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EDITORIAL

L

os actuales estándares de atención
médica, demandan la participación de
múltiples especialidades en aras de realizar
un manejo óptimo que permita los mejores
resultados para el paciente. Nuestra especialidad no escapa de esta realidad y cada
día más compartimos áreas de interés con
la mayoría de especialidades médicas y
quirúrgicas. Por esta razón, en esta oportunidad
contamos con la valiosa experiencia de
dermatología con las medidas pertinentes
y adecuadas en la preparación de la piel
previa a los procedimientos quirúrgicos con
el fin de lograr una adecuada cicatrización
y recuperación.

La Tertulia Académica CQB busca fortalecer
y afianzar el ámbito académico con
temáticas del quehacer diario, de los
logros técnicos, de las temidas complicaciones y de los casos difíciles, en donde la
experiencia de los expositores e invitados,
enriquecen los contenidos y nos permiten
tener un enfoque amplio con un sustento
científico. Una vez más, invitamos a los
colegas a que continúen participando
activamente con sus conferencias y sus
casos de interés.
David Guarin MD
Cirujano Plástico CQB

CUIDADOS DE LA PIEL ANTES DE UNA CIRUGÍA

T

odos los pacientes desean tener
resultados óptimos tras la realización de un procedimiento quirúrgico en
su rostro. La mejor manera de lograrlo es
preparar la piel antes de la cirugía. Para
preparar la piel debemos buscar que
esté limpia, seborregulada, hidratada,
redensificada, menos tendiente a
desarrollar pigmentaciones post
inflamatorias y con una adecuada
capacidad de cicatrización.
Existen múltiples productos para limpiar y
seborregular la piel. Deben escogerse de
acuerdo al tipo de piel, así para pieles
secas los productos con vehículos oleosos
serán los indicados y para pieles grasas
los vehículos acuosos. El acné debe estar
controlado previo al procedimiento para
disminuir el riesgo de infección y permitir
una adecuada reparación.
La redensificación de la piel, proceso por
el cual le devolvemos la densidad, tono y
lozanía; puede lograrse con múltiples
tratamientos tópicos como la aplicación
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de retinoides, alfa hidroxiácidos y antioxidantes. También tras tratamientos con peelings,
dermoabrasión, radiofrecuencia, laser o luz intensa pulsada. Estos deben escogerse
de acuerdo a las características de la piel de cada paciente.
El uso de despigmentantes y protector solar disminuye el riesgo de pigmentación post
inflamatoria. Se recomienda el uso de sustancias despigmentantes poco irritantes y
bloqueadores con factor 50+ que protejan de la radiación UVA, UVB e infrarroja, en el
vehículo más adecuado para la piel del paciente.
La suplementación de vitamina C, el suspender el consumo de cigarrillo mínimo un mes
antes de la cirugía y los tratamientos con oxígeno a alta presión mejoran las condiciones
necesarias para una adecuada cicatrización.
Dra. Maria Juliana Villafañe
Dermatóloga

RESUMEN DEL PRÓXIMO

Expositor

L

a práctica médica está llena de retos y complejidades que nos obligan a estar a la altura
siendo el objetivo más importante el paciente. En esta escalada de innovación
diagnóstica y terapéutica hemos avanzado infinitamente ; sin embargo debemos recordar
que las estrategias que más han impactado en el bienestar general de las personas han sido
las diseñadas para prevenir.
En este mismo orden de ideas en ambientes
hospitalarios quirúrgicos o clínicos se han
establecido estrategias que mitigan las infecciones.
El uso de sustancias antisépticas es hoy por hoy
la base de la asepsia y antisepsia tanto a nivel
personal como hospitalaria. Los fenoles, los
yodados y la clorhexidina son los agentes mas
populares para cumplir con este cometido.
En esta ocasión revisaremos la importancia hoy
por hoy de la clorhexidina en diferentes escenarios clínicos pero siempre con el mismo objetivo:
disminuir las infecciones y analizar como estos
conocimientos podrían ser aplicados a nuestra
practica diaria con nuestros pacientes.
Dr. Janier Daniel Segura
Infectólogo
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Oficina de Comunicaciones del CQB
Carrera 40 # 5B-100 barrio Tequendama
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