y
prurito en los senos, síntomas que
desaparecieron; actualmente asintomática, excepto sensación de masa
en ambos senos; sin antecedentes
patológicos, alérgicos. Como antecedente quirúrgico: cesárea y pomeroy; a la observación senos con piel
de color normal, hipertrofia y ptosis
severa; a la palpación induración no
dolorosa profunda en todo el cono
mamario; no hay presencia de ganglios axilares.

gulacion y alteración a nivel del tejido conectivo. El manejo depende
del grado de afección tisular, dimensionado por parámetros clínicos e
imagenologicos y puede ir desde la
observación en estados asintomáticos de bajo compromiso, hasta cuidados paliativos en pacientes donde
el tratamiento quirúrgico no este indicado por la gravedad de la lesión y
riesgo quirúrgico.

“Lo correcto es

solicitar RMN
simple y
contrastada con
gadolinio más
secuencia para
silicona

La resonancia magnética nuclear revela edema difuso , lesiones quísticas y fibrosas en parénquima, edema
en región axilar sin compromiso de
ganglios, infiltración subfascial y del
pectoral en ambos lados; más marcado en el derecho.
En la mayoría de los casos está indicado cirugía; desde la resección
La enfermedad mamaria por biopo- simple del tejido comprometido
limeros (alogenosis)es una patología o mastectomía subcutánea con o
deformante, incapacitante y en algu- sin colocación de implantes, hasta
nos casos mortal; producida por la transposición de colgajos miocutainyección de una gran variedad de neos o procedimientos microquirúrsustancias. La enfermedad es cau- gicos. En el estudio pre quirúrgico es
sada por un trastorno de inmunore- importante descartar compromiso

”

neoplásico.
La resonancia magnética nuclear es
el estudio más importante para definir la extensión de la infiltración.
En el caso de la paciente que nos
ocupa, dado el compromiso subfascial y del pectoral, el manejo quirúrgico definido es mastectomía simple
con colgajo muscular del dorsal ancho o TRAM.
Bibliografía.
Priego B. Raymundo, Rincón L. Rogelio, Serrano Armando, Torres G. Bertha, Haddad T. Jose l, Del Vecchyo
C. Carlos, Clasificación y Tratamiento
de la enfermedad mamaria por modelantes, medigraphic, Cirugía Plástica Vol. 20 Núm. 3 pp. 112-119 Septiembre-Diciembre 2010.
Gordillo H. J, Alegre Tamez E, Torres
Baltazar I, Mendieta Espinoza M,J,
Sastre Ortiz, N. Abordaje Multidisciplinario de la enfermedad humana
por infiltración de sustancias modelantes, Cir. plast. Iberolatinoam – vol
39 N° 3 Julio-Agosto-Septiembre
2013/ Pág. 269-277
Asesoría de lectura de Resonancia
Nuclear: Dr. Diego Romo, Radiólogo
Centro Medico Imbanaco, especialista en resonancia Nuclear Magnética de Mama.
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Entrevista

Entrevista: Doctora Lina Triana.
Lina Triana Lloreda es Médica Cirujana y Especialista en Cirugía Plástica
de la Universidad del Valle. Es la primera mujer con esta especialidad,
egresada de Univalle que ha sido elegida como Presidenta de la Sociedad
Colombiana de Sociedades Científicas – ACSC para el periodo 2020- 2022,
también fue la primera mujer que asumió la presidencia de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica del 2014 al 2015. Hace parte de diferentes
sociedades científicas y de cirugía plástica a nivel mundial, donde se
destaca por liderazgo y deseo de contribuir al bienestar del gremio al
promover la misión de la Cirugía Plástica: “Mejorar la calidad de vida”.

Foto Doctora Lina Triana

¿Qué la motivó a ser Cirujana Plás- Aparte de su profesión ¿Qué le gusta
tica?
hacer?
Antes que Cirujana Plástica, mi motivación para ser Médica fue mi vocación de servicio y deseo de ayudar.
Luego me di cuenta que desde lo
quirúrgico se podía ir más allá de curar una enfermedad, y era devolverle
la calidad de vida a una persona, por
eso decidí ser Cirujana Plástica.
Mucha gente piensa que es una especialidad banal, pero históricamente
esta especialidad nació en las Guerras
Mundiales con el fin de salvar vidas,
pero más que eso, la Cirugía Plástica
lo que hizo fue reconstruir las partes
que quedaron dañadas después de la
guerra y como dije ahora, mejorar la
calidad de vida.

“
Para mi lo más
importante es que

escuchemos y
entendamos a
nuestros pacientes

”

Me encanta montar a caballo, este
deporte requiere de mucha disciplina
y esfuerzo, además me encantan los
animales, tener contacto con el caballo me ayuda a entenderlo, relajarme
y desconectarme por completo.
¡Soy hiperactiva!, me gusta enseñar y
llevo más de 10 años trabajando por
el gremio de médicos, porque creo
que necesitamos recuperar la confianza de nuestros pacientes, lastimosamente debido a la Ley 100 y todo
los problemas del sistema de salud
en nuestro país, nos han desprestigiado. Para mi lo más importante es que
escuchemos y entendamos a nuestros pacientes, sus preocupaciones y
deseos antes de realizarse cualquier
procedimiento quirúrgico, así, construimos esa confianza que se verá reflejada en mejores resultados.
Entrevista realizada por: Maria Fernanda Arias para el periodico Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de la
Belleza
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Actualidad en Cirugía Plástica

Emulsificación Ultrasónica en
cirugía estética.
Doctor David Guarín MD

Archivo fotográfico Doctor David Guarín

El sonido se trata de un fenómeno
físico consistente en la propagación
de energía por una onda mecánica a
través de la materia. Se mide según
su frecuencia en ciclos por unidad
de tiempo (Hertz). Los sonidos de
frecuencias superiores a 20kHz se
denomina ultrasonidos y se encuentran por encima de espectro audible
humano.

“La tecnología

de ultrasonido
ha evolucionado
y se ha mejorado
la técnica de
aplicación

”

La interacción de la energía acústica con los tejidos, ha sido estudiada
desde 1930; encontrando aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Las
interacciones pueden ser térmicas y
no térmicas. Las interacciones térmicas son debido a la absorción de las
ondas acústicas, las cuales dependen de las características del tejido
(densidad, perfusión y coeficiente
de absorción) y de las características
del ultrasonido (Frecuencia, presión
de amplitud, duración del pulso, frecuencia de repetición). Las interac-

ciones no térmicas, son causadas
por el efecto acústico sobre el gas
depositado en los tejidos; el cual
produce micro burbújas, responsable del efecto de cavitación acústica
o emusificación.
Cada tipo de material posee una frecuencia particular de resonancia en
la que se genera su máximo punto
de oscilación; de esta manera, por
ejemplo, el tejido graso posee una
frecuencia de resonancia entre 20 a
30MHz, mientras que los tejidos más
densos, con más colágeno y elastina,
como los vasos, nervios y tendones,
poseen una frecuencia de resonancia mayor. Esta diferencia fundamental fue aprovechada por Zocchi,
quien en 1980 introduce el uso de
ondas de ultrasonido de alta intensidad focalizadas (High-Intensity Focused Ultrasound), creando licuefacción grasa mediante la cavitación o
“emulsificación” selectiva. La adición
de esta herramienta a la liposucción
tradicional, permite la emulsificación del tejido adiposo con mínima
producción de calor y de lesión del
tejido adyacente como vasos sanguíneos, reduciendo el sangrado y
facilitando la extracción.
La tecnología de ultrasonido ha evolucionado y se ha mejorado la técnica de aplicación, disminuyendo la

energía requerida; de este modo limitando las interacciones térmicas,
alivianando las piezas de aplicación
y permitiendo obtener tejido adiposo viable para usar como injerto y al
tiempo reduciendo las complicaciones derivadas del efecto térmico.
Esta tecnología se encuentra ampliamente disponible; requiere de
una meticulosa técnica, cuidado de
los tejidos adyacentes, adecuada infiltración y conocimiento sobre la intensidad de aplicaciones de acuerdo
a las características del tejido y de la
anatomía.
Lecturas recomendadas:
Karmo FR, Milan MF, Silbergleit A.
Blood loss in major liposuction procedures: a comparison study using
suction-assisted versus ultrasonically assisted lipoplasty. Plast Reconstr
Surg. 2001 Jul;108(1):241–7.
Millán Mateo J, Vaquero Pérez MM.
Systematic Procedure for Ultrasonically Assisted Lipoplasty. Aesthetic Plastic Surgery. Springer-Verlag;
2014 Feb 12;24(4):259–69.
Miller DL, Smith NB, Bailey MR, Czarnota GJ, Hynynen K, Makin IRS, et
al. Overview of therapeutic ultrasound applications and safety considerations. J Ultrasound Med. 2012
Apr;31(4):623–34.
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Salud y Entretenimiento

Elija grasas saludables.
semillas de linaza, entre otras; los
cuales aportan grasas saludables
(Omega-3 de origen vegetal y grasas monoinsaturadas), proteína y
fibra. Un puñado, aproximadamente 1 onza (30 g), al día es suficiente.
Prefiera su consumo con bajo aporte
en sodio. Puede agregarlas a los cereales, ensaladas, yogur, productos
horneados, entre otros.

La alimentación saludable comienza
con elecciones de alimentos saludables. Reemplace las grasas saturadas por grasas insaturadas, las cuales ofrecen beneficios para la salud
humana, como proveer nutrientes
esenciales para nuestro cuerpo y
ayudar a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol malo.
Siga estas recomendaciones para
conseguir un mejor aporte de estas
grasas saludables y obtener todos

sus beneficios.
- Consuma al menos 8 onzas (240
gr) de pescado no frito cada semana.
Elija pescado con alto contenido de
ácidos grasos esenciales Omega-3
como: caballa, arenque, salmón, sardinas y atún fresco o enlatado preferiblemente en agua.
- Consuma frutos secos y semillas
como: almendras, pistachos, marañones, avellanas, nueces, semillas
de calabaza, semillas de girasol,

- Incremente el consumo de aguacate en la semana. Los aguacates no
solo contienen grasas monoinsaturadas, sino que también contienen
folato, vitaminas E, C y B6, potasio
y fibra. Pruebe agregar aguacate a
las ensaladas, emparedados, dips o
prepare un jugo de aguacate.
- Use aceites para cocinar y aderezar
que sean bajos en grasas saturadas.
Buenas opciones incluyen aceites
de canola, maíz, girasol, maní, cártamo, sésamo, soya y oliva.
Dra. Martha Cifuentes
Nutricionista

Pasatiempos
SOPA DE LETRAS
¡Encuentra los nombres en la sopa de letras e
identifica el mensaje oculto!
- GARBANZOS

- SAMOVARES

- PEPINO

- TENEDOR

- FALAFE

- REFRACTARIAS

- ZANAHORIA

- BROCOLI

- JARRA

- VAJILLA

- ESPARRAGOS

- BERENGENAS

- CUCHARA

- TABULE

- QUINUA
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