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LEY 1943 DE 2018
DE FINANCIAMIENTO
La ley 1943 de 2018, entra en plena vigencia desde el 1 de enero de 2019.
Ella contempla en su artículo 10. “Modifíquese el artículo 476 de estatuto tributario, el cual quedara así: Articulo 476. Servicios no excluidos del
impuesto a las ventas (IVA); Las cirugías estéticas diferentes de aquellas
cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de conformidad con las definiciones adoptadas por el ministerio de salud y protección social”
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Entrevista con el

Doctor Hernán Ignacio
Córdoba.
Conozca a nuestro cirujano plástico,
que tiene gran afinidad por las artes
plásticas.
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Necrosis grasa en
abdominoplastia

Se puede presentar
en diferentes formas.
El Doctor Jaime Roberto Arias presenta
dos casos de necrosis grasa a nivel distal del colgajo de la abdominoplastia.
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Células madre
mesenquimales
derivadas de
tejido adiposo
“Se trata de una norma claramente violatoria del derecho fundamental
de los pacientes a una salud integral, con perspectiva biopsicosocial, del
derecho de los cirujanos plásticos a la igualdad, y de todos los derechos
laborales que sustentan un ejercicio profesional liberal como el nuestro”.
Extraído de la carta abierta del Fiscal Nacional a los miembros del Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos

Se encontró gran
utilidad terapéutica
Estas células son las responsables del
mantenimiento y reparación del tejido.
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La Ley por la cual se expidieron las normas de financiación –Ley de reforma
tributaria 2018– fue sancionada por el
presidente Iván Duque el 28 de diciembre de 2018, quedando registrada como
la Ley 1943 de 2018. Está estuvo rodeada
de polémica desde los anuncios previos
a su presentación y durante todo su recorrido en el Congreso. Su propuesta de
tributación compromete todas las actividades económicas del país, tanto a la
persona natural como a las empresas. El
punto más álgido con que distrajeron a
los colombianos, fue el “gravamen a productos básicos de la canasta familiar.” En
ese grupo de “distraídos” estuvimos los
cirujanos plásticos. Pero no es “hora de
llorar sobre leche derramada”, ni de inculpaciones.
La primera acción ya se hizo: Radicar una
réplica ante la Presidencia de la República, la cual habría que realizarse antes
de ser sancionada por el Presidente. Muy
cortésmente la Secretaría de Presidencia
manifiesta recibo de la comunicación y
aclara reenvió a los Ministerios de Hacienda y Salud, como quien dice: “Deben
hacer lobby en esas instancias”.
La réplica que se presentó a la presidencia me parece bien argumentada y sienta
las bases para el discurso ante los Ministerios citados y ante el último recurso:
Demanda ante la corte constitucional.

Dr. Jaime Roberto Arias Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

Soy optimista con el resultado de esta última instancia, pues a la luz del derecho
son evidentes muchas irregularidades
en la premisa del art. 476 de la Ley, que
grava con IVA del 19 % la cirugía estética.
Líderes políticos, sociales y gremiales
han manifestado su intención de demandar la Ley, pero eso no debe aquietarnos;
la verdad es que estamos solos; nadie ha
manifestado solidaridad con nosotros.
Nuestra opción es unirnos alrededor de
los directivos de nuestra sociedad y apoyarlos moral y económicamente en las
acciones que emprenda.

- Social Diciembre
- Agenda 2019
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¡Pauta con nosotros!
Más información
Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120

*Los artículos expuestos en este periódico son responsabilidad de sus autores y reflejan sus
opiniones personales y profesionales.
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Resumen Tertulia Académica

La evolución del rejuvenecimiento
vaginal.
Por: Dra. Lina Triana
no me canso de repetir que cuando como cirujanos plásticos ofrecemos procedimientos
de cirugía plástica vaginal, debemos tener un
conocimiento, entrenamiento y experiencia
en esto, para así dar lo mejor a nuestros pacientes y no hacer
daño. El rejuvenecimiento vaginal interno es
para que la mujer pueda apretar más fuerte
las paredes de su vagina durante su relación
sexual, lo cual le producirá más fricción en la
pared anterior y a su vez más gratificación
sexual.

Foto: Juan Camilo Ramirez

El rejuvenecimiento vaginal es más que un
procedimiento de cirugía plástica estética,
pues con el se logra empoderar a la mujer
de su sexualidad. Hoy en día la mujer es líder
en su hogar y cada vez más gana espacios
como líder en su trabajo; pero cuando hablamos de sexualidad sigue siendo un tabú. Muchas mujeres no se sienten bien con su vida
sexual después de los niños, la mujer pone
su sexualidad en pausa y cree que es algo
normal, que ahora está bien enfocarse en sus
hijos, en el trabajo y dejar el sexo de un lado,
e inconscientemente dicen: “es que eso ya no
es importante para mí”. Pero la verdad es que
muchas añoran en silencio como era su vida
sexual. Hoy en día con el rejuvenecimiento
vaginal podemos lograr que la mujer se empodere de todos los aspectos de su vida.
El rejuvenecimiento vaginal consta de la parte externa donde podemos cortar los labios
menores de la vagina, donde normalmente no salen vellos, cuando son muy largos
y molestan a las pacientes, inclusive con el
ejercicio, podemos además disminuir exceso
de piel alrededor del capuchón del clítoris, no
solo para que se vea mejor, sino eliminar malos olores y/o sentir más; los labios menores
donde normalmente salen vellos, se van aflojando con el paso del tiempo y podemos rellenarlos o templarlos. Es importante entender que cada estructura que tenemos está
hecha por una razón, así que simplemente
pensar que el rejuvenecimiento vaginal externo es cortar los labios. Es errado; primero que
todo los labios no se pueden cortar del todo
porque tiene su razón de ser: tapan la entrada
de la vagina para mantenerla húmeda como
debe ser, y ayudan a dirigir el chorro de la orina,

por eso se debe entender el por que se está
realizando el procedimiento; ver toda el área y
hacerlo correctamente.

“ Hoy en día con el
rejuvenecimiento
vaginal podemos
lograr que la mujer
se empodere de
todos los aspectos
de su vida

”

El rejuvenecimiento vaginal interno es para
mejorar la gratificación sexual y la firmeza
que se va perdiendo por el paso de los años,
el uso y los embarazos. Cuando estamos embarazadas el peso del bebé es sostenido por
los músculos que a su vez sostienen la vagina, y cuando el bebé nace, así sea por cesárea, los músculos quedan estirados. Esto no
quiere decir que toda mujer que tenga hijos
tiene que hacerse un rejuvenecimiento vaginal; dependerá de cómo se siente con su
relación, y si lo necesita o no. La gratificación
sexual femenina se da por la fricción en la pared anterior de la vagina, es por esto que el
foco de la cirugía no es estrechar la vagina.
Cuando por ejemplo en un rejuvenecimiento
vaginal solo se estrecha la entrada de la vagina, el hombre tendrá más fricción y se traducirá en más gratificación masculina, pero
la mujer en cambio, podrá sufrir desgarros y
dolor con la penetración; grave error; por eso

Es también importante tener en cuenta que
tanto para el área externa como interna del
rejuvenecimiento vaginal, existen opciones
quirúrgicas como no quirúrgicas y solo luego
de escuchar, examinar a la paciente, y entender el por qué está ahí, se puede construir un
plan de tratamiento ideal, el cuál será siempre único para cada una.
Para mí es muy gratificante hoy ver que todo
el conocimiento que he venido ganando en el
tema, compartiendo con mis colegas y enseñando por todo el mundo, si ha dejado huella,
y que los procedimientos de rejuvenecimiento vaginal han sido en los dos últimos años los
que más aumentaron a nivel mundial, en las
estadísticas de la Sociedad Internacional de
Cirugía Plástica Estética- ISAPS, el año pasado el rejuvenecimiento vaginal aumentó en
un 56% mientras que la suma de todas las
otras cirugías plásticas estéticas solo aumentó el 4%, este año mostró que el país donde
más procedimientos de cirugía plástica vaginal se hacen es Colombia.

“ Cuando ofrecemos
procedimientos
de cirugía
plástica vaginal,
debemos tener
un conocimiento,
entrenamiento y
experiencia para dar
lo mejor a nuestros
pacientes y no hacer
daño

”
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Caso Tertulia Académica

Necrosis grasa en abdominoplastia.
Por: Doctor Jaime Roberto Arias

Caso No.1

Caso No.2
Banco de imagenes del Doctor Jaime Roberto Arias

Se exponen dos casos de necrosis grasa
a nivel distal del colgajo de la abdominoplastia. La complicación evoluciona de diferentes maneras en cada paciente; en la
primera, la necrosis grasa es subcutánea a
la cicatriz, la cual es de evolución normal;
En la segunda; la necrosis compromete
todos los tejidos del colgajo: piel y grasa
subcutánea.
1. Paciente de 23 años a quien se le practica lipo abdominoplalstia con técnica
tradicional. Antecedente quirúrgico: lipoescultura. En el postoperatorio inmediato
presenta sufrimiento de piel distal que
evoluciona a franca necrosis de todo el
grosor del colgajo: piel y grasa subcutánea. Bajo anestesia general se realiza resección de piel y tejido graso necrótico.
2. Paciente de 53 años, a quien se le practica lipo abdominopalastia con técnica
tradicional. Antecedente quirúrgico: cesárea con incisión mediana infra umbilical.
6 meses después consulta por endurecimientos subcutáneo a nivel de la incisión

abdominal, dolorosos a la palpación y bien
delimitados. Bajo anestesia general, con
incisión siguiendo la cicatriz se explora
y se resecan 5 nódulos duros, el mayor
de los cuales mide 7 cm. El estudio microscópico de patología reporta: “tejido
colágeno denso, en medio del cual se

“La necrosis grasa se
encuentra asociada
a la lipoinyección y a
los colgajos usados
para reconstrucción
mamaria

”

disponen adipocitos, con necrosis grasa ,
y algunos histiocitos espumosos con células linfo plasmocitarias. No se identifica
lesión neoplásica formadora de masa en
el material enviado”

Conclusiones:
-La necrosis grasa ha sido estudiada y se
ha publicado profundamente en el contexto de su aparición en lo senos. Se encuentra asociada a lipoinyección y a los
colgajos usados en reconstrucción mamaria.
-En el caso de las abdominoplastias los
autores la mencionan como una potencial
complicación pero no lo soportan con bibliografía.
-La necrosis se puede presentar de varias
formas dependiente del tejido afectado:
1. Necrosis tisular de grosor completo: piel
y tejido graso subcutáneo
2. Necrosis grasa aislada, sin compromiso
de piel
- La complicación obedece a deterioro o
insuficiente circulación distal del colgajo
abdominal.
BIBLIOGRAFIA

1.Rao A, Saadeh PB. Defining fat necrosis in plastic surgery.
Plastic and Reconstructive Surgery. 2014 Dec;134(6):1202–12.
2.Lin J-Y, Song P, Pu LLQ. Management of Fat Necrosis after Autologous Fat Transplantation for Breast Augmentation. Plastic and Reconstructive Surgery. 2018 Nov;142(5):665e–673e.
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Entrevista

Dr. Hernán Ignacio Córdoba

Foto Doctor Hernán Ignacio Córdoba

El Dr. Córdoba es Cirujano Plástico con más
de 30 años de experiencia. Nació en la ciudad de Pasto, donde vivió hasta graduarse
del Instituto Champagnat. Posteriormente estudió medicina en la Universidad del
Cauca donde se graduó como médico general e hizo su especialización en la Universidad de Antioquia. Vive en Cali hace más
de 28 años. Padre de tres hijas, Daniela de
19, Alejandra de 16 años y María Antonia
que tiene cuatro meses.
¿Por qué decidió estudiar medicina y especializarse en cirugía plástica?
Mis estudios de medicina fueron un poco casuales; mi interés inicial no era estudiar medicina porque desde mi infancia he sido muy
dedicado a la parte artística. Tuve un cuarteto
de voces y guitarras; también pinto y dibujo.
Tengo un taller en mi casa donde trabajo
madera; quería estudiar Ingeniería Mecánica
y por situaciones de tiempo me inscribí en
medicina y terminé. Me fue muy bien, estuve en los primeros lugares de mi grupo, y
después pensé que dedicarme a la cirugía
plástica era la mejor opción para no perder
la parte artística y creo que no me equivoque
¡Amo mi profesión, amo la cirugía plástica,
amo lo que hago!.

“Dedicarme a la

cirugía plástica era la
mejor opción
para no perder la
parte artística y creo
que no
me equivoque

”

¿Qué lo inspira todos los días?
Mi inspiración definitivamente es la plástica, desde el punto de vista de lo que significa Plastikos que viene del Griego moldear,
cambiar o dar forma a las cosas; por eso se
habla de las artes plásticas; en mi caso, la
motivación es poder hacerlo bien, ya sea
desde la parte reconstructiva o estética de
la cirugía, mejorar y dar a las pacientes (digo
“las” porque el 95% de nuestras pacientes
son mujeres), lo que buscan hasta donde sea
posible, es decir, lograr que emocionalmente se sientan empoderadas y seguras de si
mismas.
Como nos contó anteriormente, la pintura
es una de las cosas que más le gusta hacer,
hablemos más de este tema ¿Qué le gusta
pintar? ¿Quién es su artista favorito?
Parte de mi dedicación es a mi taller; allí
tengo una mesa de dibujo; tengo algunos
dibujos de mi autoría aquí en mi consultorio.
En este momento me estoy dedicando a la
madera; tal vez por eso puedo decir que mi
artista favorito es Leonardo da Vinci; el fué un
genio, pintor, escultor, ingeniero, anatomista,
dibujante; casi todas las profesiones, es muy
interesante conocer su vida y obra.
¿Cómo se ve en unos años en Dr. Córdoba?
Bueno, en unos años me veo muy viejo (risas).
Ya estamos llegando a los 60, pero como le
digo a mis pacientes “viejo es el que es mayor que uno”, yo soy sano; por eso espero
y aspiro que en unos 20 o 25 años todavía
pueda estar trabajando en cirugía plástica;
no tanto como lo hago ahora, pero si por lo
menos guiando y orientando a otros colegas,
porque eso es otra cosa que me fascina: La
docencia; entonces creo que así es como
me veo en unos años.
Entrevista realizada por: Juan Camilo Ramírez para el
periódico Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de
la Belleza
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Actualidad en Cirugía Plástica

Células madre mesenquimales derivadas
de tejido adiposo.
Por: Doctor David Guarín
vamente el tejido no deseado, centrifugación para concentrar las células que contiene las células madre mesenquimales
derivada de tejido adiposo (“pellet”) así
como otros tipos celulares2, a esta también se le conoce como fracción vascular
estromal. Esta fracción puede aplicarse
directamente o bien puede ser separada selectivamente en las células para ser
cultivadas.

Las células mesenquimales son un subgrupo celular asociado al tejido adiposo
que conserva la capacidad de transformación y división en diferentes tipos celulares maduros como cartílago, hueso,
tejido conectivo, músculo y tejido adiposo. Estas células son las responsables
del mantenimiento y reparación del tejido
donde residen, por lo que son de vital importancia.
Estas células se estudiaron inicialmente
en poblaciones celulares de medula ósea
donde se encontró gran utilidad terapéutica, en especial en condiciones hematológicas; sin embargo, su uso es limitado
debido al escaso volumen que se encuentra en los aspirados.

“Se ha dado un

uso indebido a la
publicidad en torno
a las células madres
creando expectativas
irreales

”

Los estudios de Zuck en 2001 cambiaron
este panorama al encontrar abundantes
células madre mesenquimales en lipoaspirados. Esta observación y su potencial
teórico ha atraído a investigadores y desarrolladores de tecnología a probar e
investigar mediante ensayos experimen
tales en búsqueda de evidencia que respalde su utilidad. Desafortunadamente
una parte importante carece de evidencia
en la búsqueda de la certidumbre que res-

palde su utilidad y de una adecuada base
científica lo cual se deriva en variabilidad
en los resultados .
El potencial de diferenciación en tejido
adiposo, óseo, condral, muscular1. nervioso, pancreático y hepatico2 se ha documentado en experimentos in vitro; sin
embargo esta no se ha podido verificar
in vivo. La actividad metabólica paracrina
de este tejido es destacable, incluye la
capacidad de angiogénesis, inmuno-modulación y anti-oxidación. Su actividad
paracrina ha demostrado capacidad de
supresión en la proliferación celular, supresión de la producción de citoquinas
pro inflamatorias y estimulación en la
producción de citoquinas antiinflamatorias . Existe controversia por la posibilidad
teórica que se estimule el crecimiento
tumoral; sin embargo, se requieren más
estudios para verificar la seguridad del
procedimiento. Las capacidades proliferativas y metabólicas que se adjudican a
las células mesenquimales, podrían ser el
resultado de la acción de las citoquinas
presentes en la fracción vascular estromal más no de la acción exclusiva de las
células mesenquimales2.
Aislamiento celular
El tejido graso obtenido por succión, requiere de un adecuado manejo y procesamiento para garantizar la viabilidad celular y evitar la contaminación. El proceso
de aislamiento inicia con la extracción por
succión controlada, el transporte al sitio
de procesamiento, el proceso y la aplicación en el sitio de interés. El procesamiento requiere el uso de enzimas proteolíticas sobre la muestra de tejido adiposo
(del tipo colágenas) para digerir selecti-

Controversia
Se ha dado un uso indebido a la publicidad en torno a las células madre lo cual
ha generando expectativas irreales y especulaciones tanto a los pacientes como
al personal médico. Por otra parte, no hay
estandarización en sus indicaciones ni en
los protocolos de procesamiento y aplicación, con lo que se pone en riesgo a los
pacientes.
Derivado de los problemas en mención,
la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y la Sociedad Americana de Cirugía
Plástica indica que: “la evidencia científica en cuanto a seguridad y eficacia en
el uso de células madre es limitada, los
procedimientos deben seguir las guías y
recomendaciones de la FDA, y el procesamiento de los tejidos debe cumplir los
estándares de buenas prácticas de manufactura”.
Conclusiones
Los resultados de la investigación actual,
ofrecen datos promisorios que requieren
de una cuidadosa y objetiva evaluación.
Se requieren más estudios, seguimientos
más largos y consenso para encontrar las
mejores opciones terapéuticas para los
pacientes.
Lecturas recomendadas

1. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, et al. Multilineage cells from human adipose tissue: Implications for cell-based therapies. Tissue Eng. 2001;7:211–228.
2. ASAPS/ASPS position statement on stem cells and fat grafting. Aesthet Surg J. 2011;31:716–717.
3. Ashjian PH, Elbarbary AS, Edmonds B, et al. In vitro differ- entiation of human processed lipoaspirate cells into early neural
progenitors. Plast Reconstr Surg. 2003;111:1922–1931.
4. Cui L, Yin S, Liu W, Li N, Zhang W, Cao Y. Expanded adipose-derived stem cells suppress mixed lymphocyte reaction by
secretion of prostaglandin E2. Tissue Eng. 2007;13: 1185–1195.
5. Sheng L, Yang M, Liang Y, Li Q. Adipose tissue-derived stem
cells (ADSCs) transplantation promotes regeneration of expanded skin using a tissue expansion model. Wound Repair Regen.
2013 Aug 12;21(5):746–54.
6. Moshtagh PR, Emami SH, Sharifi AM. Differentiation of human
adipose-derived mesenchymal stem cell into insulin-producing
cells: an in vitro study. J Physiol Biochem. 2012 Dec 29;69(3):451–8.
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Entretenimiento

Social Diciembre 2018
Tertulia Académica
La última Tertulia Académica CQB del
2018, realizada el pasado 29 noviembre,
tuvo como tema principal “La Evolución
del Rejuvenecimiento Vaginal” a cargo de
la Dra. Lina Triana, Cirujana Plástica de la
Universidad del Valle. El evento tuvo una

gran acogida y participación de médicos
y residentes de Cirugía Plástica.
Con una copa de vino se dió por terminada la actividad del 2018.
Doctores asistentes

Doctora Lina Triana

Asistentes foto: Juan Camilo Ramirez

Celebración Día del Médico

Agenda
Baker Gordon 2019
Del 6 al 8 de febrero de 2019 Locación:
Miami, FL, EE.UU Lugar: Hyatt Regency
Downtown Miami Contacto: Mary Felpeto
Tel: 1-305-859-8250 Fax: 1-305-854-3423
Correo: maryfelpeto @ bellsouth.com
web de la red: www.bakergordonsymposium.com
XII Congreso centroamericano y del
caribe- FILACP
Del 20 al 23 de febrero de 2019 Lugar:
Hotel Sortis, Ciudad de Panamá, PANAMÁ
Correo: presidencia@cirujanosplasticosnicaragua.com Web: congresoregionalfilacp2019.com

Doctores Andres Felipe Ospina, Rosalba Bejarano, María Juliana Villafane, Mauricio Sanabria, Marco Augusto Gallón

El 6 de diciembre de 2018, en el
marco de la conmemoración del
Día Panamericano del Médico,
se ofreció un cóctel a todos los
médicos que hacen parte de la
familia del Centro Quirúrgico de la
Belleza; la celebración tuvo como
fin hacerles un reconocimiento
por tan importante labor que
todos desempeñan, así mismo
agradecerles por ser parte de la
familia CQB.
Doctor Julio César Escobar e Hija

Grupo músical
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