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Los resultados de esta técnica son pa-
cientes muy satisfechas, con cicatrices 
inconspícuas, fáciles de ocultar y con 
menor dolor postoperatorio.

La propuesta de cirugía de preserva-
ción está encaminada a reemplazar la 
resección con preservación y la esci-
sión con manipulación.

En la pasada Tertulia Académica, quisi-
mos resaltar y agradecer a tres colegas 
que con su trabajo mancomunado e 
inteligente lograron modificar la tribu-
tación de IVA a los procedimientos de 
cirugía estética.

Mira el video de la 
Tertulia Académica

La seguridad del paciente como concepto ha venido trascendiendo los límites de la aten-
ción, evidenciando su aplicación en todos los servicios que se prestan en salud, entre ellos, 
los centros de Cirugía Plástica y Estética.

 En la foto Carmen Elena Angulo Ibargüen  Foto: Cristian Hurtado
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Editorial

En el marco de la pasada Tertulia Aca-
démica, quisimos resaltar y agradecer 
de manera especial a tres colegas que 
con su trabajo mancomunado e inteli-
gente alcanzaron algo que para nosotros 
los cirujanos plásticos parecía imposible 
mediante demanda ante la corte consti-
tucional: tumbar la Ley de Financiamien-
to, y luego persuadir y comprometer a 
los políticos de la comarca a desvirtuar la 
tributación de IVA a los procedimientos 
de cirugía estética establecida en dicha 
Ley, y que ese gravamen desapareciera 
del texto de la nueva reforma llamada la 
Ley de Crecimiento Económico. 
Este logro nos demuestra claramente el 
liderazgo y compromiso gremial absolu-
to de nuestros colegas, y la ecuanimidad 
de nuestros congresistas, en este caso el 
Dr. Christian Garcés, quienes terciaron a 
favor nuestro con “dolor de patria” y des-
interés, para que pudiésemos disfrutar 
al igual que otras especialidades, de un 
ejercicio profesional con un trato digno e 
igualitario por parte del Estado. 
Este equipo de colegas conformado por 
los doctores Diego Valencia, Álvaro Ara-
na y Jimeno Rojas a quienes identifico 
como “los tres mosqueteros de la ciru-
gía plástica en Colombia”, lograron con 
sus movimientos inteligentes lo que en 
un principio era una utopía. Siempre se 
mantuvieron optimistas, y no se rindieron 
ante el primer NO, siempre con una acti-
tud decidida en el propósito de reivindi-
carnos ante este desacierto del Estado,

la cual nos ponía dificultades en nuestro 
camino de buscar una práctica profesio-
nal competitiva a nivel nacional e interna-
cional. Por lo tanto, este triunfo que hoy 
compartimos con nuestros pacientes, 
nos impulsa a entender que el trabajo 
en equipo, sin egoísmos ni prejuicios nos 
encaminan al logro de objetivos que nos 
benefician a todos. Este triunfo orques-
tado por vallecaucanos, merecen infinita 
gratitud de la generación presente y las 
futuras generaciones de cirujanos plás-
ticos.
Por esto, el CQB en homenaje, les hizo 
entrega a cada uno de una placa que 
dice: “El Centro Quirúrgico de la Belle-
za, hace un reconocimiento especial al: 
Doctor Diego Valencia Lucumí, Doctor 
Álvaro Arana Nuñez, Doctor Jimeno Ro-
jas Orozco, por su liderazgo, compromi-
so y aportes a la especialidad de Cirugía 
Plástica en Colombia”  

¡Pauta con nosotros!
Más información 

Tel: (57) 486 66 66
Ext. 120
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La seguridad del paciente como concep-
to ha venido trascendiendo los límites de 
la atención, evidenciando su aplicación 
en todos los servicios que se prestan en 
salud, entre ellos, los centros de Cirugía 
Plástica y Estética.

En Colombia, se han realizado algunas in-
vestigaciones como el estudio IBEAS, que 
analiza la Prevalencia de Eventos Adversos 
en Hospitales de Latinoamérica incluidos 
Argentina, Colombia, Costa Rica, México y 
Perú, dicho estudio se hace con el fin de 
medir los eventos adversos que ocurren 
como resultado de la atención médica en 
los hospitales. 

Para nuestro caso específico, el IBEAS 
hace raferencia a la cirugía como uno de 
los servicios que más eventos adversos 
aporta al sistema de salud.

En cuanto al tipo de evento identificado, se 
encuentran infección de herida quirúrgica, 
hemorragia o hematoma relacionadas con 
intervensión quirúrgica, intervención inefi-
caz o incompleta, dehiscencia de suturas, 
flebitis, entre otros.

En el mismo estudio, se logran identificar 
otros servicios como Consulta Externa, 
Obstetricia y Pediatría.

Hoy en día, y gracias a los diferentes aná-
lisis de eventos en la gestión de la segu-
ridad del paciente, los servicios de salud 
han logrado implementar un gran número 
de estrategias que pretenden disminuir la 
ocurrencia de situaciones que pudieron 
ser evitadas en el momento de la atención, 
como: programas de seguridad del pa-
ciente que incluyen llevar a cabo prácticas 
seguras, consentimientos informados, ron-

das de seguridad permanentes y educar al 
personal para hacer reportes y analisis de 
los eventos adversos, en miras de mejorar 
los incumplimientos que puedan atentar 
contra la seguridad.

Tal es el caso de iniciativas como “la ciru-
gía segura salva vidas” promovida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que pretende reducir el riesgo de sufrir un 
evento adverso en los procedimientos qui-
rúrgicos, mediante la aplicación e imple-
mentación de listas de chequeo que eva-
lúen las condiciones previas del paciente, 
así como en el momento del procedimien-
to y en el post operatorio, para garantizar 
buenas prácticas en el complimiento de 
las normas básicas en los procedimientos 
quirúrgicos, evitar eventos adversos y afir-
mar las buenas prácticas de los profesio-
nales implicados. Esta iniciativa hace parte 
de las estrategias de la Alianza Mundial  
para la Seguridad del Paciente creada por 
la OMS en el 2004 que tiene como fin de 
promover la sensibilización y el compromi-
so político de mejorar la seguridad de la 
atención sanitaria.

En los servicios de cirugía plástica, verse 
bien es uno de los aspectos más importan-
tes, por lo tanto, la seguridad del paciente 
puede iniciar desde lo estético; la presen-
tación personal, el tono de voz, la empatía, 
la calidez en la mirada, saludar de mano, la 
cordialidad, entre otras características de 
la humanización y atención al usuario, que 
hacen parte fundamental del inicio de una 
buena y adecuada relación entre el perso-
nal de la salud y el paciente.

Lo anterior, se sustenta en los resultados 
encontrados en los análisis de incidentes 
y eventos adversos a nivel institucional, 
identificándose factores contributivos des-
encadenantes de la cadena de errores que 
anteceden incidentes y eventos adversos 
presentados; tal es el caso de aptitudes 
inadecuadas del personal, la falta de hu-
manización, la comunicación deficiente, 
desorganización de las actividades, entre 
otros.

Evidenciando de esta manera, que la acti-
tud, la concentración, la calidez, la empa-
tía y una comunicación adecuada, pueden 
disminuir la probabilidad de que ocurra un 
evento indeseado.

Implementar mejores y más efectivas ba-
rreras de seguridad que inicien desde el 
primer contacto con el paciente y realizar 
un balance perfecto entre lo comercial, lo 
estético y la seguridad, se convierten en 
los principales retos que deben enfrentar 
permanentemente los cirujanos plásticos 
y por ende los centros de cirugía plástica 
en nuestro país.
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Seguridad del Paciente y Cirugía Plástica 
Por: Carmen Elena Angulo Ibargüen

Resumen Tertulia Académica

“La Seguridad del Paciente 
también entra por los ojos.”

Imagenes del archivo de la Dra. Carmen Elena Angulo



La mamoplastia de aumento es uno de los 
procedimientos que se realiza con mayor 
frecuencia en el mundo, Colombia juega 
un papel protagónico al ocupar el noveno 
lugar en la realización de dicho procedi-
miento. 

Las técnicas de aumento mamario que se 
utilizan con mayor frecuencia, y sobre las 
que más literatura científica se puede en-
contrar, son las técnicas de mamoplastia 
de aumento vía transareolar y por vía sub-
mamaria. Así mismo, son las técnicas que 
se enseñan con mayor frecuencia en los 
programas de cirugía plástica. Los defen-
sores de estos abordajes muestran a las 
otras alternativas como menos ventajosas 
y con mayor tasa de complicaciones.

La vía de aumento mamario transaxilar 
es un abordaje controvertido, que lo han 
complicado al punto que no resulta inte-
resante para el cirujano con poca expe-

riencia. En primer lugar, la técnica es des-
crita como una técnica endoscópica la 
cual requiere de un equipo y un entrena-
miento especial; en segundo lugar, algu-
nos trabajos insinúan que esta alternativa 
genera mayor tasa de complicaciones, de 
sangrado y contractura. 

Sin embargo, la experiencia muestra una 
historia muy diferente. La vía axilar provee 
ventajas importantes para las pacientes, 
por lo cual la hacen muy valorada al ge-
nera altos grados de satisfacción. La dis-
creción de la cicatriz por su ubicación y 
la integridad del espacio mamario, evitan 
las temidas secuelas cicatrizales, tanto 
cutáneas como glandulares. Los reco-
nocimientos de las estructuras permiten 
realizar una disección limpia y con mínimo 
de trauma. No se requiere de un equipo 
sofisticado ni de técnicas invasivas para 
lograr con éxito el procedimiento.
Los resultados son pacientes muy satis-

fechas, con cicatrices inconspícuas y muy 
fáciles de ocultar, con menor dolor posto-
peratorio y de acuerdo a la experiencia, 

con tasas de complicaciones iguales o 
incluso menores a las de otras técnicas. 
Se trata entonces de una alternativa qui-
rúrgica segura y con ventajas claras que 
merecen considerarse para mejorar los 
resultados, y alcanzar mayor satisfacción 
de las pacientes. 
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Caso Tertulia Académica

Momoplastia de aumento transaxilar.
Por: Dr. Jaime Roberto Arias González, cirujano plástico 

Archivo Fotografico del Dr. Jaime Roberto Arias 

“La vía axilar provee ventajas 
importantes para las 

pacientes, por lo cual la hacen 
muy valorada al genera altos 

grados de satisfacción.”
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Juan Carlos Gómez es Médico, Especia-
lista en Cirugía Plástica, Estética, Re-
constructiva y de la Mano de la Univer-
sidad del Valle. Caleño como el grupo 
Niche quienes acompañan con su músi-
ca todas sus cirugías. Un hombre ama-
ble y de buen humor. Su prioridad: la 
familia; su pasión: la cirugía plástica; su 
motivación: devolverle al universo con 
buenas acciones todo lo que le ha dado. 

Qué lo motivó a estudiar medicina y  ci-
rugía plástica. 

Desde pequeño me gustó la biología, en 
el colegio yo era feliz haciendo diseccio-
nes a las lombrices o a las ranas. Ade-
más, mi papá fue el ingeniero del Hospi-
tal Universitario del Valle y cuando podía 
lo acompañaba al trabajo, entonces me 
empezó a gustar todo lo que veía ahí: 
la vida del médico, ver las urgencias, el 
enfermo, entrar a los quirófanos cuando 
tenían que hacer arreglos, y eso me mar-
có, yo era feliz mirando todo. Entonces 
cuando tuve la oportunidad apliqué a la 
Universidad del Valle, pasé y empecé.

Cuando salí de médico no tenía muy claro 
en qué me quería especializar, me encan-
taba todo el tema de “urgencias” y estaba 
muy bien entrenado para eso. Trabajé en 
el Hospital Primitivo Iglesias de la red de 
salud oriente, y allí recibíamos casos muy 
complejos, pero eso a mi me gustaba, 
para mi todo era muy emocionante. Em-
pecé a notar que cuando atendía heridas 
de diferente tipo, me preocupaba mucho 
por suturarlas bien, que quedaran boni-
tas que no fueran a quedar cicatrices, en-
tonces me empecé a perfilar en la parte 
reconstructiva, nunca había pensado en 
cirugía plástica hasta que mi compañera 
de turno me dijo: ¡ve, vos pareces ciruja-

no plástico!. Y me quedó sonando. Des-
pués de un tiempo me llamó una ami-
ga y me dijo que nos presentáramos a 
la especialización, en ese momento yo 
llevaba un año trabajando y quería com-
prarme un carro, aún no tenía plata, pero 
bueno, en todo caso nos presentamos 
y quedé de cuarto (solo habían dos cu-
pos), el que quedó de segundo se retiró, 
el que quedó de tercero fue el Dr. Mau-
ricio Sanabria, pero no contestaba el te-
léfono, entonces me llamaron a mi, pero 
finalmente lo lograron localizar y aceptó, 
entonces en ese momento no pude en-
trar. Sin embargo, el bichito me picó y me 
preparé todo ese año; cuando volví a pre-
sentarme pasé de primero. Estaba feliz y 
así empezó este camino. 

Aparte de la cirugía plástica ¿qué le 
gusta hacer?

Yo tengo tres aficiones, la primera es el 
deporte, es algo que me encanta y me 
hace sentir vivo, mi día empieza a las 4:00 
a.m, me levanto corro 3 km, monto bici-
cleta, voy al gimnasio y hago pesas, ejer-
cicio funcional, regreso a mi casa a las 
6:00 a.m, me baño, me arreglo y vengo 
al consultorio. La segunda es la música, 
aquí saben que sin música no opero, el 
grupo niche me encanta y es lo que me 
ponen en el quirófano. Lo tercero es el 
cine, aunque ya no puedo tanto porque 
le dedico full tiempo a mis hijas. 

Cómo es su vida de papá y esposo

Tengo dos niñas, Valeria de 8 años y Ca-
mila de 5, soy de los que juega con ellas, 
termino pintado, me sé todo el mundo de 
las princesas. Llegaron a mi vida y me las 
gozo, pues crecen muy rápido y el tiem-
po para compartir con los hijos es corto, 

pronto ellas van a querer salir con sus ami-
gos, van a tener novio, y yo no me quiero 
perder nada, son mi prioridad. Mi esposa 
es instrumentadora, ella es mi gran amor 
con mis dos tesoros, nosotros llegamos a 
un acuerdo y ella está en casa, cuida a las 
niñas, las mima y me ayuda con las redes 
sociales, yo le mando fotos, cuando me 
acuerdo porque cuando estoy en cirugía 
le pongo mucho cuidado a lo que estoy 
haciendo más que cualquier cosa, aun-
que también me gusta molestar y hacer 
chistes, bajarle un poquito a la tensión, 
entonces le saco cuento a todos, nos reí-
mos y es chévere. 

¿Cómo se ve a futuro, qué proyecto tie-
ne?

Mi proyecto a futuro es principalmente mi 
familia. Luego la cirugía plástica que para 
mi no es un trabajo, es lo que amo, lo que 
siento, lo que me fluye, es arte, es vida, 
tener el don de reparar, de crear, es como 
pintar un cuadro, disfruto lo que hago, 
también me encanta ayudar a otros que 
lo necesitan, devolver con acciones lo 
que el universo me ha dado, enseñar, no 
me quedo con nada, una vez leí que uno 
encuentra la inmortalidad, enseñando a 
los otros. Eso es lo que tengo pensado. 

Entrevista realizada por Maria Fernanda Arias para el 
Periodico Tertulia Academica del Centro Quirurgico de 

la Belleza
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Entrevista

Doctor Juan Carlos Gómez

Para mayor información sobre los 
valores de alquiler Tel: 486 66 63 Ext. 120 

AHORA 

TECNOLOGÍA 
NUEVA
TENEMOS

En la foto el Dr. Juan Carlos Gómez Fotografo: Maria Fernanda Arias 



Los trabajos de 
Joseph y Sheen 
definieron los 
principios básicos 
de la rinoplastia 
estética moder-
na. Introducen al 
procedimiento el 
análisis prequirúr-
gico, la planea-
ción, los detalles 
técnicos en espe-
cial la utilización 
de un soporte es-

tructural con injertos. Conforme evolu-
cionan las técnicas, se publican nuevos 
trabajos (Goodman, Anderson, Daniel, 
Gunter, etc ), surge la controversia en 
cuanto al mejor tipo de abordaje (cerrado 
vs abierto), con una importante adopción 
de la técnica abierta por sus ventajas en 
cuanto a visualización, entrenamiento, 
facilidad en el manejo de la punta, de la 
bóveda media y reconstrucciones sep-
tales avanzadas, lo cual hicieron de la ri-
noplastia un procedimiento predecible y 
reproducible, ganando gran popularidad 
hasta convirtirse en una de las cirugías 
más frecuentes.

En el actual estado del arte, es impres-
cindible la construcción de un andamiaje 
estable que logre resistir las fuerzas de la 
contracción cicatrizal con el uso de injer-
tos cartilaginosos. Este proceso de reduc-
ción - reconstrucción nasal, conlleva a la 
manipulación y resección de importantes 
estructuras nasales, una importante mor-
bilidad del sitio donante y una relativa alta 
posibilidad de requerimientos de revisión. 
Frente a este panorama la propuesta de 
cirugía de preservación esta encaminada 
a reemplazar la resección con preserva-
ción y la escisión con manipulación.

El estudio la función, estructura y anato-
mía nasal está aún lejos de ser completo. 
En los últimos años se han realizado des-
cripciones muy importantes, en especial 
sobre los tejidos blandos de cobertura, 
los ligamentos nasales y la bóveda osteo-

cartilaginosa. 

Los ligamentos verticales en conjunto 
con el músculo transverso nasal, estabili-
zan y dan soporte a la válvula interna, los 
cuales, al ser reinsertados luego de un 
procedimiento quirúrgico, logran mante-
ner la función alar. Del mismo modo, se 
ha demostrado que es posible el manejo 
conservador de la giba ósteocartilaginosa 
sin lesionar la válvula interna. Cakir defi-
nió algunos procedimientos de sutura de 
la punta mediante técnica cerrada, con 
mayor control, menor morbilidad y resul-
tados comparables a la técnica abierta. 
El objetivo de estos procedimientos es la 
preservación de los ligamentos nasales y 
manipular los cartílagos con una mínima 
resección buscando preservar la porción 
cefálica de los alares junto con la tensión 
alar. Estos trabajos han demostrado que 
este abordaje produce menor morbilidad 
en términos de edema, dolor y alteración 
de la sensibilidad, y menor tasa de revi-
siones. 
En las técnicas tradicionales, la resección 
cefálica de los alares son un procedimien-
to casi obligatorio. Sin embargo, los tra-
bajos de Ozmen y Gruber evidencian los 
beneficios de su preservación. Del mismo 
modo, la reposición de las cruras latera-
les para corregir la mal posición alar, pue-
de evitarse con técnicas de tensión me-
dial sin la necesidad de recurrir a injertos.
En la rinoplastia de reducción, la resec-
ción dorsal es un componente funda-
mental, sin embargo, este procedimiento 
destruye el área clave (keystone) y hace 
necesarias osteotomías y reconstrucción 
de la bóveda media. En los casos secun-
darios donde se requiere reconstrucción, 
es frecuente la necesidad de cartílagos 
costales u otros materiales de preferencia 
autóloga. En este contexto, Saban des-
cribe la técnica de “empuje hacia abajo” 
(push down) con la cual logra preserva el 
dorso y sus ligamentos mientras se corri-
gen adecuadamente la posición junto con 
una menor tasa de revisiones. 

Cambiar los paradigmas e indicaciones 

son muy difíciles cuando las técnicas tra-
dicionales ofrecen resultados estéticos 
satisfactorios. Hay que ver mas allá de es-
tos resultados y considerar la morbilidad 
asociada, las complicaciones, los tiempos 
de recuperación y las posibles necesi-
dades de procedimientos de revisión. La 
rinoplastia es un procedimiento que con-
tinúa evolucionando y enriqueciéndose. 
La invitación es a continuar el estudio y 
revisión de los hallazgos y técnicas nue-
vas para mejorar la experiencia de los pa-
cientes ofreciendo procedimientos más 
seguros y con menor morbilidad.  
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Actualidad en Cirugía Plástica

Rinoplastia de preservación: la nueva 
tendencia.
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico 
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Social

El pasado 30 de enero se realizó la pri-
mera Tertulia Académica del 2020, en la 
que además de nuestra conferencia, se 
otorgaron condecoraciones a los Ciruja-
nos Plásticos: Dr. Diego Valencia Lucumí, 
Dr. Álvaro Arana y Dr. Jimeno Rojas por 

liderazgo, compromiso y aportes a la es-
pecialidad de Cirugía Plástica en Colom-
bia. Contamos con la asistencia especial 
del Dr. Cristian Garcés Aljure, Represen-
tante a la Cámara.

29° Tertulia Académica 

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado Fotos: Cristian Hurtado

Juntos
construimos una 

gran historia

1990. CQB abre sus puertas con el nombre de Clínica de la nariz y senos
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