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Los cirujanos deben seleccionar los 
materiales de sutura óptimos para 
aproximación tisular, maximizar el pro-
ceso de reparación,  cicatrización y re-
sultado estético.

La exposición al humo puede poten-
cialmente afectar a todo le personal 
que se encuentre en el quirófano. Los 
sistemas de evacuación de humo han 
mostrado ser efectivos en limitar la ex-
posición y potenciales efectos nocivos.

Nuestro recorrido es una demostración 
de empeño, resiliencia y compromiso 
con el desarrollo de la cirugía plástica.

Mira el video de la 
Tertulia Académica

No existe consenso sobre cual técnica de rinoplastia es mejor. Aunque cada técnica tiene 
una serie de ventajas o desventajas y posibles indicaciones o contraindicaciones, hay defen-
sores  y detractores de las técnicas abierta y cerrada.

 En la foto el Dr.  Francisco Villegas y el Dr.Jaime Roberto Arias   Foto: Cristian Hurtado
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Editorial

En el 2020 el CQB llega a su trigésimo 
aniversario. Su recorrido es una demos-
tración de empeño, resiliencia y com-
promiso con el desarrollo de la cirugía 
plástica.

Fue un proyecto inspirado en vindicar la 
dignidad de la especialidad poco ponde-
rada en las instituciones de salud y esta-
mentos gubernamentales, para quienes 
la práctica de la especialidad carecía de 
importancia en sus proyectos de oferta 
institucional.

Somos la primera clínica exclusiva de ci-
rugía plástica, la cual ha sido escenario 
del ejercicio profesional de la mayoría de 
cirujanos plásticos llegados a la ciudad, 
y sitio de formación de los residentes 
de cirugía plástica de Univalle, de otras 
universidades del país, incluso de otros 
países; sin lugar a dudas su historia está 
ligada al repunte y posicionamiento de 
Cali como la mejor opción de cirugía 
plástica a nivel nacional e internacional.
Nos sentimos orgullosos de celebrar es-
tos 30 años de servicio, en un país donde 
la mayoría de las Pymes fracasan antes 
de cumplir los diez años porque las polí-
ticas del estado antes que impulsar más 
bien obstaculizan el emprendimiento. 
Somos una institución que ha ido cre-
ciendo de la mano de la tecnología y las 
nuevas tendencias, siendo responsables 

con el medio ambiente al buscar alterna-
tivas para disminuir el consumo en pro-
cura del cuidado de nuestros recursos 
naturales; aportando a la economía local 
al generar empleo y mover otras unida-
des de negocio; desde nuestro progra-
ma de responsabilidad social buscamos  
mejorar la calidad de vida de pacientes 
que han sufrido cáncer de mama y sus 
opciones han sido reducidas. Por lo an-
terior podemos catalogarnos como una 
empresa que le apuesta al desarrollo 
sostenible. 
Seguiremos trabando para ofrecerles 
las mejores herramientas y condiciones 
a nuestros cirujanos y a todo el personal 
que nos acompaña, lo cual se ve repre-
sentado en procedimientos exitosos y 
seguros para nuestros pacientes. Juntos 
estamos construyendo una gran historia.

¡Pauta con nosotros!
Más información 

Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120
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No existe consenso sobre cuál técnica de 
rinoplastia es mejor. 
Aunque cada técnica de rinoplastia tiene 
una serie de ventajas o desventajas y po-
sibles indicaciones o contraindicaciones, 
hay defensores  y detractores de las técni-
cas abierta y cerrada.

La técnica abierta es considerada por mu-
chos la más precisa y con resultados más 
reproducibles ya que la visión y acceso a 
las estructuras, permite una cirugía más 
estructurada, predecible que puede llevar 
resultados buenos.  Su principal desventa-
ja es la mayor duración del procedimiento  
y la dificultad técnica para despegar la piel 
vestibular de las delicadas curas medias, 
pudiéndose producir desgarros de piel 
y de cartílagos, de igual manera el cierre 
de la piel vestibular debajo de los domos 
cartilaginosos es difícil, requiriendo mu-
chas veces despegamientos adicionales 
laboriosos de la piel delicada y firmemen-
te adherida debajo de la zona domal. Una 
complicación  grave es la dehiscencia y 
necrosis de la columela que usualmente 
no se presenta con la técnica cerrada. 

La técnica cerrada  con incisión intercarti-
laginosa  o con técnica de extracción de 
cartílagos alares por doble incisión ha sido 
usada por muchos años siendo más rápi-
da, más barata y con menos posibilidad de 
necrosis, demostrando buenos resultados 
aunque menos predecibles. 

Métodos: Después de infiltración con 
anestésico y vasoconstrictor, se hace una 
incisión intercartilaginosa bilateral que se 
extiende de manera vertical en el septum 
membranoso, esta incisión se comple-

menta con otra en forma de escalera en la 
piel de  la base de la columela  cerca al 
labio  en la parte más baja de los pies de 
crura  (transcolumelar  e intercartilagino-
sa). (Figura 1)

De manera muy rápida y eficiente con las 
maniobras de esqueletonización habitua-
les, se levanta un colgajo que tiene los dos 
cartílagos alares y la piel completa de la 
nariz. Por dicho abordaje se realizan todas 
las modificaciones pertinentes al septo, 
dorso y vertientes nasales como injertos 
y colgajos espaciadores y resecciones de 
dorso como se hace en una rinoplastia 
abierta bajo visión directa  y amplia. 
(Figura 2)
Los cartílagos alares adheridos por com-
pleto al colgajo de piel se pueden modi-
ficar desde  abajo,  sin despegarlos de la 
piel  o con despegamientos selectivos. Se 
pueden hacer modificaciones a la punta 
nasal como resecciones de la porción ce-
fálica de los alares,  modificación y adelga-
zamiento de piel,  plicaturas  interdomales 
y postes intercruras, de manera rápida y 
efectiva. (Figura 3) 

Resultados: De manera subjetiva los re-
sultados estéticos son similares y tan pre-
decibles como los de cualquier rinoplastia 
abierta. Desde hace 5 años es la manera 
predilecta del autor de realizar la rinoplas-
tia que considera además es más rápida y 
más barata.

Discusión: Tomando las principales venta-
jas de los dos tipos más comunes de rino-
plastia se describe una técnica nueva bus-
cando simplicidad y buenos resultados. 
Se evitan tiempos prolongados impidiendo

la disección entre el  estrecho plano de piel 
y las cruras medias, eliminando la posibi-
lidad de desgarros cutáneos, rupturas de 
los cartílagos,  disminuyendo la posibilidad 
de necrosis y dehiscencias en la columela. 
La falta de despegamiento  completo de 
la piel de la punta y de los triángulos blan-
dos  facilita el cierre, evitando la retracción 
de narinas y deformidades de triángulos 
blandos.

Conclusión: Por este nuevo abordaje se-
gún conocimiento del autor completa-
mente inédito, se pueden realizar todas las 
maniobras de la rinoplastia abierta estruc-
tural, con la simplicidad, rapidez y segu-
ridad de la rinoplastia cerrada. Los resul-
tados pueden llegar a ser satisfactorios y 
predecibles. Se propone el nombre, TRIC 
rhinoplasty (transcolumnelar, intercartila-
ginosa) para  esta técnica que suma lo me-
jor de la abierta y cerrada.

Enero de 2020  /  Pág. 03Tertulia Académica CQB / Centro Quirúrgico de la Belleza

Rinoplastia ¡Ni abierta, ni cerrada! con lo 
mejor de las dos técnicas 
Por: Dr. Francisco Villegas, cirujano plástico

Resumen Tertulia Académica

Figura  2: Después de la incisión TRIC,  se tiene abordaje rápido y amplio  para modificar el septum y 
dorso nasal,  los cartílagos alares también pueden ser modificados de manera retrógrada.

Figura 3: Un poste de columela esta siendoaplicado directamente entre las cruras medias demostran-
do la facilidad de la maniobra con el abordaje transcolumnelar e intercartilaginoso.

Figura 1: TRIC rhinoplasty.  Abordaje  transcolumelar e intercar-
tilaginoso.
Izquierda: Las líneas punteadas en color violeta demuestran una 
incisión intercartilaginosa, que se continúa en el septum mem-
branoso y se extiende con una incisión en escalera en la base de 
la columnela.
Derecha: De manera muy fácil se eleva un colgajo que contiene 
los cartílagos alares y la piel nasal.



Paciente femenina de 62 años con ante-
cedente de mastopexia con implantes y 
abdominoplastia hace 18 meses. Posterior 
a su cirugía, se evidencia sutura de color 
oscuro que trasluce plano subepidérmico. 
En ocasiones tuvo inflamación, calor y ru-
bor de algunos puntos, por lo que requirió 
antibióticos tanto orales como tópicos. 

Actualmente consulta por cirugia de re-
juvenecimiento facial y manifiesta su mo-
lestia. En cirugía bajo anestesia general se 
realiza retiro de sutura. Por características 
de la misma corresponde a Nylon 3-0.

Dentro de las características que debe te-
ner una sutura para obtener óptimos re-
sultados, hay que tener en cuenta:

• Fuerza tensil necesaria
• Funcionalidad
• Anudado seguro

Las suturas no absorbibles monofilamen-
to son hechas de una sola hebra, resisten-

tes a la adherencia de microorganismos, 
tienen mayor resistencia que las suturas 
multifilamento y se pueden fracturar du-
rante su manipulación. Asi mismo, pro-
ducen una reacción tisular en la que los 
fibroblastos envuelven el material y se for-
ma una capsula fibrosa. Los macrófagos y 
otras celulas inmunes reaccionan al nylon 
produciendo una “fagocitosis frustra” des-
encadenando una inflamación persisten-
te.

El Nylon es una sutura no absorbible mo-
nofilamento, introducido al mercado en la 
decada de los años 30 (DuPont Company). 
Se caracteriza por ser un polímero de po-
liamida que tanto tiene buenas caracterís-
ticas para ser manipulado como tambien 
tiene memoria. Presenta una hidrolización 
lenta: 81% de fuerza tensil al año, 72% a los 
2 años y 66% a los 11 años. Es importante 
retirar tempranamente  para evitar la infla-
mación tisular y marcas.
En conclusión:

• Los cirujanos deben seleccionar los ma-
teriales de sutura óptimos para aproxima-
ción tisular, maximizar el proceso de repa-
ración, cicatrización y resultado estético.
• Las suturas no absorbibles producen 
una reacción tisular en la que los fibro-
blastos encapsulan el material y se forma 
una cápsula fibrosa.
• El nylon se retira tempranamente  para 
evitar la inflamación tisular y marcas no 
deseadas.
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Caso clínico: extrusión de sutura no 
absorbible.
Por: Dr. Jaime Roberto Arias González, cirujano plástico 
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Colombia al ser uno de los principales 
destinos internacionales para la rea-
lización de cirugías plásticas, fue in-
cluido en la reforma tributaria de 2018 
para que estas fueran gravadas con el 
IVA del 19%, lo que causó afectaciones 
en la especialidad al elevar los costos 
y disminución en la realización de estos 
procedimientos. 
En 2019 la discusión de la reforma tri-
butaria, reversó la decisión, eliminando 
el cobro del IVA para las cirugías plás-
ticas. Este logro además de beneficiar 
al gremio de cirujanos plásticos, trae 
beneficios a un sector de la economía, 
devuelve oportunidad y seguridad a los 
pacientes para realizarse estos proce-
dimientos. 
Por lo anterior, le preguntamos a tres 
Cirujanos Plásticos que representaron 
al gremio ante el Gobierno, y contribu-
yeron con su compromiso a dignificar 
la especialidad: Dr. Diego Valencia, Dr. 
Álvaro Arana y Dr. Jimeno Rojas sobre 
este logro. 

1. ¿Cómo se siente con este logro?

Dr. Diego Valencia: Yo me siento feliz, 
primero porque en realidad el impuesto 
era para los pacientes que en su mayo-
ría son mujeres, pues son las que más se 
practican cirugías plásticas, castigarlas a 
ellas por querer mejorar su apariencia no 
era justo. 
Segundo porque poner ese impuesto era 
el comienzo de seguir grabando la salud 
más adelante, empezando por esta es-
pecialidad, lo cual no estaría bien porque 
se moriría más gente al no tener como 
pagarle a los especialistas. 
Y tercero, la salud ha sido tomada por
gente que lo ve como negocio, en cam-
bio nosotros lo vemos como nuestro pro-
yecto de vida, con el propósito de ayudar
a la gente; cuando los médicos que so-
mos el objetivo misional de la salud nos 
unimos, podemos lograr grandes cosas.
Dr. Álvaro Arana: Me siento contento de 
poder aportarle a nuestra especialidad, 

esa disminución del IVA que nos estaba 
afectando a nosotros y a nuestros pa-
cientes al aumentar los valores de las 
cirugías, nos estaba poniendo en des-
ventaja con la competencia frente a otros 
países y otras especialidades.

Era injusto y discriminativo que nuestra 
especialidad fuera la única que estuviera 
grabada con el IVA, al eliminar este im-
puesto se hacen mayores nuestras po-
sibilidades y las de los pacientes. Es un 
buen logro para el beneficio de todos.

Dr. Jimeno Rojas: Yo me siento muy sa-
tisfecho en nombre de todo el gremio de 
cirujanos plásticos y de todo el cluster 
que hay alrededor. Esto es un logro para 
la economía regional representada en el 
turismo médico y de todo lo que conlle-
va, los servicios complementarios que 
se benefician como hoteles, transporte, 
moda, entre otros. Detrás de nosotros hay 
una economía que se mueve, quisimos 
hacerle ver al gobierno esto, era más el 
perjuicio que lo que se iba a ganar con 
este impuesto; el impacto era negativo 
frente al daño que le estaba generando a 
la economía regional y nacional. 
Este fue un proceso largo, con muchas 
personas involucradas, y con argumen-
tos sólidos logramos que el gobierno 
aceptara que se debía hacer esa reforma.

2. ¿En qué estaba afectando esto al gre-
mio de Cirujanos Plásticos?

D.V: Todo esto estaba generando compe-
tencia desleal, estaba llevando a que las 
pacientes acudieran a personas que no 
estaba certificadas para realizar procedi-
mientos, lo cual pone en riesgo la vida de 
los pacientes.

A.A: Era más lo que se perdía, aparte de 
poner en riesgo a los pacientes acudien-
do a lugares poco seguros, el cluster que 
se mueve alrededor de la cirugía plásti-
ca se estaba viendo afectado, incluso los 
anestesiólogos, las instrumentadoras, las 

clínicas de estética, el comercio, los res-
taurantes, el turismo, por lo tanto era más 
lo que se perdía.

J.R: Primero mucha gente no estaba 
dispuesta a pagar este IVA que viene a 
cargo del paciente, segundo el turismo 
médico del país se estaba afectando y 
otros países estaban tomando ventaja, 
por lo que no nos estábamos volviendo 
competitivos, y tercero, esto facilitó otras 
alternativas del mercado, médicos no ci-
rujanos plásticos que no están en la mira 
del gobierno practicando procedimien-
tos en lugares no certificados, entonces 
la gente estaba acudiendo esto y sin mi-
rar la idoneidad.

3. ¿Qué lo motivó a tomar la vocería en 
representación de los Cirujanos Plásti-
cos?

D.V: Yo tengo un pensamiento solidario, 
siempre pienso que el bien común debe 
ser una prioridad, porque si mejora uno, 
mejoramos todos. Cuando le hacemos 
daño a los otros y hay competencia, es 
desgastante para todos. 

A.A: Tuve la motivación porque tenía po-
sibilidades y conexiones; además fui en-
comendado por la junta directiva de la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
como Secretario General para hacer es-
tos acercamientos y se hicieran sin nin-
gún costo, esta era la oportunidad de 
portarle a el gremio de cirujanos plásti-
cos del país, y lo hice con mucho empe-
ño, por el beneficio de todos. 

Me motivó entonces el compromiso que 
tengo con la Sociedad Colombiana de Ci-
rugía Plástica, con mis colegas y amigos. 

J.R: Particularmente yo llevo puesta esta 
camiseta hace 10 años como parte del 
Comité Gubernamental de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica, repre-
sentando y defendiendo nuestro gremio. 
Esto es una forma de motivar a otros co-
legas que se sumen al proyecto. Esto fue 
un logro colectivo. Yo he tenido esa in-
quietud hace más de 10 años tratando de 
defender la especialidad ante supuestas 
legislaciones que casi nos sacan en con-
tra de nuestra especialidad por parte de 
otros gremios. 

Esto demuestra que juntos podemos lo-
grar las cosas y es una invitación a poner-
nos la camiseta, y la mejor forma de ha-
cerlo es dando ejemplo; participemos que 
actuando es que se logran las cosas. 

Entrevista realizada por Maria Fernanda Arias para el periódico 
Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de la Belleza, 
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Tres Cirujanos destacados por su compromiso



La ayuda de tec-
nología instru-
mental para la in-
cisión y disección 
quirúrgica ha sig-
nificado un avan-
ce sin precedente 
en la técnica qui-
rúrgica que han 
permitido el desa-
rrollo de técnicas 
y de mejor control 
de las perdidas 
sanguíneas. 

Estas tecnologías incluyen el electro bis-
turí, laser y el bisturí ultrasónico. El efecto 
de la aplicación de energía a los tejidos es 
la destrucción y evaporación del conteni-
do generando humo de diferentes den-
sidades. Los Laser y el corte ultrasónico 
genera partículas de mayor tamaño los 
cuales tienen mayor impacto como ries-
go biológico. El humo generado por elec-
tro bisturí contienen partículas de menor 
tamaño con menor riesgo biológico pero 
considerable riesgo químico. Hay que 
anotar que todas estas partículas poseen 
tamaños (< 5 μm) que no pueden ser re-
tenidos por las mascarillas quirúrgicas de 
uso regular.

Para 1988 el trabajo de Baggish mostró 
detalladamente los efectos del humo 
quirúrgico en un modelo animal encon-
trando asociación con bronquiolitis, “neu-
monía congestiva intersticial” y enfisema” 
por lo que desde entonces se ha sugerido 
el uso de evacuadores para evitar estas 
complicaciones. En 1992 Gatti, encuentra 
sustancias toxicas y potencialmente mu-
tagénicas como el cianuro de hidrogeno, 
butadieno, acetileno, amonio y formal-
dehido. Este mismo autor encuentra los 
mismos cambios pulmonares descritos 
por Baggish y sugiere que pueden ser 
causados por efectos del benceno, el for-
maldehido y la acroleína. Fletcher en 1999 
demuestra que al aplicar el electrobisturi 
a un tumor del tipo melanoma es posible 
que se desprendan células tumorales via-
bles y cultivables junto con el humo las 
cuales podrían explicar la aparición de 
siembras tumorales distantes en el mis-
mo huésped. Garden en 2002 encuentra 
partículas virales de papiloma virus en el 
humo luego de la aplicación de laser en 
lesiones papilomatosas.

 La exposición al humo no se limita al ciru-
jano que lo genera, este puede potencial-
mente afectar a todo le personal que se 
encuentre en el quirófano. La mayor con-
centración de partículas va a hallarse en 
el sitio mas cercano a donde se genera.

Los sistemas de evacuación de humo han 
mostrado ser efectivos en limitar la ex-
posición y potenciales efectos nocivos. 
Es notable la resistencia al uso de estos 
dispositivos por parte del personal y de 
las organizaciones quizá atribuido a los 
costos, inconveniencia en su uso o por 
desconocimiento de los potenciales ries-
gos de la exposición al humo. El instituto 
nacional de seguridad ocupacional nor-
temericano (NIOSH) se ha pronunciado y 
ha emitido una alarma sobre los riesgos 
potenciales sin embargo esta entidad no 
tiene poder regulatorio para hacer obliga-
torias las medidas de manejo del humo.

Si bien no hay una medida de la dosis no-
civa de las partículas aerosolizadas con 
el humo, si hay suficiente evidencia para 
reconocer el riesgo potencial para el per-
sonal de quirófano y de manera activa, 
como parte de la prevención ocupacio-
nal, se debe educar y ofrecer los medios 
de prevención a los nocivos efectos del 
humo generado en el acto quirúrgico.
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Actualidad en Cirugía Plástica

Humo Quirúrgico y sus implicaciones en 
la salud ocupacional.
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico 
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Social

El pasado 28 de noviembre de 2019 se 
llevó a cabo última Tertulia Académica 
del año, en la que además de nuestras 
conferencias, se realizó un brindis a car-
go del Dr. Julio César Escobar resaltando 

los dos años de este encuentro mensual 
que busca compartir conocimientos y 
experiencias, fortalecer lazos entre co-
legas y mejorar las prácticas en cirugía 
plástica.

28° Tertulia Académica 

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

1990 - 2020

Juntos
construimos una 

gran historia
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