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Doctor David Guarín Foto: Janna Peña

El injerto de concha auricular es la me-
jor opción para la reconstrucción de 
punta y contorno de ala nasal.

Conozca al actual presidente de la 
Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva 
– SCCP -

Se encuentra presente en hasta el 98% 
de las mujeres haciendo de esta, la 
condición cutánea más prevalente.

Mira el video de la 
Tertulia Académica
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Editorial

En el XX Curso Internacional de Cirugía 
Plástica Estética realizado en Barran-
quilla entre el  12 y 15 de septiembre del 
presente año, se llevó a cabo la elec-
ción de la nueva Junta Directiva Nacional 
de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica.  El proceso de elección es una 
demostración de la modernización intro-
ducida por la sociedad; pues se realiza 
electrónicamente y en la modalidad de 
planchas. 

La Presidencia quedo en cabeza del Dr. 
Ernesto Barbosa; una persona joven, 
quien se ha distinguido por su diligencia 
y compromiso en otros cargos directivos 
Nacionales. La mayoría de los demás 
miembros electos se han destacado 
como Líderes en sus  seccionales, o en 
la misma la Junta Directiva Nacional en 
periodos anteriores. En esta ocasión y 
por primera vez nuestra Seccional Pacífi-
co logra incluir 2 posiciones: la Dra. María 
Isabel Cadena, como Secretaria Ejecuti-
va y el Dr. Álvaro Arana, como Secretario 
General; Si recordamos que el Dr. Jorge 
Arturo Díaz Reyes, es el Director de la re-
vista de la sociedad; la cuota de nuestra 
seccional  seria de 3 posiciones, lo cual 
no deja de ser motivo de orgullo para no-
sotros.

La Junta Directiva es quien ejerce el go-
bierno de la Sociedad como delegataria 

de la Asamblea General y es la entidad 
rectora de las actividades y de las polí-
ticas para cumplir con los fines, para los 
cuales fue creada. La SCCP agremia  a 
más de 650  especialistas; su objeto mi-
sional propende por el estímulo del me-
joramiento científico, el fortalecimiento 
académico y el desarrollo de la especia-
lidad en todo el país.
Debemos comprometernos con Junta 
Directiva Nacional a trabajar en equi-
po para el beneficio de la especialidad, 
además de trabajar por la orientación a 
la opinión pública en materia de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva.
Felicitaciones a la nueva Junta Directiva 
Nacional; Dios los ilumine en su gestión.

¡Pauta con nosotros!
Más información 

Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120 

Nueva junta directiva de la 
SCCP

Dr. Jaime Roberto Arias Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

- Nueva Junta Directiva de SCCP.

- Marcación Abdominal por el 
   Doctor David Guarín.

 - Recontrucción pinzamiento nasal con
    cartílago de concha auricular por el 
    Doctor Jaime Roberto Arias.

- Doctor Ernesto Barbosa.

- Celulite por el Doctor David Guarín.
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- Reconstrucción mamaria por la 
Doctora Elizabeth Ruíz.



El desarrollo de la lipoescultura significó uno 
de los hitos más importantes en el desarrollo 
de la cirugía plástica moderna. Concebir una 
manera óptima de retirar el tejido adiposo 
obteniendo resultados predecibles y satis-
factorios fue resultado de un proceso logra-
do gracias a los aportes de varios autores en 
especial al Dr. Gerard Yves-Illouz. 

Las herramientas y técnicas para modelar el 
tejido adiposo son insuficientes sin un con-
cepto claro sobre el patrón anatómico ideal 
para modelar. En este sentido, las especta-
tivas han sido tema de amplio debate y de 
maestría por las artes plásticas. Y los ideales 
masculinos se han mantenido estables en el 
tiempo. La figura con adecuado desarrollo 
muscular y limitado deposito graso es el prin-
cipal objetivo. En el caso de la figura femeni-
na, los estandares han sido, influenciados por 
la cultura y el momento histórico desde figu-
ras voluptuosas con tendencia al sobre peso 
hasta delgadez extrema.

El utilizar la lipoescultura como herramienta 
para recrear esos patrones artísticos, solo es 
posible cuando existe una base que soporte 
estos cambios. Esto consiste en una adecua-
da estructura muscular asociada a una disci-
plina de alimentación y ejercicio, que permita 
mantener y mejorar los resultados luego de 
la cirugía.

Para el cirujano es necesario reconocer de la 
región abdominal su anatomía muscular y su 
representación superficial. Para empezar es 
importante entender que el músculo recto 
abdominal juega el papel principal en cuanto 
a la apariencia superficial, sobre el cual se de-
ben hacer algunas precisiones. El número de 
intersecciones en los vientres musculares no 
siempre son seis, algunos trabajos descripti-
vos, entre ellos el de Broyes y colaboradores, 
han mostrado que 6 vientres musculares son 
la forma más frecuente; sin embargo algu-
nas personas pueden solo tener 4 o más de 
8. Estas intersecciones musculares no son 
necesariamente simétricas; por el contra-
rio, cuando quirúrgicamente se recrean con 
extrema simetría, adquieren una apariencia 
irreal. La orientación de las intersecciones 
puede ser horizontales o con inclinaciones 
positivas y negativas. De igual manera las for-
mas no horizontales, dan una apariencia más 
natural. Debe anotarse que las marcas de las 
intersecciones de los rectos abdominales son 
características de formas más musculares y 
masculinas, por lo que en la paciente femeni-
na se debe tener precaución, explicar y cono-
cer el deseo de la paciente. 

La apariencia superficial y las líneas semiluna-
res en toda su extensión, son las que corres-
ponden a los bordes laterales de los rectos 
abdominales, estas son clave de la estéti-
ca abdominal y siempre deberían realzarse 
desde su origen caudal en el pubis, hasta su 
límite cefálico en el surco mamario. La línea 
media o línea alba, es principalmente noto-
ria en el área supra umbilical y su apariencia 
puede insinuarse incluyo luego del xifoides; 
entonces, la estrategia más adecuada para 
la marcación, es guiarse por la anatomía par-
ticular de cada paciente con los accidentes 
anatómicos en sedestación.

En cuanto a la técnica de lipoescultura, es 
especialmente necesario hacer un manejo 
de la grasa superficial y profunda de mane-
ra individual desde el proceso de infiltración. 
Se debe hacer un adecuado retiro de la grasa 
profunda para luego selectivamente retirar la 
grasa superficial en los sitios de marcación. El 
uso de asistencia con vibración o de emulsi-
ficación ultrasónica no es indispensable para 
lograr la marcación; sin embargo, con la asis-
tencia, el trabajo se facilita para el operador, 
reduce la perdida sanguínea, el tiempo de re-
cuperación y el efecto térmico del ultrasonido  
que puede inducir retracción de la piel, con lo 
que se pueden obtener mejores resultados.

En resumen, es indispensable seleccionar 
adecuadamente al paciente que se benefi-
ciara de este procedimiento; solo la anatomía 
del paciente debe ser la guía para la marca-
ción y por último, en la lipoescultura se debe 
tratar selectivamente la grasa superficial de 
la profunda para lograr los resultados espe-
rados.

Lecturas recomendadas.

1. Hoyos A, MILLARD J. VASER-assisted hi-
gh-definition liposculpture. Aesthetic Surgery Jour-
nal. 2007 Nov;27(6):594–604. 
2. Hoyos AE, Prendergast PM. High Definition 
Body Sculpting: Art and Advanced Lipoplasty Techni-
ques. Springer Berlin Heidelberg; 2014. 
3. Ersek RA, Salisbury AV. Abdominal etching. 
Aesthetic Plastic Surgery. 1997 Sep;21(5):328–31. 
4. Mentz HA, Gilliland MD, Patronella CK. Ab-
dominal etching: Differential liposuction to detail 
abdominal musculature. Aesthetic Plastic Surgery. 
Springer-Verlag; 1993;17(4):287–90. 
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Lipoescultura abdominal de alta
definición.
Por: Doctor David Guarín 

Asistentes a la 16° Tertulia Académica en su edición No.16 el pasado 27 de septiembre de 2018 Tertulia Académica edicion No. 16 Foto: Maria Fernanda Arias

“Es importante 
reconocer la 

anatomía muscular 
y su representación

superficial. ”

Resumen Tertulia Académica



Se trata de un paciente de 25 años, proce-
dente de Nueva York, a quien 4 años atrás 
se le practicó rinoplastia. No da detalles 
del defecto original de la naríz. El paciente 
desea corregir defectos secundarios a la 
intervención: raíz nasal deprimida, marca-
do supratip, tercio medio estrecho, punta 
ancha hipo-proyectada, pinzamiento mar-
cado de alas nasales, obstrucción respira-
toria nasal.

En la primera cirugía se reseco todo el car-
tílago septal potencialmente útil para las 
intervenciones posteriores. En la cirugía 
que practicamos, utilizamos el cartílago 
del supratip como espaciadores del tercio 
medio nasal y para mejorar la proyección 
de la punta. El pinzamiento del ala nasal 
se reconstruyó utilizando toda la concha 
auricular. El resultado estético y funcional  
de la cirugía fue bien calificado por el pa-
ciente. De acuerdo a nuestra experiencia 
y la literatura revisada podemos concluir:

-El injerto de concha auricular es la mejor 
opción para la reconstrucción de punta y 
contorno de ala nasal en pacientes que ya 
no tienen tabique. 

-La concha entera puede ser utilizada sin 
ninguna o con mínima deformidad para la 
oreja. 

-El cartílago de la concha puede obtener-
se a elección del cirujano mediante inci-
sión anterior o posterior.

-El cartílago auricular puede modificarse 
mediante incisiones relajantes o  suturas 

para aumentar o disminuir su convexidad 
según el contorno del sitio receptor. 

-La conservación de las paredes laterales 
de la oreja y la raíz del hélix, aseguran que 
la oreja no se desplazara medialmente.
Calvin Johnon & Wyatt C. To. RINOPLASTIA. Capítulo 7. 
Marcan, S. L. 2010
Frederick Menick.  NASAL RECONSTRUCCIÓN. 
Capítulo 10. Mosby Elsever. 2009
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Caso Tertulia Académica

Reconstrucción de pinzamiento nasal 
con cartílago de concha auricular.
Por: Doctor Jaime Roberto Arias

Foto Doctor Fabian Victoria

Fotos Shirley Aponte

“El pinzamiento 
del ala nasal 

se reconstruyó  
utilizando toda la 
concha auricular”

Antés Después
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Entrevista

Dr. Ernesto Barbosa - MD

¿Por qué decidió ser cirujano plástico?

Elegir ser cirujano plástico fue todo un proce-
so; primero porque a mí me gustaba la parte 
manual de la cirugía, me gustaba muchísimo 
poder hacer algo con las manos. Luego, tuve 
la oportunidad de ver una reconstrucción au-
ricular, el tallado de la oreja, esa parte artís-
tica, me llamó mucho la atención y una de 
las cosas que yo dije cuando vi ese procedi-
miento a manos de la Dra. Martha Torres, fue: 
¡Esto es lo que yo quiero para mi vida!. Lue-
go, en la medida que pude, seguí asistiendo 
a diferentes cirugías y, finalmente, empecé el 
proceso para ingresar al programa de Cirugía 
Plástica.

¿Cuéntenos de su familia y qué le gusta ha-
cer en su tiempo libre?

Estoy casado hace 16 años, tengo dos ni-
ñas hermosas, una de 11 y otra de 12 años; 
somos una familia muy unida, gracias a Dios. 
Me gusta el arte, especialmente la pintura, yo 
pinto pero ahora no me queda mucho tiem-

po; antes asistía a la cooperativa de artistas. 
Disfruto apreciando el arte y visitando espa-
cios en donde las artes plásticas sean pro-
tagonistas, es mi hobby. También me gusta 
hacer deporte, juego golf y nado.  Antes ju-
gaba tenis pero por un problema de la rodilla 
me tocó parar.
 
¿Cuáles son sus retos y planes futuros?

Asumí con voluntad de servicio la Presiden-
cia de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva porque 
quiero trabajar y ahondar en muchos temas 
que son de interés general: La Seguridad del 
Paciente, por ejemplo, y el sentido de perte-
nencia de los miembros a nuestra organiza-
ción; quiero que todos se sientan muy orgu-
llosos de ser parte de la SCCP. En unos años 
yo me veo, obviamente, trabajando en Ciru-
gía Plástica pero también enseñando a mé-
dicos residentes, y continuando con el aporte 
de mi grano de arena en la parte gremial.
 
¿Con respecto al tema de Seguridad del 
Paciente, qué recomienda?

Frente al tema de Seguridad del Paciente 
es importante decir  que como médicos te-
nemos que trabajar en conjunto, establecer 
consensos entre nosotros dentro de la Socie-
dad y con organismos del Estado, para poder 
ofrecer al paciente todo lo que permita  tener 
mayor predictibilidad de éxito y control de los 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos 
con fines estéticos y/o reconstructivos
Entrevista realizada por: Maria Fernanda Arias para el 
periódico Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de 

la Belleza

Foto Doctor Ernesto Barbosa

El Doctor Ernesto Barbosa Landínez (Bogotá, 1968), médico y cirujano plástico de 
la Universidad del Rosario- Programa Integrado de Cirugía Plástica con el Hospital 
Infantil Lorencita Villegas de Santos, es el actual Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva – SCCP -  y uno sus 
grandes propósitos es lograr que todos los miembros de esta agremiación médico 
científica  se sientan orgullosos de pertenecer a ella.  Barbosa Landínez es un 
hombre respetuoso y amable, apasionado por el arte, especialmente por la pintura, 
una de sus grandes aficiones.

“En unos años yo me 
veo aún trabajando 
en Cirugía Plástica,  

dando aportes 
académicos, 

científicos y sociales, 
en la parte gremial ”



La celulite, mal llamada “celulitis” coinci-
de con la denominación de una condición 
patológica homónima ampliamente co-
nocida y potencialmente grave. Se trata 
de una condición del tejido subcutáneo 
que altera el contorno cutáneo normal. A 
pesar de no estar asociada a mortalidad y 
no ser causa de morbilidad en el sentido 
clásico; esta patología es causa de inco-
modidad y vergüenza para la población 
femenina. Se encuentra presente en hasta 
el 98% de las mujeres haciendo de esta, la 
condición cutánea más prevalente.

La investigación ha sido  controvertida. Se 
han propuesto múltiples teorías sin lograr 
una explicación clara y definitiva sobre su 
fisiopatología.  Las áreas propensas a la 
celulite tienen diferencias fisiológicas y 
bioquímicas con el tejido adiposo normal.  
Los datos disponibles proponen múltiples 
factores contribuyentes: 

- Alteración de la arquitectura del tejido 
adiposo: se presenta protrusión anormal 
de la grasa en la dermis reticular, los sep-
tos dérmicos (retinacula cutis) son más 
delgados y se orientan en paralelo sobre 
las áreas afectadas.  Su severidad no está 
directamente relacionada con la clínica. 
Esta alteración también se encuentra en 
áreas no afectadas. 

- Alteración en la vasculatura dérmica: 
se encuentran depósitos  anormales de 
glucosaminoglicanos en la pared, con-
duciendo a edema dérmico y del tejido 
adiposo llevando a hipoxia y neo-vascu-
larización.

- Diferencias metabólicas y bioquímicas 
con el tejido adiposo normal: el tejido adi-
poso gluteofemoral en las mujeres tiende 
a ser menos sensible a las acciones lipo-
líticas de las catecolaminas. Las células 
grasas de los sitios afectados son más 
grandes y tienen mayor expresión de re-
ceptores  -2 adrenérgicos antilipolíticos 
resultando en resistencia a la lipólisis.

- La presencia de células inflamatorias en 
la retinácula cutis sugiere que inflama-
ción crónica que puede dar lugar a atro-
fia dérmica. Estos hallazgos no han sido 
constantes en los estudios.

- El índice de masa corporal está directa-
mente relacionado con la gravedad de la 
enfermedad.

MANEJO

Actualmente existen diversas alternativas 
disponibles, desde medidas tópicas hasta 
procedimientos invasivos. No hay eviden-
cia suficiente para respaldar o descartar a 
ningún tratamiento.

Fármacos: Catecolaminas, ácidos retinoi-
cos, productos herbarios, carboxiterapia 
entre otros, se ha propuesto como alter-
nativas. No hay trabajos que demuestren 
su efectividad.

Endermología: Esta terapia intenta me-
jorar la organización estructural del tejido 
subcutáneo y mejorar el flujo linfático. La 
evidencia muestra reducción en la circun-
ferencia de los muslos y mejora discreta 
sobre la celulite, sin embargo, se necesita 
más investigación sobre su efecto a largo 
plazo.

Subcisión: Consiste en cortar la retinácula 
cutis, homogenizando el contorno super-
ficial. Los trabajos demuestran efectivi-
dad y seguridad. Falta investigación sobre 
los resultados a largo plazo. La ruptura de 
la retinácula cutis podría alterar la estabi-
lidad de la unión dermohipodermica con 
el riesgo de empeorar la condición.

Liposucción: Es un método útil para mo-
delar el tejido graso y mejorar el contor-
no. Sin embargo, las cánulas y técnicas 
de liposucción convencionales no están 
destinadas para el uso en las capas más 
superficiales por lo que su utilidad es limi-
tada en esta condición.

Mesoterapia: La inyección de sustancias 
como fosfatidilcolina en la grasa subcu-
tánea inhibe la fosfodiesterasa lo cual el 
eleva el AMP cíclico induciendo lipólisis. 
Las frecuentes complicaciones asociadas 
limitan su utilidad e indicación.

Radiofrecuencia bipolar y unipolar: La 

interacción inducida entre el agua y el te-
jido dentro de los adipocitos genera calor 
y es responsable del efecto. Los estudios 
han demostrado resultados favorables 
mejorando la celulitis en hasta un 56% de 
los casos. Se necesitan más trabajos para 
evaluar los resultados a largo plazo.

CONCLUSIÓN

La celulite es una condición frecuente 
y embarazosa que afecta a la población 
femenina.  Necesita de reconocimiento 
como desviación de la normalidad y de 
investigación, para comprender su etiolo-
gía, para adaptar la terapéutica y buscar 
métodos para evitar su aparición.

Referencias:

1.Lotti T, Ghersetich I, Grappone C, Dini G. Pro-
teoglycans in so-called cellulite. Int J Dermatol 
1990;29:272-4. 
2.Khan, M. H., Victor, F., Rao, B., & Sadick, N. S. 
(2010). Treatment of cellulite. Journal of the Ame-
rican Academy of Dermatology, 62(3), 361–370.
3.Scherwitz C, Braun-Falco O. So-called cellulite. 
J Dermatol Surg Oncol 1978;4:230-4. 
4.Piêrard GE, Nizet JL, Pierard-Franchimont C. 
Cellulite: from standing fat herniation to hypo-
dermal stretch marks. Am J Dermatopathol 
2000;22:34-7. 
5.Querleux B, Cornillon C, Jolivet O, Bittoun 
J. Anatomy and physiology of subcutaneous 
adipose tissue by in vivo magnetic resonance 
imaging and spectroscopy: relation- ships with 
sex and presence of cellulite. Skin Res Technol 
2002;8:118-24. 
6.Leibel RL, Hirsch J. Site- and sex-related diffe-
rences in adrenoreceptor status of human adipo-
se tissue. J Clin Endocrinol Metab 1987;64:1205-
10. 
7.Chang P, Wieseman J, Jacoby T, Salisbury AV, 
Eresk RA. Noninvasive mechanical body contou-
ring: (Endermologie) a one-year clinical outcome 
study update. Aesthetic Plast Surg 1998;2:145-53.
8.Khan, M. H., Victor, F., Rao, B., & Sadick, N. S. 
(2010). Treatment of cellulite. Journal of the Ame-
rican Academy of Dermatology, 62(3), 373–384. 
9.Coleman WP. Liposuction. In: Coleman WP, 
Hanke CW, Alt TH, editors. Cosmetic surgery of 
the skin: principles and practice. Philadelphia: BC 
Decker; 1991. pp. 213-38.
10.Adamo C, Mazzocchi M, Rossi A, Scuderi N. 
Ultrasonic liposculptuing: extrapolations from 
the analysis of in vivo sonicated adipose tissue. 
Plast Reconstr Surg 1997;100:220-6.
11.Nootheti PK, Magpantay A, Yosowitz G, Calde-
ron S, Goldman MP. A single center, randomized, 
comparative, prospective clinical study to de-
termine the efficacy of the VelaSmooth system 
versus the Triactive system for the treatment of 
cellulite. Lasers Surg Med 2006;38:908-12. 
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Actualidad en Cirugía Plástica

Celulite
Por: Doctor David Guarín

“La celulite es 
una condición 

frecuente y 
embarazosa que 

afecta a la 
población 
femenina ”



La reconstrucción mamaria se realiza con 
una serie de técnicas que permiten recu-
perar la forma que se tenía antes de sufrir 
un evento que cambia de manera signifi-
cativa la estructura de los senos; donde 
se busca que los senos queden lo más 
parecidos en cuanto forma y tamaño,  La 
podemos utilizar en casos por reseccio-
nes amplias de glándula mamaria por tu-
mores de patología benigna o maligna, en 
casos por amputaciones por accidentes o 
aplicación de materiales tipo silicona lí-
quida o en asimetrías marcadas desde el 
nacimiento por enfermedades congénitas 
o secuelas de cirugías estéticas compli-
cadas, donde se produce perdida com-

pleta o parcial del complejo areola pezón 
o perdida de cuadrantes superiores o in-
feriores de la mama.

El objetivo principal de la reconstrucción 
mamaria, es lograr la armonía o simetri-
zación lo más parecido a las mamas an-
tes de presentarse el evento que alteró la 
forma.
Lo ideal, es realizar de manera tempra-
na esta reconstrucción para evitar en las 
mujeres secuelas sicológicas que les im-
pidan desarrollar sus labores familiares 
y profesionales y así evitar la pérdida de 
autoestima e interferir con la relación con 
su  pareja.

Según el caso puede ser necesario reali-
zar reducción o levantamiento de un solo 
seno o ambos; colocación de una prótesis 
de diferente tamaño en cada seno, libera-
ción de anillos a nivel del complejo areola 
pezón, cuando se tiene un seno en forma 
de tubo o pueden utilizarse colgajos de 
piel y de músculo; en general podemos 
dividirlos en :

 1. Colgajos donde se lleva piel ,tejido gra-
so y músculo a reemplazar un tejido per-
dido, utilizándose tejido vecino (colgajo 
local ) o tejido de otra región del cuerpo 
(colgajo microvascular donde se realizan 
anastomosis vasculares para conectar 
venas y arterias de un lado del cuerpo a 
otro).
Los  músculos más utilizados en recons-
trucción mamaria son el colgajo dorsal de 
la espalda y el colgajo recto de abdomen.
2. Estos colgajos pueden acompañarse, 
según, el caso con implantes, implantes 
expansores o con grasa de la propia pa-
ciente y pueden requerirse varios tiempos 
quirúrgicos hasta alcanzar la forma de-
seada.

En nuestra clínica contamos con toda la 
tecnología necesaria para estos casos y el 
personal de enfermería está capacitado 
completamente para brindarles a nues-
tras pacientes la mejor atención. 

Dra. Elizabeth Ruíz
Cirujana Plástica
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Salud y Entretenimiento

Reconstrucción de mamas.

Pasatiempos
¡Encuentra los nombres en 
la sopa de letras e identifica 
el mensaje oculto!

- AUTOEXAMEN
- DIAGNÓSTICO
- RECONSTRUIR 
- MASTECTOMIA
- MAMARIA
- AGRADECER  
- CIRUGÍA
- MUJERES
- CÁNCER
- AMOR 
- APOYO
- SOLIDARIDAD

SOPA DE LETRAS

El Centro Quirúrgico de la Belleza lamen-
ta el fallecimiento de la Sra. Aída Núñez 
de Arana, madre de nuestro amigo y 
colega el Doctor Álvaro Arana Núñez, 
hecho ocurrido el pasado 10 de octubre 
de 2018. Nuestro abrazo solidario para 
sus familiares y amigos, y elevamos una 
oración por su descanso eterno. QEPD.
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