Edición N°

Mira el video de la
Tertulia Académica

Tertulia Académica CQB

- Controversias en lipoinyección glútea

Centro Quirúrgico de la Belleza

CQB Información

- Cra 40 # 5b - 100 Santiago de Cali

- (57) (2) 486 6666

07

Febrero de 2019

www.cqbelleza.com

CONTROVERSIAS EN
LIPOINYECCIÓN GLÚTEA

Pág. 03

Pág. 04

Caso Clínico
Hallazgo incidental
durante mini
abdominosplastia.
El Dr. Jaime Roberto Arias presenta un
caso clínico en el que se evidencia una
endometriosis; un hallazgo fortuito de
una paciente con masa “subcutánea”.
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investigador y
músico.
El Dr. William Murillo nos contó su historia.
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Foto Doctor Hernán Ignacio Córdoba

La región glútea femenina es motivo de gran admiración por los hombres
y de orgullo para la mujer. Desde la cirugía plástica nos esforzamos para
lograr los mejores resultados bien sea con los implantes o con la lipoinyección, pero desafortunadamente la aparición de casos de muertes, ha
llevado a que los organismos de salud y las sociedades de cirugía plástica
restrinjan su práctica, incluso prohibirla. “Con treinta años de práctica, tengo certeza que el riesgo es dependiente del operador y no de la técnica
quirúrgica”, Dr. Hernán Ignacio Córdoba.

Tecnología para
tensado de piel.
Un procedimiento
que busca mejorar
la laxitud de la piel
Mediante la modificación de las proteínas estructurales de la dermis.

Tertulia Académica CQB / Centro Quirúrgico de la Belleza

Febrero de 2019 / Pág. 02

Editorial

Iva de las cirugías plásticas,

un embrollo para los cirujanos plásticos
y las clínicas que prestan este servicio
El 19% de IVA a cirugías estéticas: debacle en la organización tributaria de cirujanos plásticos.
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Hace 2 meses aprobó el Congreso de
la República la Ley de Financiamiento,
definiendo gravar con IVA a cirugías estéticas y a procedimientos de belleza a
partir del 1 de enero del año en curso. Es
un gravamen que viola principios constitucionales de atención en salud, la cual
establece exoneración tributaria a procedimientos y servicios médicos.
Desde hace algunos años el gobierno se
venía preparando en ese sentido. Lo primero fue excluir los procedimientos de
cirugía estética del cubrimiento CUPS;
luego definió por Ley, las diferencias entre cirugía estética, cirugía reconstructiva
y funcional. Una vez con esa plataforma,
incluyó en el paquete tributario el Artículo 476, el que explícitamente nos afecta,
generando la debacle en la organización
tributaria de cirujanos plásticos.
Vale la pena mencionar, a manera de
denuncia, que en el año 2016, el Gobierno Nacional nombró una comisión de
expertos para que hicieran recomendaciones al paquete tributario que estaba
gestando y uno de los expertos, el exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo
Bonilla, propuso que se graven con IVA
los procedimientos estéticos como las
cirugías plásticas. Según el académico,
“las cirugías plásticas que no sean reconstructivas ni de objeto saludable son
pura vanidad y por tanto si las personas
desean hacérselas deberían de pagar
este impuesto. Que paguen por eso”.

¡Pauta con nosotros!
Más información
Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120
Contacto: Carolina Sánchez
Cel:310 619 1976
Correo: mercadeo@cqbelleza.com

Dr. Jaime Roberto Arias Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

Este es el momento en que no tenemos
claro cómo vamos a proceder. La SCCP
en su página web publica un minucioso
documento; un paso a paso de lo que tenemos que hacer como nuevos retenedores de IVA; pero, a decir verdad, muy
complejo. La conclusión es que tenemos
que hacer múltiples diligencias en la
DIAN, contratar una contadora y buscar
asesoría de tributario.
Respecto a las clínicas, ellas también están desconcertadas. Tuve la oportunidad
de reunirme con Gerentes y Administradores de varias clínicas y nadie tiene la
certidumbre de cómo debe proceder
con esa función de ser responsable de
IVA.
Mi esperanza como Cirujano Plástico en
ejercicio y como Gerente de una Institución de Cirugía Plástica es una pronta y
favorable respuesta de la DIAN al Derecho de Petición que hizo la Junta Directiva de la SCCP el 14 de enero del presente
año, donde minuciosamente pide directrices de cómo debemos salir de este
embrollo.

6 Quirófanos

modernos y especializados

con estrictos protocolos
de

Para más información visita nuestra web
www.cqbelleza.com

*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

Controversia en lipoinyección glútea
Por: Dr. Hernán Ignacio Córdoba

Foto: banco de imágenes Dr. Hernán Ignacio Córdoba

La región glútea femenina es motivo de
gran admiración por los hombres y de orgullo para la mujer. Desde la cirugía plástica nos esforzamos para lograr los mejores
resultados bien sea con los implantes o
con la lipoinyección, pero desafortunadamente la aparición de casos de muertes,
ha llevado a que los organismos de salud
y las sociedades de cirugía plástica restrinjan su práctica, incluso prohibirla.
En regiones como la nuestra, donde el
clima es cálido, con una cultura abierta y
descomplicada, donde la mujer es más extrovertida y hace honor a sus formas femeninas especialmente sus mamas y glúteos,
se aprecia constantemente que cada vez
más acuden a realizarse prácticas como:
rellenos externos, rellenos internos (biopolímeros), implantes de silicona y los injertos grasos; esto con el fin de darles forma
y aumentarlos.

“Con treinta años
de práctica, tengo
certeza que el riesgo
es dependiente del
operador y no de la
técnica quirúrgica”.
Con respecto a la lipoinyección glútea, es
importante tener en cuenta que los glúteos
abarcan desde la parte inferior de la espalda, no solamente desde lo que denominados derrier. Adicionalmente, recordemos
que hay regiones del glúteo críticas, que
se deben identificar antes y durante la intervención, ya que influyen en el éxito de
la cirugía. Cuando la lipoinyección se hace

de abajo hacia arriba, es decir del surco o
pliegue sub-glúteo hacia arriba la probabilidad de lesionar los vasos periciáticos o
glúteos inferiores es altísima.
Para efectos prácticos y durante la marcación pre quirúrgica, uno debe dividir el
glúteo en 4 cuadrantes. Los superiores son
más seguros para una lipoinyección; los
cuadrantes inferiores también, pero el de
mayor riesgo es el cuadrante ínferomedial,
porque está directamente relacionado con
los vasos periciáticos.
Cuando la inyección se hace de arriba hacia abajo, podemos tener seguridad en
el procedimiento. En mi caso utilizo dos
puertos y desde cualquiera de los dos logro llegar por el plano subcutáneo a través
de la grasa hasta el plano lateral inferior y
hasta el cuadrante superior interno. Incluso desde un puerto puedo pasar al glúteo
contralateral y prácticamente alcanzo a
llegar a todos los cuadrantes desde arriba.
Cuando la paciente está en la posición decúbito prono, la inyección si se va hacer
desde la parte lateral, tiene que colocarse
la cánula casi que hacia arriba. Nosotros
perdemos muchas veces la ubicación de
cómo está el glúteo y en esta posición si
inyectamos la grasa, la probabilidad de llegar por debajo del glúteo mayor a los vasos periciáticos es mucha más alta. Existen otras técnicas quirúrgicas, pero desde
mi experiencia y práctica inyectar desde
arriba es mucho más seguro.
Finalmente, en cuanto al volumen de grasa que puede inyectarse, considero que la

Foto: Maria Fernanda Arias

cantidad no es responsable del embolismo graso macroscópico (MAFE)

“Desde la cirugía
plástica nos esforzamos
para lograr los mejores
resultados bien sea con
los implantes o con la
lipoinyección”.
Recomendaciones
•Inyecte la grasa de medial a la lateral y de
arriba hacia abajo.
•Utilice cánulas romas (#4 o #5).
•Prefiera la lipoinyección subcutanéa a la
intramuscular.
•Respete el cuadrante inferomedial del
glúteo.
•Aspire la grasa a bajas presiones.
•No inyecte formando lagos, hágalo en
abanico.
•Evitar inyectar grandes cantidades de
grasa en áreas pequeñas.
•Mantener al paciente hospitalizado por un
mínimo de 12 horas para hidratación.
•Evitar inyectar la grasa en planos musculares profundos manteniendo la cánula
paralela a la superficie glútea.
•Infiltrar la grasa con poca presión manual.
•Posicionar la cánula en sentido ínfero-superior cuando se utiliza el abordaje en el
surco sub-glúteo para infiltración de grasa.
•Infiltrar sin movimientos agresivos.
•Utilizar cánulas con diámetro adecuado.
•No inyectar la grasa líquida liposuccionda.
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Caso Tertulia Académica

Hallazgo incidental durante mini
abdominosplastia

Por: Dr. Jaime Roberto Arias, cirujano plástico / Dr. Gustavo Luna, ginecólogo obstetra

Endometrioma de pared
abdominal

Fotos: banco de imagenes del Dr. Jaime Roberto Arias

Endometriosis es la presencia de mucosa
endometrial normal por fuera del útero. La
presencia de endometriosis intraabdominal e intrapélvica es común, y solamente
en un 10% de los casos se encuentra en
otras áreas, habiéndose reportado en casi
todos los otros órganos, incluyendo sistema nervioso central, pulmones, riñones,
sistema urinario y digestivo. Endometriosis de pared abdominal escasamente ha
sido reportada y típicamente se presenta
con síntomas de dolor o masa. No obstante, en una abdominoplastia, el hallazgo de
esta patología no ha sido casi reportada.
La endometriosis que describiremos fue
un hallazgo fortuito de una paciente con
masa “subcutánea”, por encima de una cicatriz de cesárea, dolorosa a la palpación.
Paciente de 39 años:
Enfermedad actual (28/11/2018): consulta
por masa dolorosa en región suprapúbica
de bordes no definidos y 10 cm de diámetro. 3 años de evolución y aumento progresivo de tamaño y dolor a la palpación.
También manifestaba deseo de corregir
cicatriz suprapúbica. Antecedentes quirúrgicos: lipoescultura + abdominoplastia
(2004). Lipoescultura (2007). Rinoplastia
(2013). Cesárea en dos ocasiones. Adicionalmente refiere cuadro similar hace 16
años después de la primera cesárea, lo
cual obligó a procedimiento quirúrgico.

“Con diagnóstico de
masa de tejidos blandos
subcutáneos (¿necrosis
grasa?) se programa a
cirugía”.

No refiere que procedimiento se le realizó.
Hace 4 años cesárea por segunda ocasión.
Cirugía: previa incisión en piel para hacer minilipectomia, se explora la zona de
la masa, la cual se encuentra subfacial,
procediéndose a abrir este tejido en forma vertical por la línea media; se hace entonces disección transversal en área de
tejido sano, hacia las fosas iliacas. En la
disección de la masa, se abre peritoneo y
con visualización directa de vejiga, previa
colocación de sonda vesical, se individualiza la masa, la cual se extrae satisfactoriamente, complementado con la extracción
de fracciones de tejidos comprometidos
de la fascia circundante.
Patología 10/12/2018: pared abdominal.
Lesión resección: Endometriosis.

Endometrioma visión ecográfica

• Márgenes deben ser de al menos 1 cm.
Clínica de diagnóstico y manejo
• Masa subcutánea palpable cerca de
cicatrices quirúrgicas.
• Dolor cíclico y edema asociado al
período menstrual.
Imágenes diagnosticas
• Resonancia magnética nuclear.
• Ecografía de tejidos blandos.
• Tomografía computarizada.
Manejo
Tratamiento médico:
• Anticonceptivos orales.
• Hormonas liberadoras de gonadotropina.
• Danazol.
• Progesterona.
Tratamiento quirúrgico:
• Resección de endometriosis + reconstrucción del defecto (manejo de elección).

Bibliográfia
1. Grigore M, Socolov D, Pavaleanu I, Scripcariu
I, Grigore A, Micu R. Abdominal wall endometriosis: an update in clinical, imagistic features, and management options. Med Ultrason.
2017:29;19(4):430-437. doi: 10.11152/mu-1248.
2. Malutan A, Simon I, Ciortea R, Mocan-HognogiR, Dudea M, Mihu D.Surgical scar endometriosis: a series of 14 patients and brief review
of literature. Clujul Med. 2017;90(4):411-415. doi:
10.15386/cjmed-743. Epub 2017 Oct 20.
3. Perry A, Abernathie B, Barnard N, Bagner R.
Unexpected encounter with painless endometriosis during abdominoplasty. Aesthetic Plast
Surg. 2013;37(1):173-6. doi: 10.1007/s00266-0120032-x.
4. Rindos N, Mansuria S. Diagnosis and Management of Abdominal Wall Endometriosis: A Systematic Review and Clinical Recommendations.
Obstet Gynecol Surv. 2017;72(2):116-122. doi:
10.1097/OGX.0000000000000399.
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Entrevista

Dr. William Murillo Moreno

Foto: Juan Camilo Ramírez

William Murillo Moreno, es cirujano plástico con 28 años de experiencia. Nació en
Buenaventura y con un mes de nacido fue
trasladado a El Cerrito, posteriormente vivió entre ese municipio, Palmira y Cali. Ha
participado en distintas publicaciones especializadas como Seminars in Plastic Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery,
Clinics of North America y en libros de texto
de la FILACP entre otros. Es casado y tiene
cuatro hijos, de los cuales ninguno le siguió
sus pasos como cirujano.

“La mayor es arquitecta,
la segunda diseñadora
de modas, la tercera
actriz y el menor que es
el único hombre, estudia
economía y sueña con ser
un futbolista profesional.
Como vieron ninguno
de ellos se inclinó por la
medicina”.
¿Dónde ha ejercido la cirugía plástica?
En Brasil, Colombia y cinco años como docente de cirugía plástica en Estados unidos.
En el 2005 fue el único colombiano invitado
al Congreso Europeo de Cirugía Estética y
Antienvejecimiento ¿cómo fue esa experiencia?
Fue muy importante en mi vida. Porque me
significó dar un salto a exportar conocimiento. Ya había tenido la oportunidad de ser invitado por la Universidad de Harvard, donde
dicté dos conferencias, pero esta del 2005
fue la primera transcontinental; a eso me refiero con exportar conocimiento, porque llegó a más personas y de varios países. Fue un
gran momento.
Según investigamos usted es músico ¿interpreta algún instrumento?
(Risas) Cuando tenía unos 17 años, comencé
a estudiar música en el Instituto Popular de

Cultura, no alcancé a graduarme porque me
fui al Brasil a estudiar medicina, pero siempre
quedó en mí el espíritu de la música. Hoy en
día cuando tengo algunos momentos libres,
me pongo a tocar guitarra.
También es escritor. Háblenos sobre su
libro “Onfaloplastia: guía quirúrgica del
ombligo”.
El gusto por la lectura sembró en mí la semilla de la escritura y desde que hice mi primera publicación, no he querido parar de escribir. El libro sobre Onfaloplastia surgió de una
decepción (risas), porque en un concurso de
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
mi trabajo que había sido muy bien comentado, a la hora de la premiación, ni siquiera
figuró en los últimos lugares. A raíz de esa
situación que al principio fue frustrante, comencé a pensar en algo más grande, en publicar un libro que no existía. Es así como de
la mano de Springer (la editorial médica más
grande del mundo) llega “Onfaloplastia: guía
quirúrgica del ombligo”. Un libro producto de
la contribución de varios especialistas nacionales e internacionales, los cuales aportaron
su saber y su entusiasmo para hacer de él
una realidad.
¿Qué les diría a las nuevas generaciones de
la cirugía plástica?
Mi consejo es que publiquen. Muchas veces
no le damos valor a lo que tenemos. Pensamos que quizás nuestro conocimiento es
muy banal y que tal vez en otros lugares no
sería interesante. Eso es un grave error, porque aquí producimos conocimiento de alta
calidad en el campo de la cirugía plástica,
simplemente no le estamos dando el valor
que tiene. Sería muy interesante que la gente
escribiera. ¡Ah! que si se le ocurrió una cosita que le parece tonta, escríbala, publíquela.
Abra la mente, pues esta al igual que un paracaídas o un libro, solo funciona si la abre.
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

Tecnología para tensado de piel
Por: Dr. David Guarín
El tensado de piel
(skin tightening) es
un procedimiento que busca mejorar la laxitud de
la piel mediante
la modificación de
las proteínas estructurales de la
dermis.
El colágeno es su principal proteína estructural, está conformada por 3 subunidades de conformación helicoidal unidas
entre sí por puentes de hidrógeno que se
organizan en forma de fibrillas. Su fuerza
tensil está directamente asociada a las
uniones moleculares de sus subunidades. Cuando las moléculas de colágeno
se desnaturalizan por efecto del calor se
produce ruptura de las uniones de hidrógeno alterando la estructura proteica
(cuaternaria) creando un “gel de moléculas aleatorias” . Este cambio aumenta la
tensión de la piel debido al acortamiento de las fibras. El colágeno posee uniones moleculares termoestables que no
se modifican con la desnaturalización
por calor y teóricamente, mantiene sus
características elásticas. Adicional a este
efecto, en los tejidos sometidos a re-modelamiento por calor se produce fibroplasia con disposición de nuevas fibras de
colágeno. El efecto de acortamiento es
dependiente del tiempo de exposición
y de la temperatura, lo cual es el resultado de frecuencia de colisión entre las
moléculas; esto significa que para exposiciones muy cortas (milisegundos) pueden requerirse temperaturas superiores a
85°C, mientras que para exposiciones de
varios segundos el acortamiento se puede presentar luego de 60°C a 65°C.

“La tecnología disponible
para lograr este efecto se
vale de energía por medio
de luz, radiofrecuencia,
ultrasonido, frío y plasma
atmosférico”.
El láser y los equipos basados en luz utilizan el principio de fototermólisis selectiva.
Estos pueden ser del tipo ablativo (CO2 o
Er:YAG ) o no ablativo. El láser ablativo está
asociado a la presentación de efectos adversos como eritema, cambios pigmentarios, infecciones, dermatitis, cicatrización
y tiempos variables de recuperación, los
cuales están directamente asociados a

la experiencia del médico y del tipo de
equipo utilizado. El láser no ablativo tiene
menor riesgo de eventos adversos, actúa
sobre las capas de la dermis estimulando la producción del colágeno sin alterar
las capas más superficiales; sin embargo,
el grado de efectividad en retracción es
variable . La luz infrarroja (1100-1800nm)
genera calentamiento de la dermis hasta 5mm por debajo. Se ha demostrado su
efecto en la desnaturalización de las fibras colágeno. Requiere de incluso 6 meses para observar un efecto clínicamente
evidente.

“Los resultados clínicos
muestran la gran utilidad
de las modalidades
no quirúrgicas como
tratamientos únicos
o como adyuvantes
a procedimientos
quirúrgicos ”.
La radiofrecuencia es una corriente alternante (0.3-10Mhz) que fluye desde la
punta del electrodo hasta el polo a tierra,
produciendo agitación iónica debida a la
impedancia al flujo de electrones lo cual
genera calor. La energía aplicada de esta
manera no afecta ni es absorbida por los
melanocitos, por lo cual es segura de usar
en cualquier fototipo . Los equipos de radiofrecuencia pueden ser monopolares,
bipolares o ambos. Los monopolares fueron los primeros sistemas desarrollados,
con el fin de crear retracción de la piel.
En este sistema la energía fluye desde el
electrodo hacia un electrodo distante o
tierra que se posiciona lejos del sitio de
aplicación.
La mayoría del calor se genera cerca del
electrodo proximal, puede extenderse
hasta 5-10 mm y por la cantidad de energía suele ser doloroso. Los sistemas bipolares usan dos electrodos a una distancia
fija; ambos se ubican en el sitio a tratar y
no requieren de un electrodo a tierra. La
penetración de la energía es menor (la
mitad de la distancia entre los electrodos).
Con esta modalidad resulta predecible la
distribución de la energía. De ambos tipos
de radiofrecuencia existen numerosos
estudios que validan el efecto sobre las
fibras de colágeno y sobre su utilidad clínica. Se utilizan también combinaciones
entre fuentes de luz y de radiofrecuencia
mejorando, al parecer, la efectividad del

tratamiento.
La lipolisis inducida por frío o criolipólisis,
es otra modalidad de tratamiento que se
observó hace más de un siglo, pero solo
una década atrás se encontró utilidad terapéutica . La aplicación localizada de frío
induce la apoptosis del tejido graso y reduce de la laxitud cutánea, sin embargo,
aún no es claro el mecanismo.
El plasma frío atmosférico es generado a
través de la aplicación de radiofrecuencia al gas helio. El plasma resultante tiene efectos ablativos y también termogénicos, que generan trauma de los tejidos
subdérmicos produciendo acortamiento inmediato de las fibras de colágeno y
acortamiento durante la fase de contracción cicatrizal al realinearse las fibras de
colágeno .
Los dispositivos más recientes combinan
las diferentes modalidades para lograr un
mayor efecto sobre la laxitud cutánea.
Los resultados clínicos muestran la gran
utilidad de las modalidades no quirúrgicas como tratamientos únicos o como
adyuvantes a procedimientos quirúrgicos.
Nos acercamos cada vez a alternativas,
que podrían en un futuro, prescindir del
uso del bisturí.
Referencias
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Entretenimiento

Social enero
19° Tertulia académica
El pasado mes de enero se dio inicio a la
primera Tertulia Académica del 2019. Un
espacio que permitió el reencuentro en-

Obituario

tre cirujanos plásticos, anestesiólogos y
residentes.

El Centro Quirúrgico de la Belleza lamenta el fallecimiento de la Sra. Magnolia
Saldarriaga de Zapata, madre de nuestro amigo y colega el Dr. Jaime Alberto
Zapata. Nuestro abrazo solidario para
sus familiares y amigos, y elevamos una
oración por su descanso eterno. QEPD.
Foto: Juan Camilo Ramírez

Lipoinyección glútea
SOPA DE LETRAS
1. LIPOINYECCIÓN
2. GLÚTEA		
3. DERRIER			
4. PLIEGUE
5. SUBGLÚTEO
6. VASOS
7. PERICIÁTICOS
8. CÁNULAS
9. INTRAMUSCULAR
10. INFEROMEDIAL
11. CUADRANTES
12. ABORDAJE13. TÉCNICA
14. QUIRÚRGICA
15. MAFE
¡Cuando finalice la sopa de letras; con
las letras restantes, encontrará un
mensaje. Identifíquelo!
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