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La abdominoplastia reversa es un procedimiento quirúrgico encaminado a corregir la flacidez de piel y laxitud de tejidos blandos de la pared abdominal superior. Este procedimiento
se realiza con objetivos estéticos y/o funcionales.

Los moduladores de canales de
calcio como la pregabalina, pueden ayudar a controlar el dolor
postoperatorio y a reducir los requerimientos de opioides
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Editorial

Quirófanos alquilados a
médicos que no son
cirujanos plásticos
Recientemente el programa “Séptimo
Día” editó un capítulo que denominó con
el título de este editorial, y en su presentación lo complementaba con la premisa: UNA NUEVA MODALIDAD EN LAS
DENUNCIAS DE CIRUGÍA PLÁSTICA.
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Comité Editorial

El ejercicio de nuestra especialidad no
deja de ser noticia en nuestro país. Me
atrevo a decir que cada mes se publica
en cualquiera de los medios masivos, alguna comunicación que podríamos calificar de “mala prensa”, y solamente en
muy contadas ocasiones para resaltar un
logro académico o un avance de la especialidad.
En el caso en referencia, se denuncia la
modalidad que tienen algunos cirujanos
plásticos de trasladarse a otra ciudad a
realizar procedimientos quirúrgicos, con
tal mala suerte en el caso denunciado,
que la paciente fallece a escasas horas
de haberse terminado la cirugía, y que
luego de la investigación periodística se
conoció que el supuesto cirujano plástico carecía de las credenciales que lo
certificaban como tal.
El programa deja entrever algunas falencias indiscutibles de la institución prestadora, sobre las cuales hay que insistir
porque son requerimientos de Ley, y
cuya falta de observación pone en riesgo
la Habilitación de la clínica y podría ser
fatal para un paciente. Las falencias fácil-

Dr. Jaime Roberto Arias. Gerente Centro Quirúrgico de la Belleza

mente detectables en este evento son:
1. Facilitar los quirófanos a supuestos especialistas sin validar sus acreditaciones.
2. Permitir intervenciones quirúrgicas a
cirujanos ITINERANTES.
3. Permitir procedimientos quirúrgicos
complejos y/o múltiples en la modalidad de cirugía ambulatoria.
4. Permitir que en el área de recuperación se dé de alta a pacientes en malas
condiciones.
5. No contar en el área de recuperación
con un médico responsable y capacitado, que garantice un manejo adecuado
de un posoperatorio inmediato.
Por último, se cuestiona la responsabilidad de la clínica ante situaciones adversas o fatales, la cual queda claramente
establecidas por los testimonios de autoridades invitadas, que en ningún momento se pueden evadir.

Dr. Jaime Roberto Arias, Gerente CQB
Dra. Isabel Sáenz, Subgerente Asistencial CQB
Dr. David Enrique Guarín, Cirujano plástico
Dr. Julio César Escobar, Cirujano plástico
Dr. José Antonio Cortés, Anestesiólogo CQB
Maria Fernanda Arias, Coordinadora comunicaciones
Laura Osorio, Diseñadora gráfica
Cristian Hurtado, Fotógrafo

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

Abdominoplastia reversa
Por: Dr. Jaime Roberto Arias, cirujano plástico

Achivo fotográfico del Dr. Jaime Roberto Arias

La abdominoplastia es uno de los procedimientos mas realizados en cirugía plástica. Este procedimiento se realiza con objetivos estéticos y/o funcionales. Kelly en
1899 fue el primero en describirla. Thorek
en 1924 describe por primera vez la incisión
baja transversa siendo esta vía de abordaje
la mas usada en la actualidad (1) (6) (7).
Según estadísticas de ISAPS de 2017 para
cirugía de contorno corporal, la abdominoplastia a nivel mundial con un total 802.234
procedimientos realizados ocupó el segundo lugar después de la liposucción. Siguiendo esa misma tendencia en Colombia se realizaron 31.360 cirugías (2).
La abdominoplastia reversa es un procedimiento quirúrgico encaminado a corregir la
flacidez de piel y laxitud de tejidos blandos
de la pared abdominal superior, mediante
tracción cefálica y corte de piel redundante a nivel del surco submamario (1). Esta
técnica fue descrita por primera vez por
Revello y Franco en 1972; posteriormente Baroudi (1979), Grazer (1990) y Achauer
(2000) la publicaron consecutivamente en
revista y ediciones de texto.
Para la dermatocalasia que se presenta en
el abdomen inferior, la mayoría de las abdominoplastias incluyen resección de piel
y tejidos blandos de esta zona generándose una cicatriz en el área del bikini.
Algunos pacientes no se categorizan dentro de esta presentación común y presentan los defectos en el abdomen superior,
en ellos la resección de la piel mas efectiva se produce en el área inframamaria (5).
Asimismo, se indica en los siguientes casos:
- Pacientes con flacidez de piel y tejidos
blandos de hemiabdomen superior sin
irregularidad de la mitad inferior.
- Pacientes a quienes se les ha practicado
la abdominoplastia clásica sin lograr una

adecuada corrección de la flacidez en el
hemiabdomen superior.
- Pacientes con moderada flacidez del abdomen superior, pero con defecto marcado de en el área periumbilical.
- Pacientes con defectos en abdomen superior quienes requieren levantamiento y
aumento de senos (4).
- Pacientes con flacidez de todo el abdomen, en quienes la flacidez superior no es
de tal magnitud que permita una adecuada tracción para realizar la abdominoplastia inferior.

“Solo la abdominoplastia
reversa aborda de forma
adecuada la dermatocalasia
supraumbilical y epigástrica”
Para realizar una buena valoración y un
adecuado diseño es importante que el paciente esté de pie y realizar una tracción
cefálica de la piel del abdomen acercándola al surco submamario. (Foto 1).

Figura 1

Figura 2

Las suturas de tracción progresiva ayudan
a obliterar el tercer espacio y favorecen el
cierre (3).
Las complicaciones que se pueden presentar por este procedimiento son dehiscencia de la herida, seroma, infección y
cicatrización queloide (1).
En conclusión, la abdominoplastia reversa
es de gran utilidad en pacientes que exhiben exceso de piel y laxitud de tejidos
blandos en el abdomen superior. La selección de los pacientes y educación son
particularmente importantes; la paciente
debe entender la localización y extensión
de la cicatriz. La colecistectomía abierta
y/o reconstrucción de mama previas se
consideran contraindicaciones relativas.
Asimismo, es particularmente útil para pacientes que requieren procedimientos mamarios concurrentes y necesitan incisión
inframamaria. Es muy importante realizar
un buen anclaje del colgajo abdominal a la
región inframamaria para disminuir tensión
y evitar el descenso de la cicatriz. Las suturas de traccion progresiva fijan ampliamente el colgajo y disminuyen la tensión
produciendo optimos resultados

(Foto 1) Achivo fotográfico del Dr. Jaime Roberto Arias

Hay 2 clases de abordajes para el decolamiento planeado: completo e incompleto.
En el abordaje completo la incisión es continua y une los surcos submamarios. En el
abordaje incompleto la incisión se extiende en los surcos submamarios y respeta la
región media subesternal (3). (Figuras 1 y 2)

Referencias
1. Richter D, Schwaiger N, Abdominoplasty procedures, Peter C. Neligan, Plastic Surgery, Fourth Edition, Volume two: General Aesthetic Surgery, Section 2. ELSEVIER, 2018.
2. ISAPS_2017_International_Study_Cosmetic_Procedures_NEW.pdf. Obtenido en http://
www.isaps.org/news/isaps-global-statistics. 3. Deos F. M. Et al, Tensioned Reverse Abdominoplasty, Plastic and Reconstructive Surgery • December 2009. 4. Zienowics R., Karacaoglu E., Augmentation Mammaplasty by Reverse Abdominoplasty (AMBRA), Reconstruction. Surg. 124: 1662, 2009. 5. Halbesma G., van der Lei B., The Reverse Abdominoplasty
A Report of Seven Cases and a Review of English-Language Literature, Ann Plast Surg
2008;61: 133- 137. 6. Wilson Novaes Matos Jr et al, Classification for Indications of Lipoabdominoplasty and Its Variations, Aesthetic Surg J 2006;26:417-431. 7. Mirrafati S. (2005) Abdominoplasty History and Techniques. In: Shiffman M.A.,Mirrafati S. (eds) Aesthetic Surgery
of the Abdominal Wall. Springer, Berlin, Heidelberg.
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Caso Tertulia Académica

Hematoma por enfermedad de Von
Willebrand.
Por: William Fernández Ospina, cirujano plástico
A propósito de un caso clínico ocurrido
en una paciente con esta enfermedad
congénita, se hace una revisión de la Enfermedad de Von Willebrand (EVW), enfatizando en su alta prevalencia y en la
manera de abordarlo cuando se trata de
realizar un acto quirúrgico. Muy similar a
lo reportado en la literatura científica, en
este caso clínico, la presentación de un
hematoma después de cirugía, fue la primera manifestación de la EVW durante la
vida de la paciente. Finalmente, la presencia clara de una diátesis hemorrágica, lleva a la sospecha y al diagnóstico.
La EVW, aunque tiene un curso benigno, obliga a la participación de un equipo multidisciplinario, principalmente de
Hematología Oncología, y un protocolo
terapéutico específico, en el caso de definir alguna intervención quirúrgica, ginecobstétrica u odontológica; en la mayoría
de casos de muy buen pronóstico, pero
debido al alto costo de los medicamentos
y exámenes especializados de laboratorio, se hace necesario involucrar al sistema de salud, que contempla de manera
específica la cobertura para el tratamiento
en caso de este tipo de enfermedades de
etiología congénita.
En 1926, el médico finlandes Erick Adolf
Von Willebrand, describe este trastorno
hemorrágico, diferente de la hemofilia. Es
la causante de diátesis hemorrágica más
frecuente. No está ligado al cromosoma
X, sino que su transmisión es autosómica
dominante, con alteraciones codificadas
en el cromosoma 12, en su brazo corto.
Allí está la información para la producción
de la proteína que se le ha denominado
Factor de Von Willebrand (FVW).
A partir de los años 80, la Asociación Internacional de Hematología, comenzó
esfuerzos en mejorar el conocimiento
y el consenso sobre esta enfermedad. Y
desde allí en adelante se ha permitido estandarizar su estudio, el diagnóstico y la
precisión en clasificarla, y hacer los diferentes esquemas terapéuticos y medidas
de abordaje de las situaciones específicas
de los pacientes.
La prevalencia de la EVW, se reporta desde cifras de 0,1% y 1% en la población general. El 0,1% se considera los casos que
en algún evento se manifestarán con sangrados anormales que llevan a su sospecha y estudios para el diagnóstico; sin

embargo en muestras poblacionales en
diferentes países, hay resultados que han
mostrado una frecuencia mucho mayor
(10 veces más) siendo la mayoría asintomáticos. No se ha encontrado diferencias
por género. Igual en todas las razas. Se
ha encontrado en algunas especies animales. Se ha clasificado en 3 tipos, donde la más frecuente es la tipo 1 (87%). Con
menor frecuencia están la tipo 2 con 7%
(siendo la más frecuente la 2A) y la tipo 3
con un 3%. También se habla de casos de
la enfermedad asociados a su aparición
debida a medicamentos, a enfermedades
crónicas, considerándose tipo adquirido,
pero son muy infrecuentes.
Las manifestaciones clínicas son mucho
menos severas y menos frecuentes que
en el caso de trastornos como cualquiera de las hemofilias. En algunos casos ya
se conoce la predisposición de la enfermedad por antecedentes en las líneas
familiares paterna o materna. Puede haber presentado sangrado mucocutáneo
prolongado, por ejemplo gingivorragias,
epistaxis, menorragias, etc. Pueden tener
la enfermedad varios miembros de la familia, pero con presentación clínica muy
variable. Sólo algunos casos de EVW tipo
3, llegan a desarrollar hemartrosis, como
en las hemofilias.
Los exámenes de laboratorio ante la sospecha, deben ser específicos, buscando
la alteración cuantitativa o cualitativa del
FVW. Las pruebas de rutina pueden dar
resultados no constantes de leve prolongación o estar dentro del rango normal o
apenas con alguna desviación estándar
de variación. Y la medida de estos tiempos
de coagulación, así como la actividad de
las plaquetas, en ocasiones es insuficiente, para establecer su diagnóstico. El P.T.,
P.T.T.a., el I.N.R., pueden mostrar valores
normales o levemente prolongados, por
lo cual no precisan el diagnóstico. Ya una
vez que ha habido algún evento de sangrado, el Hematólogo solicita las pruebas
específicas para precisar el diagnóstico,
clasificarlo y hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos hemorrágicos.
Los rangos de resultados también deben
ajustarse al tipo sanguíneo de grupo.
Existen algunos
bles para algún
presentación de
tes con la EVW.
mopresina, que

medicamentos disponievento que involucre la
un sangrado en pacienEn primer lugar, la Desviene en presentación

ampolla para uso endovenoso y en spray
para atomización endonasal. Su estímulo
al endotelio, aumenta la producción de
Factor de von Willebrand, tiene efectos
vasopresores en el sistema circulatorio
sistémico.
En segundo lugar, los liofilizados de factor
VIII y FVW, para reconstituir y aplicar por
infusión endovenosa. Hay principalmente
dos presentaciones en cuanto a las concentraciones. Requiere varias aplicaciones en bolos lentos durante el día, debido
a su vida media limitada.
Los otros medicamentos son los inhibidores fibrinolíticos, como el ácido aminocapróico o el ácido tranexámico. Ellos
producen mayor tiempo antes de que se
lleve a cabo los mecanismos de desintegración del coágulo formado.
Todos estos medicamentos deben ser
de uso bajo supervisión del especialista
en Hematología, realizando concomitantemente monitoreo de la actividad del
Factor de von Willebrand y vigilando la
aparición indeseada de efectos secundarios que puedan afectar los sistemas de
coagulación y fibrinólisis y el sistema cardiovascular.
Como conclusión, la Enfermedad de Von
Willebrand, es una entidad que puede
presentarse con una alta prevalencia en
la población general, y aún sin un diagnóstico previo conocido, debe ser sospechado ante un evento que muestre sangrado anormal, prolongado o retardo en
los procesos de coagulación esperados
en un procedimiento invasivo en cualquier
paciente de cualquier edad.
Bibliografía
1.Ship AG. Von Willebrand’s disease – a potential bleeding problema in plastic surgery. Plast Reconstr Surg
1976;58:359-363.
2.Guyuron B, Zarandy S, Tirgan A. Von Willebrand’s disease and plastic surgery. Ann Plast Surg 1994;32:351-355.
3.Pacik PT, Hammond D. Augmentation mammaplasty and von Willebrand’s Disease. Plast Reconstr Surg
2005;115:1441.
4.Ramasastry SS, Chen Y-H, Morris DE. Breast Aug mentatio in the Patient With von Willebrand Disease. Aesthtic Surg J 2006;26:612-616.
5.Guía de Práctica Clínica (GPC). Actualización 2017.
Diagnóstico y Tratamiento Enfermedad de Von Willebrand Hereditaria. Instituto Mexicano Del Seguro Social
(IMSS-408-10). Editorial: Coordinación Técnica de Excelencia Clínica, Coordinación de Unidades Médicas de
Alta Especialidad. Sistema Nacional de Salud, México
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Entrevista

Dr. David Enrique Guarín

AHORA

Foto: Cristian Hurtado

David Enrique Guarín Sastre, nació en Bogotá, es médico de la Universidad Nacional
de Colombia, estuvo en Estados Unidos
preparándose para estudiar allá, pero la
vida lo trajo a Cali casi sin darse cuenta a
especializarse en cirugía plástica en la Universidad del Valle. Es académico, investigador y papá de Juan David.
¿Cuéntenos cómo terminó viviendo en
Cali?
Luego que terminé mis estudios de pregrado, mi idea era hacer la especialización en
Estados Unidos, estuve allá más de dos años
e hice la homologación, pero en el proceso
mientras me preparaba, me presenté al programa de cirugía plástica en la Universidad
del Valle y pasé, y me olvidé de todo lo anterior, me quedé estudiando acá. La Universidad del Valle tiene muy buena referencia, en
Colombia no hay muchas universidades en
Colombia que ofrezcan cirugía plástica, por
lo tanto los cupos son pocos comparados
con la cantidad de personas que se presentan. Pasé en el primer intento, ese año solo
abrieron tres cupos y uno fue para mi.

“Mi idea era hacer la
especialización en EEUU, pero
mientras me preparaba, me
presenté a cirugía plástica
en Univalle, pasé y aquí me
quedé.”
¿Cómo ha sido vivir aquí?
Fue completamente inesperado, cuando salieron los resultados de la universidad solo
habían pasado dos personas, aún no habían
abierto el cupo para la tercera. Yo estaba trabajando en Bogotá cuando me llamaron y
me dijeron que si me interesaba el cupo, primero lo tomé como broma porque no había
un documento o algo formal, después me

enviaron los papeles, vine a traer todo, ese
mismo día estaban en inducción, entonces
a los tres días regresé a Bogotá y traje todas mis cosas y empecé. La verdad no tuve
tiempo de asimilar las cosas, cuando menos
pensé ya estaba aquí en Cali, me amañé, me
quedé y ya no me voy de aquí.
¿Qué hace en su tiempo libre?
David Guarín no se puede quedar quieto. En
este momento de mi vida, dedico mi tiempo
libre a cosas académicas, por ejemplo los artículos de actualidad de la Tertulia Académica, y otras publicaciones que hago por fuera;
ahora tengo como cinco capítulos de libros
en inglés. Sin embargo, antes de estudiar
medicina me gustaba muchísimo la mecánica, entonces estudié algunos semestres
de Ingeniería Mecánica; es algo que ya no es
lo que más me apasiona, entonces lo tomo
como un hobbie, tengo un carro viejo al que
le dedico tiempo (cuando tengo) restaurándolo.
Hablemos de Juan David ¿Cómo ha vivido
la paternidad?
Juan David es un bebé muy planeado y deseado. Todo el proceso de preparación fue
muy bonito. La mamá es Ginecóloga, nos conocimos desde el pregrado y tenemos una
idea muy similar de qué es una familia. Cada
cosa que hemos venido haciendo, desde
preparar la habitación, comprar las cosas,
poner el nombre, ha sido una experiencia
nueva y muy bonita. Estoy infinitamente feliz.
¿Qué viene para el futuro?
Ahora estoy vinculado con la universidad, me
gusta mucho la academia y la investigación,
por eso uno de mis planes no muy lejanos es
hacer una Maestría en Epidemiología.
Entrevista realizada por Maria Fernanda Arias para el periódico
Tertulia académica del Centro Quirurgico de la Belleza,

TENEMOS

NUEVA
TECNOLOGÍA

Para mayor
información sobre
los valores de alquiler

Tel: 486 66 63
Ext. 120
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Actualidad en Cirugía Plástica

Pregabalina en Cirugía Plástica
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico

La pregabalina es
un análogo del
ácido gama-aminobutirico (GABA),
no interactúa con
los receptores de
GABA A o B, actúa
sobre canales de
calcio sensibles
a voltaje de neuronas corticales y
del asta posterior
de la médula, reduciendo la liberación
de los neuropéptidos glutamato, norepinefrina y la sustancia P. Se encuentra solo
disponible para uso oral, su absorción
ocurre en el intestino delgado. Su vida
media de 6,3 horas metabolizándose en
menos del 2% y su excreción final es renal. Se encuentran niveles adecuados en
líquido cefalorraquídeo entre 2 a 8 horas
posterior a su administración, por lo que
se indica tomar al menos 4 horas antes
del procedimiento; sin embargo no hay
evidencia clara del momento ideal para
administrarlo. Se ha demostrado que dosis altas (300mg) son más efectivas y la
continuación en el postquirúrgico provee
de mejor analgesia comparada con una
sola dosis.
Dos metanálisis (Engelman y Cateloy)
que incluían 1.547 pacientes a quienes se
administró pregabalina (50-750mg) prequirúrgico, tenían 30.8% de reducción de
requerimientos analgésicos y otro metanálisis (Zhang) sugiere una reducción
en los requerimientos de opioides en el
postoperatorio y que se benefician más
en los procedimientos más dolorosos.
Dos metanálisis que incluyen cirugía oncología de seno y cirugía de miembro
inferior encuentran reducción en los requerimientos de opioides, mas no hay datos concluyentes sobre la reducción del
dolor posquirúrgico y el dolor crónico. Se
ha demostrado también que su uso redu-

ce el riesgo de aparición de dolor crónico
en los dos primeros meses posteriores al
procedimiento.
En un estudio prospectivo, aleatorizado,
controlado con placebo y doble ciego
de la universidad de Antioquia (Chaparro) evaluaron la utilidad de la pregabalina 75mg dos veces al día en un régimen
analgésico multimodal para el control
postoperatorio luego de cirugías cosméticas encontrando que no hay aumento
en el beneficio.
Abdullah Demirhan muestra con su trabajo la utilidad de una dosis única de pregabalina y dexametasona para control analgésico óptimo en cirugía de rinoplastia,
mostrando reducción de los requerimientos de opioides (Nivel 1).
El trabajo de Ahuja6 en pacientes quemados, muestra la utilidad para el control del
prurito, en casos de prurito moderado a
severo, logrando control más rápido de la
condición y con la ventaja del efecto ansiolítico.

“Se ha demostrado también
que su uso reduce el riesgo
de aparición de dolor crónico
en los dos primeros meses
posteriores al procedimiento”
Los efectos adversos suelen ser bien tolerados. Los más frecuentes son la somnolencia, mareos, cefalea, edema periférico,
sudoración, boca seca, náusea y vómito

Conclusiones
Los moduladores de canales de calcio
como la pregabalina, pueden ayudar a
controlar el dolor postoperatorio y a reducir los requerimientos de opioides. En regímenes multimodales de analgesia pos-

quirúrgica su utilidad parece ser limitada.
No hay claridad sobre la dosis óptima ni
el tiempo de uso. Los efectos adversos
son en general muy bien tolerados y al
evaluar el riesgo, el beneficio de su uso,
se encuentra muy a favor en especial en
procedimientos que se esperan ser muy
dolorosos y que podrían ser causantes de
dolor crónico.
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Sociales

27° Tertulia Académica
El auditorio José Oriol Vásquez del Centro Quirúrgico de la Belleza, fue el escenario para que cirujanos plásticos y residentes participarán de la charla dirigida

por el Doctor Jaime Roberto Arias, sobre
“Abdominoplastia reversa”. En imágenes
los mejores momentos:

Foto: Cristian Hurtado

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

Gracias por acompañarnos
durante este años

Gracias por acompañarnos
durante este año
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