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Conozca a este admirable Cirujano
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amable, soñador y un gran deportista.
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Alternativa al abordaje
transbucal.
La Bichectomía trans SMAS es un
procedimiento quirúrgico de fácil ejecución cuando se realiza una exposición amplia del SMAS.
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Silicona Líquida
Una alternativa
que ha generado
controversia.

La historia de la silicona líquida ha estado marcada por la falta de estandarización del material.
Doctora Lizbeth Patricia Ramirez foto: Maria Fernanda Arias
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Editorial

Congreso ISAPS 2018
Entre el 31 de octubre y el 4 de Noviembre, se realizó en Miami el vigésimo cuarto congreso ISAPS; sin lugar a dudas el
más grande evento de educación estética mundial. Fue un acierto de los organizadores definir la hermosa ciudad de
Miami como sede del congreso; ciudad
latino – yanqui, de agradable clima durante todo el año y fácil acceso desde
cualquier lugar del orbe.
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Más de 3.000 asistentes de un centenar
de países; pudimos disfrutar del recientemente renovado Centro de Convenciones y por primera vez se contó de
traducción simultánea para Español y
Portugués. Lo difícil era seleccionar la
agenda de asistencia entre tantas actividades programadas; un día completo de
disección en cadáver, más 400 trabajos
libres, 64 clases magistrales, disertaciones ISAPS de negocios y cuidados de
piel, foro de residentes y fellows, simposio de mujeres Cirujanas Plásticas. El
contenido temático desarrollado, incluía
los tópicos más actualizados, innovadores y diversos de la cirugía estética y
medicina cosmética.
La presencia de Colombia fue destacada, con asistencia de 50 colegas; nos
ubicamos en el tercer país con más concurrencia. Este logro es el resultado del
trabajo encomiable realizado por nuestras lideres ISAPS, las Dras. Lina Triana y

Dr. Jaime Roberto Arias Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

María Isabel Cadena, quienes se comprometieron ampliar la base de membresía
ISAPS entre los Cirujanos Plásticos de la
Sociedad, logrando que se pasara de 15
a 75 miembros.
También, es motivo de orgullo para la Cirugía Plástica del país, la presencia, por
primera vez, de una colega, la Dra. Lina
Triana, en la Junta Directiva de ISAPS.,
quien ejercerá como Vicepresidente de
la entidad durante dos años. Felicitaciones Dra. Triana y que Dios la ilumine en
su gestión.
Para terminar, quiero invitar a los colegas
a incorporarse a ISAPS, una institución
comprometida con el crecimiento profesional y académico de los Cirujanos Plásticos en todo el mundo.
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Resumen Tertulia Académica

Anemia en cirugía plástica: ¡Buscando, la
mejor estrategia para el paciente!
Por: Dra. Lisbeth Patricia Ramírez Pérez
Summary data and risks
associated with transfusion
Data collected in 2017 are
shown in figure 3.6. Near miss
reporting continues to teach
valuable lessons and contributed to 1359 ( 42.1%) of the total
3230 reports
Cumulative data for 21 years are
shown in figure 3.7.
Banco de imagenes de la Dra. Lizbeth Patricia Ramírez

Antes de buscar la mejor estrategia para un
paciente con anemia, debemos tener claro
el concepto de anemia descrito por la OMS
(Organización Mundial de la Salud): “Es un
trastorno en el cual el número de eritrocitos y
por consiguiente, la capacidad de transporte
de oxígeno de la sangre es insuficiente para
satisfacer las necesidades del organismo. En
el adulto, se divide en: leve con niveles de Hb
10.0 g/dl y grave Hb < 7.0 g/dl”. Se cree que
en conjunto, la carencia de hierro es la causa
más común de anemia en mujeres, pero pueden tener otras causas.
Con gran importancia se documentan los
datos aportados por la OMS; la prevalencia
de anemia afecta en todo el mundo a 1620
millones de personas (IC95%: 1500 a 1740 millones), lo que corresponde al 24,8% de la población (IC95%: 22,9% a 26,7%). No obstante, el
grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de
las mujeres no embarazadas (468,4 millones,
IC95%: 446,2 a 490,6 millones).
Y si en nuestro diario trabajar nos enfrentamos ante casos clínicos; por ejemplo: paciente de 40 años, sin antecedentes patológicos
conocidos que ingresa a valoración

“La mejor

transfusión: es la
que no se hace

”

prequirúrgica; 24 horas antes de un procedimiento programado de lipectomía mas mamoplastia se evidencia en el hemograma
Hb 9,2g/dl y Hto 32,5%. Se nos presentan
grandes interrogantes: ¿Debo administrar hemoderivados?, ¿Es seguro para el paciente?
¿Riesgos – beneficios? ¿Justificado en la ex-

periencia o en la evidencia?
La respuesta es simple y compleja: “la mejor
transfusión: es la no se no hace”.
A pesar de las diferentes guías publicadas,
existe variación en la práctica de la transfusión de pacientes; los médicos a menudo
utilizamos nivel de hemoglobina para decidir
cuándo transfundir; aunque algunos transfunden por la presencia de los síntomas de
la anemia y no basándose únicamente en el
nivel de hemoglobina.
La transfusión de sangre y componentes seguros, es un acto que salva vidas. Sin embargo, existe un riesgo asociado tanto para los
donantes de sangre y componentes, como
para los pacientes que son transfundidos. Por
ello se debe prestar máxima atención al grupo de Hemovigilancia para identificar y prevenir la aparición o reaparición de las reacciones
adversas y los eventos no deseados; así mismo, para aumentar la seguridad, la eficacia y
la eficiencia de la transfusión de sangre, cumpliendo institucionalmente con cada paso de
la cadena transfusional.
En el 2017 la SHOT (Serius Hazard of Transfusión) Gran Bretaña, Sangris Group: Belgica,
New York Sate Departament of Health, Sistema Francés, Español, Italiano, Sistema Japonés, etc, encargados de la detección, registro
y análisis de la información relacionada con
todos los efectos adversos e inesperados de
la transfusión sanguínea, hacen énfasis en 7
pasos importantes, en la cabecera del paciente:
1. Paciente correcto
2. Hemocomponente correcto
3. Equipo de aplicación correcto
4. Volumen correcto
5. Velocidad correcta
6. Vigilancia correcta
7. Registros correctos.

En base a la referencia de las guías clínicas
de AABB (Asociación Americana de Bancos
de Sangre) y las del Instituto Nacional Colombiano para el uso de hemo componentes
sanguíneos. Se recomienda:
-Una estrategia restrictiva de transfusión para
paciente con estabilidad hemodinámica con
umbral de hemoglobina de < 7 g/dl en vez
de estrategia liberal con umbral de 9 a 10 g/
dl. nivel de evidencia alta.
-Una estrategia restrictiva de transfusión para
pacientes críticamente enfermos con una hemoglobina de < 7 g/dl en vez de estrategia
liberal con umbral de 9 a 10 g/dl. nivel de evidencia alta.
-Una estrategia restrictiva de transfusión para
paciente con cirugía ortopédica o cirugía cardiovascular (cirugías con riesgo de sangrado
mayor), con una hemoglobina de < 8g/dl en
vez de estrategia liberal con umbral de 9 a 10
g/dl.
En resumen, en todos los pacientes que van
a ser llevados a procedimiento quirúrgico, se
debe considerar la anemia como un factor de
riesgo independiente, sobre los desenlaces
adversos (morbi-mortalidad); y todos los pacientes preoperatorios deben ser evaluados
previamente para gestionar y optimizar la hemoglobina y las reservas de hierro.
Bibliografía:
1. BSH Milkins C, Berryman J et al. Guidelines for pre-transfusion compatibility procedures in blood transfusión laboratories. Transfus Med 2017;23(1):3http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1365-3148.2012.01199.x/full [accessed
21 February 2018].
2. Kassebaum NJ, Jasrasaria R, Naghavi M, et al. Asystematic
analysis of global anemia burden from 2015 to 2017. Blood.
2017;123(5):615-624
3.DeMaeyer E, Adiels-Tegman M. The prevalence of anaemia in the world. World Health Stat Q. 2017;38(3):302-316
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Caso Tertulia Académica

Bichectomía trans SMAS:
Alternativa al abordaje transbucal.
Por: Doctor Jaime Roberto Arias

Antés

Después
Fotos Shirley Aponte

Paciente de 68 años, sexo femenino, procedente de USA; ocupación peluquera,
casada, sin antecedentes patológicos; no
fumadora, peso saludable.
Como antecedente quirúrgico de importancia; Lifting facial hace 11 años. En el
momento de la consulta se encuentra piel
de buena calidad, caída de pómulos, mejillas y cuello; llama la atención la llenura
exagerada de mejilla, la cual se hacía más
notoria al contraer musculatura facial inferior y platisma. Con diagnóstico de ritidosis facial y herniación de la grasa bucal; se
lleva a cirugía para practicar lifting facial
inferior y BICHECTOMÍA TRANS SMAS
Bajo anestesia general se realiza el procedimiento quirúrgico mediante abordaje
peri auricular clásico. El levantamiento de
piel sobre el SMAS se avanza hasta alcanzar el área de la bolsa grasa de bichat por
delante del borde anterior del masetero.
Realizando presión sobre la bolsa de bichat, se aprecian los puntos débiles de
la fascia que lo cubre, la cual se rompe
con una pinza roma y facilita la salida de

la grasa de su compartimiento. La grasa
se tracciona suavemente y se corta con
tijera y se cauteriza el muñón sobre una
pinza. La ventana producida en la cápsula se cierra con material absorbible. Esta
maniobra se efectúa con mayor precisión,
mediante la utilización de lupas

“La bichectomía

trans SMAS es un
procedimiento
quirúrgico de fácil
ejecución

”

CONCLUSIONES:
•La Bichectomía trans SMAS es un procedimiento quirúrgico de fácil ejecución
cuando se realiza una exposición amplia
del SMAS.
•Exige un conocimiento anatómico del
nervio facial a nivel de la parótida (AREA 4)
•Su curva de aprendizaje es corta; sin em

bargo las primeras experiencias deben tener una guía experta.
•Para los pacientes con herniación clínica
de las bolsas de bichat, sería el abordaje
de elección.
BIBLIOGRAFIA
Master Techniques in Facial Rejuvenation. Babak Azizzadeh. Second Edition
Facial Danger Zones, Brooke R. Seckel. Second Edition.
The Anterior SMAS Approach for Facelifting and for
Buccal Fat Pad Removal. Malcolm D. Paul. A Esthetic
Plastic Surgery. Vol.2 No.2.
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Entrevista

Dr. Julio César Escobar

Foto Julio César Escobar

El Doctor Julio César Escobar nació en Tunja, Boyacá, y aunque vive en Cali desde los
cuatro meses de nacido, ama su tierra natal. Es el mayor de cuatro hermanos y se
siente muy orgulloso de sus padres y su
familia. Estudió medicina en la Universidad
del Valle y se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en la Universidad de Costa Rica. Es un gran deportista;
correr es una de sus grandes pasiones. Es
un hombre perfeccionista, amable y soñador; papá de dos hijas que también se decidieron por la medicina.

me llamó, y me contó que estaba haciendo
Ginecología
en la Universidad de Costa Rica y que era
una escuela excelente; entonces me presenté, éramos como 500 aspirantes, y pasé. Fui
el mejor residente del año 1994. A Costa Rica
la quiero mucho, es mi segunda tierra; allí conocí a mi esposa que es Panameña, la Dra.
Domingo; allá nació mi hija mayor, Daniela,
mi hija menor si nació aquí en Cali; ambas
estudian medicina. Ese país me dio todo, mi
especialidad, mi esposa, mi familia y grandes
amigos.

¿Qué lo motivó a ser Médico y posteriormente Cirujano Plástico?
Desde mi época de colegio me gustó el dibujo, la arquitectura, siempre ganaba premios de dibujo, sin embargo, en la materia
que mejor me iba era biología; me gustaba
mucho la arquitectura y ya me iba a presentar
a dicha carrera. Un día me senté a hablar con
mi papá sobre el futuro, si realmente eso era
lo que quería, y él me dio sus consejos, me
avaló cualquier decisión que tomara, pero
me planteó la posibilidad de ser médico. Entonces atendí su sugerencia y me presenté

¿Cómo fue el regreso a Colombia?
Cuando regresé, llegamos a Bogotá donde hice mi pasantía con el Dr. Coiffman, mi
maestro que en paz descanse, y de allí ya
quedé listo para venir a trabajar en Cali, aquí
me recibió el Dr. Arias. Mis dos hijas ingresaron a estudiar en el Colegio Alemán, ahora
ambas estudian medicina en la Javeriana, la
mayor esta próxima a graduarse.

“Contar mi historia
es ver mi sueño
cumplido ”
a medicina en la Universidad del Valle y pasé;
durante los años de mi carrera y el internado me fué muy bien, obteniendo el segundo promedio mas alto. Como tenía una gran
afinidad por la arquitectura y el dibujo, consideré que podía unir estas dos áreas en la Cirugía Plástica; entonces ahí tomé la decisión
de estudiarla.
¿Por qué Costa Rica? ¿Cómo fue vivir allá?
Un día me llamó un compañero de aquí de la
Universidad del Valle; un Panameño, el único
extranjero de nuestra clase; ni sé por qué

Sabemos que a usted le gusta mucho correr y participar en competencias, cuéntenos sobre esto.
Yo he participado en 20 carreras; para mi es
una pasión. Desde muy niño mi papá me levantaba a las 4:30 a.m para que fuéramos a
correr en las canchas Panamericanas. Desde
entonces adquiri este habito; corriendo siento libertad; en ese momento genero ideas y
el cerebro se oxigena.
¿Cómo se ve en un futuro?
Pienso seguir proyectándome local e internacionalmente. La vida nos brinda hoy en día
estos adelantos en las comunicaciones y así
puedo mostrar mi trabajo. Me veo trabajando en lo mío, espero que Dios me de vida y
salud para esto porque es lo que amo realmente.
Entrevista realizada por: Maria Fernanda Arias para el
periódico Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de
la Belleza
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Actualidad en Cirugía Plástica

Silicona LÍquida.
Por: Doctor David Guarín

der la aprobación de esta sustancia.

En la búsqueda de alternativas para mejorar el contorno corporal con fines reconstructivos o estéticos, se han usado
múltiples sustancias como grasa autóloga, colágeno, ácido hialurónico, ácido poliláctico, hidroxiapatita de calcio, aceites
minerales, siliconas y otras no biocompatibles. De esta lista, la silicona liquida ha
generado controversia y el mayor debate.
Algunos autores consideran a la silicona
como el material ideal por sus resultados
“predecibles y persistentes”. Sin embargo,
los opositores consideran que es un producto de comportamiento impredecible
que no debiera tener uso humano.
Su uso para aumento de volumen de tejidos blandos se ha utilizado desde 1948,
cuando los estudios toxicológicos mostrarón a esta sustancia como fisiológicamente inerte. Su uso con este fin se inició en Alemania, Suiza y Japón y luego se
extiendió a Norteamérica, donde rápidamente logró gran popularidad. La silicona del tipo Dow Corning 360 se empezó
a usar en grandes volúmenes, muchas
veces contaminada con metales pesados
o en fórmulas especiales como la “SAKARAI” donde se mezclaba con aceite de oliva, con el fin de inducir fibroplasia y limitar la migración del producto. Contrario a
esta propuesta, Orentreich plantea el uso
mediante la aplicación de cantidades mínimas en procedimientos seriados.
Entre 1965 y 1992, se realizó un estudio
en 1933 pacientes que utilizaron silicona
liquida para el aumento de volumen de
tejidos blandos, de cuales se logró seguimiento en 552 pacientes, documentando
solo 4 complicaciones. Problemas de diseño del estudio debido a inadecuada estandarización y el registro incompleto de
información lleva a la administración federal de medicamentos (FDA) a suspen-

La historia de silicona líquida ha estado
marcada por la falta de estandarización
del material, la impureza del producto inyectado, el uso de grandes volúmenes,
la falta de seguimiento, los intervalos de
aplicación y factores de confusión de los
pacientes. Por otro lado, el uso en microgotas de material de grado médico, ha
sido utilizado por especialistas de gran
reputación con décadas de experiencia ,
donde con evidencia han mostrado la seguridad y utilidad del producto. Sin embargo, las aplicaciones por personal no
entrenado, utilizando grandes volúmenes
de siliconas de grado industrial han producido resultados lamentables.
Se han desarrollado fórmulas de silicona
de grado médico con mayor viscosidad
para uso en labios, arrugas faciales, cicatrices deprimidas y casos de lipoatrofia
asociada a VIH para uso en microgotas
subcutáneas en dosis de 0,01 a 0,03ml
con lo cual se sugiere que permanecen
estacionarias por el tiempo suficiente para
que se desarrolle una cápsula fibrosa que
la contenga y prevenga su migración.

“Los opositores

consideran que
es un producto de
comportamiento
impredecible que
no debería tener uso
humano

”

Los mecanismos de absorción y de distribución sistémica, aún no han sido dilucidados. Se proponen dos mecanismos de
migración: El primer mecanismo propone
que la silicona se distribuye hacia las vísceras a través de las vías linfáticas desde
los sitios de inyección. El segundo mecanismo sugiere de la fagocitosis por histiocitos que se desplazan y se depositan en
el sistema retículoendotelial de manera
generalizada.
La complicación más frecuente es debida a la migración del producto desde
sitio primario de aplicación. Secundario
a este desplazamiento, se han reportado
cambios de la coloración, inflamación de
las áreas adyacentes, lipodistrofia, defor-

midad, granulomas nodulares, lesiones
quísticas, ulceración, cicatrización anormal, complicaciones respiratorias, hasta
los casos mas severos de embolismos
fatales.
Se ha encontrado lesión hepática por migración directa y neumonitis aguda con
síndrome de disestrés respiratorio en
todos los casos fatales. En los casos de
embolismo masivo, se ha encontrado silicona en pulmones, hígado, intestinos y
cerebro. También se han encontrado alteraciones del metabolismo del calcio con
hipercalcemia e hipercalsuria de difícil
control clínico, la cual se logra mejorar
luego de procedimientos de retiro. Casos de dolor en caderas de difícil control
ortopédico se han asociado a reacciones
inflamatorias en los sitios de aplicación.
Por otro lado, los estudios histológicos de
lesiones con historia de aplicación de silicona, pueden ser confundidos por la similitud de la presentación con entidades
malignas como liposarcomas.
A la luz de la evidencia actual, no existe
suficiente información para indicar o recomendar el uso rutinario de la silicona
liquida con fines de modelamiento corporal. Se destaca la experiencia con la técnica de microgotas y siliconas de mayor
densidad; sin embargo no hay un adecuado seguimiento. Las complicaciones asociadas son potencialmente fatales, en especial con el uso de grandes volúmenes,
por personal no idóneo y con siliconas no
médicas.
Lecturas Recomendadas
Narins RS, Beer K. Liquid Injectable Silicone: A Review
of Its History, Immunology, Technical Considerations,
Complications, and Potential. Plast Reconstr Surg.
2006 Sep;118(Suppl):77S–84S.
Chasan PE. The History of Injectable Silicone Fluids for
Soft-Tissue Augmentation. Plast Reconstr Surg. 2007
Dec;120(7):2034–40.
Price EA, Schueler H, Perper JA. Massive Systemic Silicone Embolism. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. 2006 Jun;27(2):97–102.
Edwards BJ, Saraykar S, Sun M, Murphy WA, Lin P, Gagel
R. Resection of granulomatous tissue resolves silicone
induced hypercalcemia. Bone Rep. 2016 Dec;5:163–7.
Ramsubeik K, Tolaymat O, Kaeley G. Silicone-Induced Foreign Body Reaction: An Unusual Differential
Diagnosis of Posterolateral Hip Pain. Case Rep Med.
2018;2018:1802794.
Salgado CJ, Sinha VR, Desai U. Liposuction and lipofilling for treatment of symptomatic silicone toxicosis of
the gluteal region. Aesthet Surg J. 2014 May 1;34(4):571–
7.
Nasseri E. Gluteal Augmentation With Liquid Silicone of
Unknown Purity Causes Granulomas in an Adult Female. J Cutan Med Surg. 2015 Dec 22;20(1):72–9.
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Entretenimiento

Social Octubre
Tertulia Académica
El pasado 25 de Octubre, se realizó la 17°
Tertulia Académica, en el Centro Quirúrgico de la Belleza, teniendo como exponente a la Doctora Lizbeth Patricia
Ramírez, medica internista; Fellow en hemato Oncología de la universidad libre,

quien habló sobre la anemia en pacientes
de cirugía plástica.
Hubo gran participación de médicos cirujanos, anestesiologos, hematólogos y
residentes de Cirugía plástica.

Doctor Jaime Roberto Arias y Doctor Mauricio Sanabria

Doctora Lizbeth Patricia Ramirez foto: Maria Fernanda Arias

Asistentes foto: Maria Fernanda Arias

Crónica
ISAPS Course – BELGIUM Cadaver Dissection Course
Enero 17, 2019 - Enero 19, 2019
Locación: Liege, BELGICA NOTA: Limite
de 32 participantes Contacto: Mrs. Anne-Marie Gillain Tel: 32 (0)4 242-5261 Fax:
32 (0)4 366-7061 Correo: info@dissectioncourse.com
Sitio Web: www.isapscourse.be

Organizado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, se llevo a
cabo desde el 31 de octubre al 4 de noviembre, ISAPS CONGRESS 2018 evento realizado en Miami, para discutir sobre los últimos procedimientos en Cirugía Plástica.

IMCAS Live Aesthetic Surgery Course
Febrero 1, 2019
Locación: Paris, FRANCIA Venue: Palais
de Congres Contacto: Mrs. Olympe Barone Tel: 33-1-40738282 Correo: imcas3@
imcas.com Sitio Web: https://www.imcasurgery.com/
El pasado 28 de Octubre, se conmemoró la
lucha contra el cáncer de mama. El Centro
Quirúrgico de la Belleza, apoyó la campaña
Lazos de Vida organizada por Funcancer;
se realizó una caminata de concientización,
cargando el lazo de tela rosa más grande
de Colombia, con el apoyo de más de cien
personas. Salimos desde la Secretaria
de Deporte y Recreación, hasta el parque
del barrio la Hacienda, donde se formó el
lazo. Muchas gracias a los participantes.
Hacemos extensiva la invitamos a Cirujanos
Plásticos para unirse a nuestra campaña de
reconstrucción mamaria.
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