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Actualidad:

Rejuvenecimiento de
manos
Con el paso del tiempo en las manos aparecen cambios cutáneos inducidos principalmente por el entorno.
En la foto el Dr, Jannier Daniel Segura y el Dr. Jaime Roberto Arias Foto: Cristian Hurtado

Actualmente hay una tendencia a salvar las prótesis, para esto debemos ser agresivos en el
manejo quirúrgico, usar antibióticos parenterales potentes y luego orales.
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Con el fin de seguir en la vanguardia del
sector de las clínicas, el Centro Quirúrgico de la Belleza participó activamente
en el 3er Simposio de Innovación en Excelencia Clínica, realizado por la Cámara de Comercio de Cali, el pasado 19 y
20 de septiembre; este evento reunió a
más de 465 empresas relacionadas con
la producción de bienes y prestación de
servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad, de
la capital del Valle.
CQB se unió a este clúster con el objetivo
de compartir conocimiento y experiencias; además de dinamizar las relaciones con el sector de las clínicas y otros
mercados. El propósito es compartir y
fortalecer proyectos de innovación y nutrirnos con las experiencias de nuestros
pares en el sector salud, para mejorar
la atención médica y desarrollar nuevos
negocios.
En este simposio se plantearon charlas
enfocadas a los retos y las tendencias
globales en la industria de la salud, posicionamiento de marca y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para
ser competitivos en un mercado que
avanza a pasos acelerados.
También tuvimos la oportunidad de participar en una serie de talleres prácticos
donde, nuestro equipo estratégico, de

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

comunicaciones y de sistemas, pudieron
presentar nuestros procesos de innovación en el desarrollo de tecnologías y la
transformación digital.
La gran conclusión de este seminario es
que en la innovación está la clave del
éxito en un mercado tan dinámico como
el actual, y que brinda la posibilidad de
generar integralidad con todos los sectores posibles; porque muchas veces las
soluciones a nuestros problemas ya están inventadas, pero en otros mercados.
CQB espera poder seguir participando
en estos espacios de innovación, para
seguir creciendo como clínica y poder
brindarles a todos nuestros médicos y
pacientes un mejor servicio cada día.

AHORA

TENEMOS

NUEVA
TECNOLOGÍA

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

Infecciones en mamoplastia de aumento
con fines estéticos
Por: Dr. Jannier Daniel Segura, Infectólogo

Evitar colonización del
Implante : BIOFILM

S, coagulasa negativos
C. Acnes
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Difteroides
S. Aureus (oxa R)
Gram negativos
Agudas vs crónicas
Eritema
Edema
Secreción

De todos los procedimientos estéticos que
se realizan, los relacionados con mamas
son los más frecuentes en todo el mundo;
Colombia se ha convertido en un país de
elección para el turismo cosmético, y después de Brasil es el país con el mayor número de procedimientos de esta índole.
Existen complicaciones inherentes al procedimiento, dehiscencias, hematomas y
seromas, sin embargo, las infecciones son
la complicación más frecuente y temida.
Las infecciones van desde casos leves
hasta cuadros catastróficos, que requieren
retiro de los implantes mamarios, con secuelas estéticas y psicológicas importantes.
Los gérmenes involucrados con mayor
frecuencia hacen parte de la flora normal
o transitoria de la piel de los pacientes;
incluye en los casos agudos, S. aureus,
como germen más importante pero también en ocasiones E.coli, K. penumoniae y
P. Aureginosas.
En los casos de infecciones tardías, los
gérmenes son diferentes e incluyen: S. epidermidis y C. Acnes.
También es importante reconocer a las micobacterias de rápido crecimiento, como
patógenos emergentes en este tipo de infecciones, que generan cuadros de difícil
abordaje por la complejidad del diagnóstico microbiológico y el tratamiento a menudo prolongado; no exento de efectos
adversos.
Lo más importante en el abordaje de estos
casos es el diagnóstico temprano, la evidencia ha demostrado que entre más rápido sea el tratamiento mayor posibilidad

habrá de preservar las prótesis. En este
mismo orden de ideas se hace necesario
tener una alta sospecha clínica y tener en
mente que el éxito de la terapia depende
de si podemos conocer el microorganismo
causal.
La única manera de poder lograrlo, es rutinariamente enviando a cultivos las secreciones externas de la herida e idealmente
en presencia de colecciones, muestras
percutáneas asépticamente tomadas.
Con esto aseguramos tratamientos dirigidos, que finalmente llevan a cura clínica y
microbiológica.

“Las infecciones van desde
casos leves hasta cuadros
catastróficos, que requieren
retiro de implantes”
Lo usual es que en episodios tempranos ,
los cultivos para bacterias tomados sean
aeróbicos por el tipo de flora que esperamos, sin embargo, frente a cuadros tardíos
o con evoluciones no favorables, tendremos que enviar cultivos bacterianos anaeróbicos, cultivos para hongos y cultivos
para micobacterias.
El tratamiento obviamente dependerá de
la severidad de la enfermedad, la extensión, de si las prótesis están o no expuestas y de los gérmenes en caso que existan
cultivos positivos.
Idealmente en casos leves agudos: celulitis con o sin secreción y abscesos pequeños, donde S. Aureus es el germen más
frecuente, las recomendaciones adecuadas serían TMP sulfa, clindamicina, doxiciclina, linezolide o algunas de las quino-

Choque
Sepsis severa
SCT

lonas orales, siendo Levofloxacina la más
adecuada para este tipo de casos.
En casos de infecciones agudas, pero ya
con más extensión o fallas a esquemas
orales se pueden usar antibióticos parenterales y en este caso vancomicina, daptomicina, linezolide, ceftarolina son todas
opciones acertadas. Según la epidemiología de cada institución, se puede agregar
antibióticos para gram negativos como:
cefepime, piperacilina tazobactam o algún
carbapenémico. Mientras tenemos reportes de cultivos y luego dirigir la terapia a
lo aislado.
En general el tiempo de tratamiento para
cuadros leves de celulitis son 7 a 10 días,
para infecciones con supuración y colecciones pequeñas de 10 a 14 días.
Hay eventos más severos con exposición
de las prótesis que requiere en la mayoría
de los casos, el retiro de las mismas y antibióticos, inicialmente parenterales, posteriormente orales, según el germen aislado, siendo el tiempo determinado por la
evolución, pero que en términos generales
oscila entre dos y tres semanas.
El tiempo mínimo esperado para reimplantar las prótesis a pesar que no hay estudios
es 3 meses, y debe haberse curado de la
infección y estar el tejido sano para el nuevo evento quirúrgico.
En los últimos años hay una tendencia, a
la posibilidad de salvar las prótesis, aun
en casos complicados de exposición; para
esto debemos ser agresivos en el manejo
quirúrgico, usar antibióticos parenterales
potentes y luego orales, siendo el tiempo
aproximado seis semanas; para esto debemos estar en coordinación con el Infectólogo, para escoger bien la paciente.
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Caso Tertulia Académica

Tratamiento quirúrgico de secuelas de
Rinofima.
Por: William Fernández Ospina, cirujano plástico

Archivos fotográficos del Dr. William Fernández

Resección cutánea de piel hipertrofiada
en dos pacientes con secuelas de Rinofima en punta y alas nasales. Cirugía en
fase no inflamatorio.
Se realizó la resección de cuñas de piel,
realizando la planeación de manera que
las cicatrices resultantes, se ubiquen en
las líneas de las subunidades estéticas de
la nariz.
Los pacientes buscan disminuir ese sobre crecimiento de la piel de su nariz, se
les ofrece la resección directa, en vista de
que la rinoplastia convencional no lograría
acomodar esa cantidad de piel, aumentada el Rinofima.
El rinofima
Es una forma de la enfermedad cutánea
conocida como ROSACEA; se presenta en
CASO 1

la nariz como un crecimiento con engrosamiento deformante y progresivo, con alteraciones de los componentes de la piel.
Tiene dos fases: inflamatoria y no-inflamatoria. De acuerdo a las fases es la presentación clínica y el abordaje del tratamiento.
En fase inflamatoria se manifiesta con engrosamiento de la piel y glándulas sebáceas, superficie bulbosa, piel edematosa,
eritematosa, proliferación de tejido fibroso
y glándulas sebáceas, acentuación de los
orificios foliculares con tapones de sebo
y queratina y drenaje de material untuoso
de mal olor. En el no-inflamatorio, la piel
es seborreica, engrosada, hay una hipertrofia general de toda el área afectada,
con presencia de pápulas, nódulos, masas lobuladas o tumores en la piel, fibrosis
acentuada, aumento de los orificios foliculares y telangiectasias. Puede confluir
con los otros subtipos de rosácea como

Archivos fotográficos del Dr.. William Fernandez

Antes
CASO 2

Después
Archivos fotográficos del Dr. William Fernández

Antes

Después

la forma papulopustulosa y la eritematotelangiectásica.
Tratamiento quirúrgico
La cirugía tiene espacio en las dos fases;
en fase inflamatoria, mediante resecciones y decorticaciones de las unidades
afectadas. También se usa en esta etapa
la dermoabrasión para complementar. Se
toma ventaja de la buena capacidad de
epitelización de buena calidad de la piel
nasal luego de llevarse a cabo la remoción de las capas superficiales comprometidas.
En fase no inflamatoria, es un reto, porque las secuelas de hipertrofia y engrosamiento, no permiten obtener resultados
mediante las cirugías convencionales de
nariz. Por esto se le puede plantear al paciente las resecciones cutáneas, siempre
y cuando acepte la necesidad de cortes
externos que dejan cicatriz.
Cuidado dermatológico, uso de productos cosmecéuticos y de fotoprotección, el
láser y la IPL ayudan en la disminución de
eritema y telangiectasias, por su afinidad
con la oxihemoglobina y el efecto organizador del colágeno dérmico.
Bibliografia consultada:
1.- González-Ulloa, Mario. Regional aesthetic units of
the face. Plastic & Reconstrutive Surgery: March 1987Vol 79 – issue 3 – pag 489.
2.- Larrabee, Jr Wayne. Surgical Anatomy of the face.
2nd Edition, 2004.
3.- McCarthy, Joseph. Cirugía Plástica. La Cara Tomo
II. Ed. Panamericana, 2ª reimpresión en español, pag
1090-1093.
4.- Troielli, Patricia y otros autores. Actualización y recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la
rosácea en Latinoamérica. Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana 2016; 44(S1): S7-S26.
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Entrevista

Dr. Jaime Alberto Zapata
de

Un apasionado por la cirugía, entregado a
sus hijos y aficionado al fútbol, es el Dr. Zapata, que en esta entrevista nos compartió
detalles de su vida profesional y cómo en
sus días de servicio militar forjó el carácter,
que lo hizo el gran profesional que es hoy.
¿Cómo inició su formación académica para
ser cirujano plástico?
Ser cirujano plástico es el proceso de toda
una vida, la sumatoria de muchos estudios y
algunas circunstancias de trabajo que te van
perfeccionando.

Foto: Cristian Hurtado

de formación, me incliné más por la parte estética, desde ahí busco mejorar la autoestima de muchas personas.
¿Qué le apasiona además de la cirugía?
Me gusta la lectura, me encanta ver deportes
principalmente el fútbol, soy hincha del Atlético Nacional y jugar con mis hijos, con ellos
uno vuelve a tener una niñez que jamás se
debe ir de la cabeza.
¿Cuándo va a Medellín asiste al estadio a
seguir a Nacional?

Inicialmente realicé mi formación como médico en Bogotá, estaba en esa época haciendo mi servicio militar en la Guardia Presidencial, y a los que presentábamos el examen
de admisión en la universidad nos daban el
día libre, por eso lo fui a presentar, mi intención no era hacer los estudios en Bogotá. A
los días un tío me visitó en el batallón informándome que tenía que ir a la entrevista de
admisión en la Universidad Javeriana, por
esa razón terminé en esta ciudad realizando mis estudios; afortunadamente fue una
facultad muy buena, las rotaciones nuestras
fueron excelentes; posteriormente regresé al
Valle hacer el rural, de ahí salí hacer la especialización en Brasil.

Claro que sí, yo estuve en la final de la Copa
Libertadores coreando al verde, saltando con
la camiseta de Nacional, haciendo la fiesta.

“Me incliné por la parte
estética, desde ahí busco
mejorar la autoestima de
muchas personas.”

¿Alguna anécdota de ese año de servicio
militar?

¿Por qué estudiar en Brasil?
Siempre quise hacer la especialización en
este país, allá conseguíamos hacer una mayor cantidad de cirugías como residentes
y todas eran subsidiadas por el estado, no
había las limitantes que se puede encontrar
uno en Colombia.

¿Cómo ha sido la faceta de padre y ese retorno a la niñez?
Cuando estas con un niño tienes que compenetrarte en el ambiente de él, disfrutar de
sus mismas fantasías.
¿Cómo fue ese paso por el Ejército?
Pagar servicio militar fue una experiencia
bastante formativa, a veces dicen que la
Guardia Presidencial es fácil, pero es uno de
los batallones donde más trabaja un soldado.

Es una experiencia de muchos contrastes,
cuando pasas una noche, caminando con
un fusil en los brazos, frente al Hotel Tequendama, con mucho frío y cansancio, sabiendo
que en algún momento estuviste adentro en
una cama caliente, te hace valorar todo.
¿Qué les diría a las nuevas generaciones de
la cirugía plástica?

¿Cómo surgió el interés por la cirugía plástica?

Que forjen carácter y disciplina, además de
querer la profesión, siempre practicarla con
ética y profesionalismo; tener presente que la
medicina es para toda la vida, donde constantemente se debe estar actualizando.

Yo quería prestar un servicio donde modificará la vida de mis pacientes, tanto en la parte reconstructiva como estética, por razones

Foto: Cristian Hurtado
Entrevista realizada por Alejandro Gonzáles para el periódico
Tertulia Académica del Centro Quirúrgico de la Belleza
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Actualidad en Cirugía Plástica

Rejuvenecimiento de manos
Por: Dr. David Guarín, cirujano plástico

El dorso de una
mano joven y saludable debe tener una llenura
media que opaca las estructuras vasculares y
tendinosas
sin
esconderlas por
completo. Las venas superficiales
suelen observarse
con un leve tono azulado siendo mas evidentes en personas delgadas. Los cambios de la piel y la perdida de volumen
asociados al envejecimiento no son una
condición exclusiva de la región facial.
Las manos al igual que la cara y el cuello
son regiones desnudas que con facilidad
revelan la edad aparente y por esto es
claro el incremento en la demanda de cirugía de rejuvenecimiento de manos para
lograr coherencia con los procedimientos
faciales.
Con el paso del tiempo en las manos
aparecen cambios cutáneos inducidos
principalmente por el entorno: lesiones
pigmentarias, atrofia de las estructuras de
la dermis, ritidosis y perdida del volumen
subcutáneo, los cuales se traducen en
que las estructuras vasculares, tendinosas, articulares y óseas se hagan evidentes.
Para 1988 Fournier hace el primer acercamiento a esta condición y propone la
aplicación de grasa subcutánea a manera
de bolo, la cual luego por medio masaje
digital se distribuía por el dorso e incluso
los dedos. Los resultados de esta técni-

ca eran inconstantes y las nodulaciones e
irregularidades eran frecuentes. En 1989
Coleman aborda las manos utilizando su
técnica de lipoinyección facial en múltiples túneles descrita un año antes. En los
casos iniciales utilizó agujas para la aplicación del tejido adiposo (con el riesgo
causar una lesión vascular o nerviosa) sin
lograr una adecuada integración del injerto. Para 1992 decide usar cánulas de punta roma con lo cual mejora la sobrevida
del tejido y al tiempo se reduzca la posibilidad de lesiones nerviosas o vasculares.
Múltiples variaciones a esta técnica se
han presentado en el tiempo, pero bajo
los mismos principios y el uso de sustancias diferentes al tejido autologo como el
acido hialurónico entre otros.
En el tejido subcutaneo del dorso de la
mano se han descrito tres laminas: la lamina superficial contiene la grasa subcutánea, profunda a esta lamina se encuentra la lamina intermedia que contiene las
venas visibles junto con los nervios sensitivos. Estas dos laminas son adecuadas
para contener los injertos de grasa. La lamina profunda contiene los tendones extensores la cual se debe respetar y evitar
la inyección grasa.
Junto con el problema del volumen se ha
abordado los cambios en la piel con técnicas que buscan reducir la apariencia de
las ritides, así como de la pigmentación y
también reducir la apariencia de las venas
superficiales.
La complicación reportada con mas frecuencia es la irregularidad del contorno
del dorso junto con la migración. También

cambios cutáneos secundarios a procesos de peeling profundos. Las infecciones
y colecciones son raras si se realiza con
el instrumental y las condiciones adecuadas.
El rejuvenecimiento del dorso de manos
es un procedimiento que alivia y da congruencia a los procedimientos de rejuvenecimiento faciales por lo que debería
ofrecerse como parte del procedimiento
de rejuvenecimiento. Tiene una baja morbilidad y buena aceptación por los pacientes si se realiza con el instrumental
adecuado.
Bibliografia
1. MD DH, BA MIO, MD DAK. Hand Rejuvenation: A Comprehensive Review of Fat Grafting. The Journal of Hand
Surgery. Elsevier; 2016 May 1;41(5):639–44.
2. Frank K, Koban K, Targosinski S, Erlbacher K, Schenck
TL, Casabona G, et al. The Anatomy behind Adverse
Events in Hand Volumizing Procedures. Plast Reconstr
Surg. 2018 May;141(5):650e–662e.
3. Zhou J, Xie Y, Wang W-J, Herrler T, Hang R-L, Zhao
P-J, et al. Hand Rejuvenation by Targeted Volume Restoration of the Dorsal Fat Compartments. Aesthetic Surgery Journal. 2017 May 30;38(1):92–100.
4. Khosravani N, Weber L, Patel R, Patel A. The 5-Step
Filler Hand Rejuvenation. Plastic and Reconstructive
Surgery Global Open. 2019 Jan;7(1):e2073–3.
5. Bidic SM, Hatef DA, Rohrich RJ. Dorsal hand anatomy
relevant to volumetric rejuvenation. Plastic and Reconstructive Surgery. 2010 Jul;126(1):163–8.
6. Lefebvre-Vilardebo M, Trevidic P, Moradi A, Busso
M, Sutton AB, Bucay VW. Hand: Clinical Anatomy and
Regional Approaches with Injectable Fillers. Plastic and Reconstructive Surgery. 2015 Nov;136(5 Suppl):258S–275S.
7. Fathi R, Cohen JL. Challenges, Considerations, and
Strategies in Hand Rejuvenation. J Drugs Dermatol.
2016 Jul 1;15(7):809–15.
8. Villanueva NL, Hill SM, Small KH, Rohrich RJ. Technical Refinements in Autologous Hand Rejuvenation.
Plast Reconstr Surg. 2015 Dec;136(6):1175–9.
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Entretenimiento

Social Agosto
26° 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 in-

fectólogo Dr. Janer Segura, sobre “Infecciones en mamoplastia de aumento con
fines estéticos”. En imágenes los mejores
momentos:

Foto: Cristian Hurtado

Asistentes a la tertulia. Foto: Cristian Hurtado

Foto: Cristian Hurtado

¡Ahora el Centro Quirúrgico de la
Belleza se encuentra por los aires!
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