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Distinguidos lectores, la Socie-
dad Dominicana de Cirugía 
Plástica, Reconstructiva y 
Estética Inc. -SODOCIPRE- 
hoy está de júbilo, al poner en 

sus manos el primer número de la Revista 
Dominicana de Cirugía Plástica. 

El rol fundamental de esta sociedad de 
especialistas de la salud es incluir y reunir 
a todos los cirujanos plásticos acreditados, 
promover una educación médica contínua, 
organizando cursos, congresos, investiga-
ciones y publicaciones de trabajos en medios 
científicos, con el objetivo de mantener ac-
tualizados los conocimientos técnicos, para 
la mejor práctica de la especialidad.

Sin embargo las circunstancias actuales, 
nacionales y globales de este servicio médico, 
amerita y de hecho es parte de su esencia, 
que la sociedad tenga una vinculación efecti-
va -comunicación integral- con los usuarios 
actuales y futuros y con la opinión pública 
en general, a los fines de ofrecer informacio-
nes claras, realistas y precisas, tanto sobre 
cirugía reconstructiva, como en el área de 
la estética. 

Hasta este momento, la asesoría vital a 
cada paciente antes de ser operado, es ofre-
cida en los consultorios médicos por cada 
profesional, a estos fines, ocasionalmente 
la SODOCIPRE expone puntos de vista en 
algunos medios. Esta revista, proyecto hoy 
convertido en realidad, no pretende sustituir 
las adecuadas y necesarias explicaciones de 
su médico, pero sí es nuestra misión, ser el 
medio de referencia nacional respecto a to-
das las variables vinculadas al ejercicio de la 
cirugía plástica -el arte de restaurar la figura 
humana- en República Dominicana. 

Cada una de las 23 sociedades nacionales 
que forman la Federación Iberolatinoame-
rincana de Cirugía Plástica -FILACP- han 
lanzado o tienen en carpeta la emisión de 

una revista con fines puramente científicos, 
también la SODOCIPRE en la gestión del 
Dr. Severo Mercedes (1998-2000) puso esto 
en agenda; sin embargo este contenido que 
hoy tienen en sus manos, es un concepto 
diferente, orientado a nutrir la necesidad 
imperiosa de nuestros usuarios, a estar bien 
informados oportunamente; cada artículo 
expuesto será una asesoría, enfocado a cui-
dar su principal tesoro: La Salud. 

Nuestra intención es de forma regular, po-
ner a su disposición un nuevo volumen, lleno 
de informaciones actualizadas y veraces, a 
través de las diferentes secciones y reportajes 
especiales. El escenario actual globalizado 
del servicio médico, amerita un punto de 
referencia editorial que no se preste a dudas 
ni fantasías, rol que no siempre cumplen 
algunos medios tradicionales y modernos. 
La Revista Dominicana de Cirugía Plástica 
viene a ser una defensora de la salud física 
y mental de la nueva sociedad dominicana. 

Próximamente, este nuevo medio escrito 
estará disponible en su versión digital, así 
como en las redes sociales. Cada uno de 
nuestros lectores podrá enviarnos sus co-
mentarios, por medio de una sección creada 
para ese fín. La idea es tener una vía directa 
para la exposición de sus puntos de vista, 
que de seguro nos harán ser mejores cada 
vez. 

Queremos agradecer a todas las empresas 
que optaron por invertir y promover sus 
productos o servicios en este nuevo medio 
de comunicación; Gracias por su soporte.

Bueno, luego de estos párrafos, les de-
jamos hasta el próximo número, para que 
disfruten de este primer contenido, que con 
sano interés hemos preparado para ustedes; 
que aprecien y disfruten cada artículo. 
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Queridos lectores:

Gracias por tener en sus manos el órgano de difusión oficial de La So-
ciedad Dominicana de Cirujanos Plásticos de la República Dominicana.

Este publicación que tendrá una circulación semestral, pretende ser el 
medio de contacto entre la ciudadanía, sean profesionales de la medi-
cina, especialistas en cirugía plástica, público en general y la Sociedad 
Dominicana de Cirujanos Plásticos.

Poder satisfacer inquietudes, interrogantes y ofrecer los mejores artícu-
los de reconocidos profesionales y especialistas, noticias de las más re-
cientes técnicas y prácticas de esta creciente especialidad de la medicina, 
será nuestro compromiso.

Este espacio llamado Cartas de Nuestros Lectores pretender ser el espa-
cio más directo entre nuestros lectores y la publicación.

Es por esto que le invitamos a dirigir sus preguntas, sus inquietudes y 
sus aportes a la siguiente dirección electrónica:

revista@sodocipre.net 

para estar en contacto y le prometemos que sus inquietudes serán debi-
damente satisfechas.
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Puedes creer que ese tejido adiposo 
humano, por el cual los científi-
cos no habían encontrado razón 
alguna para dedicarle tiempo y 
estudios, se ha convertido en la 

última década, en la herramienta más va-
liosa a investigar en el ámbito de la cirugía 
plástica, reconstructiva y estética?. Desde el 
momento en que estudios científicos pusieran 
en evidencia que el tejido adiposo era rico en 
células capaces de generar otras células, se 
han abierto puertas y se han encaminado sen-
deros certeros hacia la solución de infinidad 
de incógnitas en el apasionante mundo de la 
Medicina Regenerativa.

Para entender mejor toda esta revolución en 
el mundo de la cirugía plástica, reconstructi-
va y estética, hay dos conceptos básicos que 
van de la mano y son el foco de atención de los 
científicos de la época. Me refiero a las células 
madre y factores de crecimiento. Se entiende 
por células madre, aquellas que son capaces 
de reproducir otras iguales a ellas, es decir, 
que tienen un poder de auto generación y por 
otro lado son capaces de generar células hija 
comprometidas con diferentes linajes celula-
res que se diferencian en diversos tipos de cé-
lulas especializadas, no solo morfológicamen-
te, sino también funcionalmente. Los factores 
de crecimiento, son sustancias especializadas 
que tienen la capacidad de estimular el creci-
miento y diferenciación celular, regulando de 
esta manera, una gran variedad de procesos 
celulares de cicatrización, curación y repara-
ción de tejidos del cuerpo lesionado.

La maravillosa combinación de estas dos 
sustancias y la ayuda de medios de cultivo 
especiales y específicos, ha permitido regene-
rar una gran variedad de células y tejidos, los 
cuales pueden utilizarse de manera eficiente 
en la Medicina Estética y Regenerativa.

Si bien es cierto que el uso de células como 
terapia regenerativa está aún en una etapa 
investigativa profunda, no es menos cierto 
que ya se están dando los primeros pasos para 
lograr un futuro promisorio. Las células ma-
dre procedentes del tejido adiposo, se están 
usando para favorecer el prendimiento de los 
injertos grasos con fines de corregir defectos 
de volumen, con resultados muy esperanza-

dores. El éxito que se espera en este procedi-
miento, se basa en el hecho de que las células 
madre tienen la capacidad de formar nuevos 
vasos sanguíneos en condiciones adversas. Al 
integrar estas células con el injerto graso, los 
nuevos vasos sanguíneos formados, mejoran 
la circulación, favoreciendo que los injertos 

sobrevivan. El tejido adiposo tiene mejores 
condiciones de prender y por la tanto, habrá 
un aumento de volumen.

Entre las consideraciones a tomar en cuenta 
cuando hablamos del uso de células madre 
procedentes del tejido adiposo, es la gran 
disponibilidad de este tejido, la fácil obten-
ción del mismo (lipoaspiración) y lo más 
importante es que el procedimiento está libre 
de consideraciones estéticas o inmunoreac-
tivas Por ser de origen autólogo ( del mismo 
paciente).

Sabemos que existen infinidad de pregun-
tas científicas y médicas que responder sobre 
este apasionante tema, pero; los estudios cien-
tíficos están muy bien encaminados hacia su 
objetivo: poder tratar enfermedades y luchar 
contra el envejecimiento celular, usando el 
tejido adiposo como materia prima. La verdad 
es que se ha abierto una esperanzadora etapa 
en la investigación científica, encaminada a 
curar mejor las enfermedades y más intere-
sante aún, llegar por fin a desentrañar la gran 
incógnita, “El Secreto de la Eterna Juventud”

Células Madre y factor de crecimiento en 
cirugía plástica, reconstructiva y estética

Actualidad
dra.volquez@gmail.com • luisescano@codetel.net.do

Dra. Petra Aurora Vólquez

Su objetivo: poder 
tratar enfermedades 

y luchar contra el 
envejecimiento celular, 

usando el tejido 
adiposo como materia 

prima.
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El aumento de las mamas o mamo-
plastía de aumento y la elevación 
de las mamas o mástopexia, son 
intervenciones quirúrgicas cada 
vez más frecuentes entre las mu-

jeres que no estan a gusto con su volumen 
o forma; dado que cada mujer es diferente y 
tiene necesidades y expectactivas variadas, 
hoy existen numerosas formas de aumentar 
los senos, pero solo los implantes llenos de so-
lución salina o gel de silicon son las opciones 
más recomendadas y seguras.

Realizar esta cirugía, es una intervención 
relativamente sencilla y una de las cirugías 
estéticas más comunes. Según la Asociación 
Estadounidense de Cirujanos Plásticos, el 
aumento de pecho es el tercer procedimiento 
quirúrgico estético más realizado, en los Esta-
dos Unidos, se realizaron 291,000 en el 2005. 

Someterse a una cirugìa de mamoplastía de 
aumento es algo muy personal. Las pacien-
tes confiesan sentirse satisfechas, con mejor 
autoestima y màs seguras de sì; esta nueva y 
positiva sensación de bienestar se traduce en 
mejor calidad de vida. 

Cuando una mujer quiere hacerse un au-
mento de sus mamas debe estar bien moti-
vada y conocer cuales son los riesgos de este 
procedimiento, el cual debe ser realizado por 
especialistas certificados en cirugìa plàstica, y 
en centros de salud autorizados por el minis-
terio de salud correspondiente. Estos aspectos 
son bàsicos a la hora de tomar una decisión, 
asì como pedir respuestas adecuadas co-
rrespondientes a los implantes vs. salud. La 
paciente debe evitar los charlatanes e intrusos 
que ofrecen este servicio sin el entrenamiento 
correspondiente, el cual tiene como requisito 
mínimo 2 años de cirugìa general (algunas 
escuela de esta especialidad exigen ser ciru-
jano general) y tres años de cirugìa plàstica y 
reconstructiva. 

Las causas que llevará menudo a una mujer 
a aumentar el tamaño de sus senos pueden 
ser variadas, desde el deseo de mejorar su 
balance corporal, corregir una disminuciòn 
de volumen post- lactancia, equlibrar una 
diferencia de tamaño para corregir una de-

formidad congenita, elevar la mama caída y 
aumentar su contenido, hasta la reconstruc-
ciòn post-mástectomìa por cáncer. Aunque la 
operaciòn suele considerarse segura y fiable, 
como ha quedado desmostrado por los miles 
y miles de mujeres satisfechas a nivel global, 
los riesgos potenciales deben ser explicados 
por su cirujano, a los fines de que esté operada 
y bien informada, lo cual se traduce en mayor 
satisfacción. Es mejor no operarse por infor-
maciones claras y no sentirse segura, que ir 
docilmente al quirófano porque su médico le 
oculte información sobre los riesgos tempra-
nos y tardíos de los implantes mamarios. 

Existen varias incisiones o vías de acceso 
para colocar los implantes: Periareolar (la 
màs frecuente), en el surco inframamario y 
también la vía axilar y atravez del ombligo; 
cada una de ellas tienen ventajas y desven-
tajas, su elección tiene que ver con el tipo y 
forma del implante, así como también con la 
preferencia de cada profesional; hay criterios 
específicos para cada decisión; en otro orden, 
estos dispositivos pueden ser colocados bási-
camente en dos espacios: Encima del músculo 
pectoral y debajo de este (la preferida). 

Ahora bien, afectan los implantes mama-
rios de la salud de las pacientes?

Las siliconas se han utilizado durante más 
de cinco décadas para las más variadas apli-
caciones, tanto en la vida diaria, industrial 
como también en medicina. Este material 

para uso en la industria de la salud ha sido 
sometido en el pasado y el presente a ex-
haustivas pruebas de seguridad. También el 
silicón es usado en las industria farmacéutica 
y alimentaria, y en dispositivos médicos como 
marcapasos, válvulas cardiacas, materiales de 
sutura, lubricantes, recubrimientos de agujas 
hipodérmicas , jeringas y bolsas para almace-
nar sangre.

Informes fruto de la investigaciones de 
las compañías fabricantes y de las agencias 
públicas y privadas, que en los paises desarro-
llados se encargan de autorizar y supervisar el 
uso de estos implantes indican que estos NO 
causan cáncer , problemas reproductivos o 
enfermedades del tejido conjuntivo tal como 
la artritis reumatoides.

 En la dècada del 1990 hubo una alarma 
acerca del uso de las pròtesis de silicona, se 
creìa que inducìan a enfermedades auto-
inmunes, lo que motivó que en US prohi-
bieran su uso durante 14 años, aunque en la 
Unión Europea estuvieron autorizadas. Pos-
teriormente, en el 2005 la FDA aprobó , pero 
con limitaciones, los implantes de silicon al 
comprobar que no existe relaciòn con esas 
enfermedades.

Dicha prohibición por las supuestas en-
fermedades motivò, en ese entonces, que la 
principal compañia fabricante de prótesis 
mamaria: Dow Corníng, las retirara del 
mercado y adicional a esto tuvo múltiples 
demandas para indemnizar a mujeres que las 
tenian colocadas o que habian desarrollados 
situaciones vinculadas.

A pesar de la buena tolerancia del cuerpo 
humano a este material inerte, el silicón, 
todavía en la actualidad, continúan activos 
comites de seguimiento para generar infor-
mación oportuna sobre este y la salud. Aseso-
res de la FDA luego de evaluar datos de màs 
de 10 millones de mujeres con implantes ma-
marios en todo el mundo, dicen que los casos 
conocidos de enfermedades asociadas, no son 
precisas o concluyentes, como para certifcar 
que los implantes mamarios sean causa direc-
ta de las mismas. Si requiere màs información 
visite www.fda.gov/breastimplasts.

Glándulas Mamarias:  
¿Recursos actuales para aumentar  

su volumen, afectan la salud?

julio.pena@claro.net.do

Dr. Julio César Peña Encarnación

A pesar de la buena tole-
rancia  del cuerpo humano 

a este material inerte, el 
silicón, todavía en  la actua-
lidad, continúan activos co-
mites de seguimiento  para  
generar información opor-
tuna sobre este y la salud.



El mercado está cada vez más poblado de médicos inescrupulosos que 
actúan en el área de la cirugía estética, sin los requisitos mínimos para su 

cualificación, con el único objetivo de tener ventajas económicas.

La cirugía plástica es una especiali-
dad que ha crecido mucho durante 
las últimás décadas, anteriormente 
su importancia en la práctica mé-
dica y los grandes beneficios que 

puede ofrecerle a los pacientes eran muy poco 
conocidos.

La cirugía plástica se conoce por actuar en 
dos áreas básicas, la Cirugía Reconstructiva y 
la Cirugía Estética, sin embargo, muchas ve-
ces no es posible diferenciar esa división, por 
esto es que la consideramos una especialidad 
indivisible, actuando ampliamente en dos 
áreas, sin límites.

Es importante hacer saber cómo es la for-
mación de un cirujano plástico. Como prerre-
quisito, el médico debe tener una capacitación 
mínima de dos años en cirugía general y de 
tres años en cirugía plástica en un centro 
de enseñanza registrado como formador de 
recursos humanos en dicha especialidad mé-
dica, reconocido por los ministerios de salud 
y educación del país de formación. Como 
podemos ver, se necesita al menos cinco años 
para estar habilitado como cirujano plástico, 
tanto en cirugía reconstructiva como estética. 

La importancia de la cirugía reconstruc-
tiva está reconocida, sin embargo, la cirugía 
estética aún es una práctica muy polémica y 
controvertida y actualmente existe un hecho 
real, la práctica por parte de muchos médicos 
no habilitados, sin el título de especialista 
en cirugía plástica, obteniendo, como conse-
cuencia, resultados desastrosos.

Estos médicos buscan cubrirse en “Socie-
dades” no reconocidas, hacen entrenamientos 
en cursos con una carga horaria insuficiente 
para la práctica de cirugía y ejecutan parte 
de los procedimientos estéticos tanto en 

Dermatología, como en Cirugía Plástica, 
produciendo complicaciones serias en los pa-
cientes que intervienen. Denominamos esta 
práctica como INTRUSISMO, ya que ejercen 
una práctica en la cual no tienen un adecuado 
entrenamiento y para la que no tienen acre-
ditación.

Los cirujanos plásticos especialistas que 
han tenido la graduación completa son acep-
tados como miembros de las asociaciones na-
cionales de cirugía plástica, que solo aceptan 
a los médicos especialistas formados adecua-
damente en escuelas reconocidas.

La finalidad de las asociaciones nacionales 
de cirugía plástica es congregar o reunir a 
todos los cirujanos plásticos acreditados, 
promover una educación médica continua, 
organizando cursos, congresos, investigación 
y publicación de trabajos científicos en revis-
tas científicas, con el objetivo de mejorar y 
actualizar los conocimientos técnicos, para 
la mejor práctica de la especialidad por sus 
miembros. Busca también fiscalizar y orientar 

a sus miembros en la buena práctica profesio-
nal y la ética de la especialidad.

También tiene como objetivo informar a 
la población algunos conocimientos básicos 
sobre las cirugías plásticas y busca alertarlos 
sobre la importancia en la elección de un 
cirujano plástico habilitado miembro de la 
sociedad nacional de cirugía plástica, ya que 
el mercado está cada vez más poblado de mé-
dicos inescrupulosos que actúan en el área de 
la cirugía estética, sin los requisitos mínimos 
para su cualificación, con el único objetivo de 
tener ventajas económicas.

Las asociaciones nacionales de cirugía 
plástica representan oficialmente la cirugía 
plástica de sus países, como la Sociedad Do-
minicana de Cirugía Plástica, Reconstruc-
tiva y Estética (SODOCIPRE) representa a 
la República Dominicana, frente a las asocia-
ciones internacionales, formando parte de la 
Federación Iberolatinoamericana de Cirugía 
Plástica (FILACP) que reúne a las sociedades 
de veintitrés países del continente America-
no y de la Península Ibérica y forma parte 
también de la Confederación Internacional 
de Cirugía Plástica (IPRAS), que reúne las 
asociaciones de cirugía plástica de todos los 
continentes.

Como presidente de la Federación Iberola-
tinoamericana de Cirugía Plástica quiero fe-
licitar a la Junta Directiva de la SODOCIPRE 
por la publicación de su primer número de 
la Revista Dominicana de Cirugía Plástica, 
órgano oficial de divulgación científica y de 
sus actividades académicas y sociales, lo cual 
sin duda repercutirá en una mejor orientación 
a los usuarios de esta especialidad médica. 
¡¡Enhorabuena!!

Rol de las Asociaciones 
Nacionales de Cirugía Plástica
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Sociedad de Cirugía Plástica alerta a la 
población sobre peligro de BIOPOLIMEROS

Los directivos de la SODOCIPRE: Héctor Herrand, Julio Peña, Katherine Féliz, Aniceto Rodríguez, Otoniel Díaz, Luís González y Nelson Rosario mientras ofrecían declaraciones 
a los medios de comunicación en la rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Médico Dominicano.

En una Rueda de Prensa donde 
fueron convocados los principales 
medios de comunicación del país, 
realizada en el Salón de Conferen-
cias Dr. Durán Bracho del Colegio 

Médico Dominicano el día 12 de Octubre del 
2011, la directiva de la SODOCIPRE, alertó a 
la ciudadanía para que evite utilizar sustan-
cias de relleno que no están aprobadas para 
ese fin. A continuación la Nota de Prensa que 
fue difundida.

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plás-
tica Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) 
preocupada por la gran cantidad de pacien-
tes, que reciben sus miembros, con secuelas 
agudas y crónicas secundarias a la inyección 
de distintas sustancias, que no están cien-
tíficamente aprobadas, y que son utilizadas 
como rellenos en tejidos blandos de diversas 
regiones del cuerpo con el fin de buscar “me-
joría en su apariencia física”, lo cual provoca 
lesiones que han sido etiquetadas como una 
enfermedad denominada Alogenosis Iatrogé-
nica; hacemos de conocimiento público dicha 
problemática, para evitar que más personas 
sigan siendo víctimás de esta situación.

Quienes se dedican a la inyección de dichas 
sustancias, las cuales no están aprobadas, 

para ser utilizadas de relleno en el cuerpo 
humano, en ocasiones no son médicos y solo 
reciben entrenamiento de días o semanas 
para tales fines y estos procedimientos mu-
chas veces son realizados en lugares no aptos 
para el ejercicio médico.

Entre las regiones del cuerpo que con más 
frecuencia son inyectadas y afectadas con es-
tas sustancias están: la cara, glúteos, mamas, 
genitales externos y piernas. Dentro de las 
sustancias utilizadas están: silicona líquida, 
parafina, petrolato líquido, vaselina, biopo-
límeros, aceite mineral y vegetal, metyl-me-
tacrilato entre otras, de las cuales en muchas 
ocasiones se desconoce su contenido.

Estas sustancias no son reabsorbibles, lo 
cual provoca que las lesiones que se produ-
cen se mantengan de manera permanente y 
además tienden a migrar de una a otra parte 
del cuerpo, provocando lesiones más allá de 
donde fueron inyectadas.

Dentro de las lesiones que producen están: 
Inflamación, irregularidad en el contorno de 
la piel, granulomás, edema, eritema, cicatri-
ces queloideas, híper o hipo pigmentación, 
ulceraciones, celulitis, endurecimiento, ne-
crosis, esclerosis, fibrosis, desplazamiento, 
infección, abscesos, fistulas, dolor, fiebre, de-

caimiento, dolores articulares, somnolencia, 
malestar general, trombos y embolias, tras-
tornos inmunológicos y colagenosis con la 
consecuencia de problemas en la cicatrización 
de heridas en cualquier parte del cuerpo (aún 
sean distantes al lugar de la inyección) entre 
otras. Además del sufrimiento del paciente y 
sus familiares llegando a estados de depresión 
y trastornos emocionales y psicológicos pro-
pios de una persona que buscando mejoría de 
su aspecto físico solo consigue lesiones, mu-
tilaciones, y deterioro de su calidad de vida.

La SODOCIPRE, recomienda que NO se 
realicen procedimientos con las sustancias 
antes mencionadas y alerta al Pueblo Domi-
nicano y al Ministerio de Salud Pública sobre 
el uso de las mismas y su perjuicio a la salud 
de la ciudadanía, para que eviten hacerse 
rellenos con estas sustancias y que antes de 
someterse a un procedimiento estético se ase-
gure que quien se lo va a realizar es un profe-
sional adecuadamente formado y acreditado y 
sea realizado en una institución que cumpla 
con las normás de salud nacionales e inter-
nacionales. Para más información consultar 
nuestra página web: www.sodocipre.net
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Con el propósito de dar a conocer 
a las distintas empresas relacio-
nadas con la Sociedad Domi-
nicana de Cirugía Plástica, Re-
constructiva y Estética, sobre los 

principales proyectos del programa de trabajo 
de la actual Directiva 2010-2012, la Directiva 
de la SODOCIPRE ofreció un encuentro-
desayuno en el Hotel Santo Domingo, el 
viernes 28 de Enero 2011. En dicho encuentro 
fu presentado el plan de trabajo, dentro de 
lo que se destacó la realización el VIII Con-
greso Centroamericano y del Caribe y XIII 
Congreso Dominicano de Cirugía Plástica, 
el cual tendría como escenario el Hotel Bar-
celó Bávaro Palace Deluxe, durante los días 
del 7 al 10 de Septiembre del 2011. Además 
fue presentado el proyecto de realización de 
la Revista Dominicana de Cirugía Plástica.

En el acto ofreció la bienvenida a los asis-
tentes la Doctora Katherine Feliz, Secretaria 
General de la SODODCIPRE, quien cedió 
las palabras al Presidente de la entidad Dr. 
Aniceto Rodríguez Delgado. Rodríguez agra-
deció a los presentes por el apoyo brindado y 
por la confianza depositada por las empresas 
a la Sociedad.

También hicieron uso de la palabra, el Pre-
sidente del comité organizador del Congreso 
Dr. Jean Paul Giudicelli, y el Director de la 
Revista Dominicana de Cirugía Plástica, Dr. 
Rafael Ulerio, quienes ofrecieron los detalles 
de ambos proyectos a los presentes. 

SODOCIPRE presenta proyectos 
para el año 2011

En primer plano de izquierda a derecha los doctores Rafael Ulerio, Luís González, Aniceto Rodríguez y Jean Paul Giudicelli durante la presentación de la SODOCIPRE para el 2011.

El Dr. Aniceto Rodríguez habla sobre el Congreso Centroamericano.

El Dr. Rafael Ulerio habla sobre al proyecto de la revista SODOCIPRE.
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SODOCIPRE 
Desarrolla 
Programa de 
Actualización 
Continuada

La  S o c i e d a d  D o m i n i c a n a  d e 
Cirugía Plástica, Reconstructiva 
y Estética (SODOCIPRE), con el 
fin de mantener a su membresía, 
ac tua l izada con los temás de 

más preponderancia de la especialidad está 
llevando a cabo un efectivo programa de 
actualización contínua, el cual se traduce en 
mayor actualización y capacitación de sus 
miembros y un mejor servicio a los usuarios 
de la especialidad.

El programa del actual Período Directivo 
2010-2012, se inició el sábado 27 de noviem-
bre 2010, en el Hotel Hodelpa Garden Court, 
de la ciudad de Santiago, donde el Cirujano 
Plástico, Dr. Rubén Carrasco, quien es ade-
más Licenciado en Arte, dictó su conferencia 
sobre “Arte y Estética”.

El jueves 24 de Febrero del 2011, el Presi-
dente de la Sociedad Dominicana de Oncolo-
gía y Hematología, Dr. Ramón Eduardo Pé-
rez Martínez, Cirujano General y Oncólogo, 
fue invitado por la SODOCIPRE a impartir 
su Charla sobre Detección temprana del 
Cáncer de Mama, en una actividad llevada 
a Cabo en el Hotel Clarión de la ciudad de 
Santo Domingo.

Otra importante conferencia fue la dictada 
por el Dr. José Acosta Angomás, Cirujano 
General y Vascular, sobre Generalidades y 
Profilaxis de Complicaciones Vasculares en 
Cirugía Plástica, la cual se realizó en el Hotel 
Clarión de Santo Domingo el día 7 de Abril 
del 2011. 

El día 22 de julio del 2011, en el Restaurant 
Tony Roma’s, de la ciudad de Santiago, los 
médicos anestesiólogos Dr. César Tejeda y 
Dr. José Miguel Veras, presentaron su tra-
bajo-conferencia Bloqueo Sub-Aracnoideo 
Alto en Cirugía Plástica.

En cada una de estas actividades además 
de actualizarse y discutir los aspectos más 
importantes de la especialidad, los miembros 
de la SODOCIPRE, comparten entre sí, así 
como con los médicos especialistas de otras 
especialidades médicas en un ambiente de 
alegría y camaradería.

El Doctor Aniceto Rodríguez entrega certificado de expositores a los doctores César Tejeda y José Miguel Veras.

Asistentes a diferentes actividades del programa de educación contínua organizado por SODOCIPRE.
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La Sociedad Dominicana de Cirugía 
Plástica, Reconstructiva y Esté-
tica realizó un encuentro con su 
membresía, para dar detalles de 
los preparativos del VIII Congreso 

Centroamericano y del Caribe de la FILACP 
y XIII Congreso Dominicano de Cirugía 
Plástica, “Nuevos Retos de la Cirugía Plás-
tica”, que fue celebrado del 7 al 10 de Sep-
tiembre del 2011 en el Hotel Barceló Bávaro 
Convention Center. El encuentro celebrado 
en el Restaurant La Bodega se degustó una 
fina selección de vinos y quesos.

En la actividad se dirigieron a los presentes 
el presidente de la SODOCIPRE, Dr. Aniceto 
Rodríguez, y el presidente del comité orga-
nizador del congreso Dr. Jean Paul Giudice-
lli. Los Cirujanos Plásticos compartieron e 
intercambiaron opiniones sobre el congreso, 
el cual ya se vislumbraba que sería todo un 
éxito, tanto en el aspecto social como en lo 
científico, debido a la calidad de los profesores 
y conferencistas invitados.

SODOCIPRE realiza Noche Social Pre-Congreso

Katherine Feliz, José Abréu, Marcell Polanco y Yudelka Payker. 

Nelson Rosario, Sandra Díaz y Fernando de la Cruz. 

Flérido Méndez, Sandra Díaz y Ivanhoe Baéz.

Luís González, Ramón Morales y Herman Almonte.

Aniceto Rodríguez, Otoniel Díaz y Jean Paul Giudicelli.
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La noche del 25 de Agosto del 2011 
fueron inauguradas las oficinas de 
la Sociedad Dominicana de Ciru-
gía Plástica Reconstructiva y Esté-
tica (SODOCIPRE), ubicadas en la 

Avenida Bolívar #353, Edificio Elam’s-II, Suite 
5-J, en Gazcue. En el discurso central del acto, 
el presidente de la entidad Dr. Aniceto Ro-
dríguez Delgado, destacó la importancia de 
esta oficina y lo definió como un gran logro 
fruto del apoyo de los miembros, en donde 
la presente y futuras directivas tendrán un 
espacio para planificar sus actividades, dar 
entrevistas, conferencias de prensa, entre 
otras actividades. 

En la actividad estuvieron presentes los pa-
sados presidentes de la sociedad y parte de los 
miembros también se hizo el relanzamiento 
de la página web de la institución que agrupa 
a los cirujanos plásticos, www.sodocipre.net, 
una página dinámica, atractiva, donde se 
publicarán artículos de interés, herramienta 
que la población interesada en utilizar los ser-
vicios de esta especialidad puede utilizar para 
orientarse con relación a la misma podrán ver 
el listado de cirujanos plásticos acreditados 
por la entidad y evitar el error de someterse 
a procedimientos estéticos con médicos no 
calificados para hacerlo.

Sociedad de Cirugía Plástica inaugura oficina 
y realiza Relanzamiento de Página Web

El Dr. Aniceto Rodríguez realiza el corte de la cinta en la 
inauguración de las oficinas de la SODOCIPRE. Junto a él los 
doctores Katherine Feliz, Severo Mercedes, Ivelisse Bello y 
Flérido Mendez.

Luís González, Aniceto Rodríguez, Jean Paul Giudicelli y Otoniel Díaz. 

Muestra del frontpage de nuestra página web.

Luís Espaillat, Julio Peña Encarnación y Manuel Espaillat.
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El Doctor José Tariki, Presidente de la 
Federación Iberolatinoamericana de 

Cirugía Plástica (FILACP) pronuncia 
su discurso durante la apertura del VIII 

Congreso Centroamericano y del Caribe 
organizado por la SODOCIPRE.
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SODOCIPRE 
realiza exitoso 

Congreso 
Centroamericano 

y del Caribe

En u n e vento  que  const i t uyó 
un record en participación en 
Centroamérica y el Caribe, La 
Sociedad dominicana de Ciru-
gía Plástica Reconstructiva y 

Estética (SODOCIPRE) realizó de manera 
exitosa el VIII Congreso Centroamericano y 
del Caribe y XIII Congreso Dominicano de 
Cirugía Plástica, titulado “Nuevos Retos de 
la Cirugía Plástica”. El evento que contó con 
la participación de varios de los principales 
maestros de la especialidad de Europa y el 
Continente Americano, tuvo lugar en el Hotel 
Barceló Bávaro Convention Center, del 7 al 10 
de Septiembre del 2011. En el mismo partici-
paron alrededor de 250 Cirujanos Plásticos 
entre dominicanos y otras 22 Naciones miem-
bros de la Federación Iberolatinoamericana 
de Cirugía Plástica (FILACP). 

Previo al Congreso se realizó un curso 
sobre Refinamientos en Cirugía Estética, el 
cual fue organizado por el Capítulo de Estéti-
ca de la FILACP.

Además en el marco del congreso se reali-
zó un concurso de residentes de la FILACP, 
organizado por la Fundación Docente de la 
FILACP y una Plenaria sobre ETICA en Ciru-
gía Plástica dirigido por el Comité de Ética de 
la Federación.

En el evento se debatieron los principales 
aspecto de la especialidad, con el más alto ni-
vel científico y la parte social estuvo matizada 
por la hermandad y camaradería que siempre 
a caracterizado a los Cirujanos Plásticos que 
forman parte de la FILACP.

En el Acto de Clausura, se dirigieron a los 
presentes el Dr. José Tariki, Presidente de 
la FILACP quien felicitó a la SODOCIPRE 
por la gran organización del congreso, el Dr. 
Jean Paul Giudicelli, presidente del Comité 
Organizador, quien agradeció a la Directiva 
de la Sociedad por la confianza depositada en 
su persona para organizar el evento, así a las 
empresas patrocinadoras del mismo, y el Dr. 
Aniceto Rodríguez, Presidente de SODOCI-
PRE quien destacó el alto nivel científico de la 

cirugía plástica en la República Dominicana e 
Iberolatinoamerica, al tiempo que agradeció 
a los profesores participantes por compartir 
sus experiencias y así como a los miembros 
de la sociedad y cirujanos plásticos de los 
países hermanos por el apoyo dado a este 
gran evento.

Entre los profesores participantes se des-
tacan: Aldo Motura y Guillermo Vásquez 
de Argentina; Patrick Tonnard de Bélgica; 
Carlos Uebel, José Tariki, Gisela y Ronaldo 
Pontes, de Brasil; Patricio Léniz de Chile; 
Celso Bohorquez de Colombia; Rómulo 
Guerrero, Ecuador; José María Palacín, Ma-
ría del Mar Vaquero, de España; Guillermo 
Echeverría, de Guatemala, Ángel Carranza, 
Fernando Magallanes, José Guerrero Santos, 
José Luís Haddah, Lázaro Cárdenas, Manuel 
García Velasco, Salvador Negrete, Alejandro 
Duarte y Sánchez, de México, Julio Daniel 
Kirschbaum, de Perú, Reynaldo Kube, de 
Venezuela, entre otras muchas personalidades 
de la cirugía plástica latinoamericana.
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Integrantes de la mesa principal, durante 
el acto de apertura.

Parte de los participantes y profesores del VIII 
Congreso  Centroamericano y del Caribe.

Mesa de honor del acto de clausura del Congreso.

Diferentes aspectos de algunas de las actividades sociales 
y científicas realizadas durante el Congreso.



Existen varias acepciones sobre la 
definición de los mitos: 1.Narra-
ción maravillosa situada fuera del 
tiempo histórico y protagonizada 
por personajes de carácter divino 

o heróico. Con frecuencia interpreta el origen 
del mundo o grandes acontecimientos de la 
humanidad. 2. Cosa a las que se atribuyen 
cualidades o excelencias que no tienen, o bien 
una realidad de la que carecen, entre otras. 
Esta última es la que más se ajusta a lo que 
queremos explicar en referencia a una serie 
de mitos que están íntimamente relacionadas 
con la práctica de la cirugía plástica estética y 
del culto a la belleza que viene experimentan-
do el ser humano desde milenios. También se 
puede decir que muchas de estas narraciones 
se convierten en realidades al pasar los años 
como resultado del ejercicio de la mente 
humana y sus conocimientos científicos. Por 
ejemplo, desde hace ya muchos años el uso 

Anécdotas, 
Mitos & 
Realidades

de sustancias y productos naturales como la 
leche cortada que siempre se ha narrado en 
los famosos baños de la emperatriz Cleopatra 
(reina de Egipto 51-30 AC) para mantenerse 
joven , tiene una base de realidad científica al 
saber más recientemente que de la leche agria 
se obtiene el acido láctico que al igual que 
otros productos como el ácido glicólico deri-
vado de la caña de azúcar, el ácido málico de 
la manzana, el ácido tartárico de la uva y los 
ácidos cítricos derivados de las frutas cítricas, 
todos, son fuentes de los altamente conocidos 
Alfa Hidroxi Ácidos (AHA). Los AHA son 
algunas de las sustancias más usadas a la hora 
de querer rejuvenecer la piel ya que son pro-
ductos que al usarlos tópicamente a concen-
traciones bajas producen el desprendimiento 
de las capas de células muertas y más superfi-
ciales de la piel, provocando lo que se conoce 
como peeling (exfoliación o despellejamiento) 
químico. Éstos mismos, al usarlos a altas o 
bajas concentraciones penetran a la dermis 
produciendo y estimulando la formación de 
nuevas fibras de colágenas y fibras elásticas 
que hacen que la piel se hidrate más y luzca 
tersa y saludable. 

 Existen otras famosas personalidades, 
generalmente del sexo femenino (aunque el 
hombre en una creciente menor proporción) 
que intervienen como íconos de la moda y de 
la belleza en nuestras sociedades modernas, 
las llamadas estrellas de cine, de la música o 
del espectáculo. Estas artistas son fuentes de 
narraciones mágicas o maravillosas cuando 
se toca el tema de si se han sometido a algún 
procedimiento quirúrgico para adquirir la 
figura que exhiben en las fotos o el escenario, 
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creando mitos como el de que: “a esa… le sa-
caron las costillas para reducirle la cintura” o 

“sí señor… a esa le pusieron algo en las nalgas 
que hace que se le noten más abundante”. De-
bemos saber que ciertamente muchas perso-
nas acuden al cirujano plástico para mejorar 
aspecto de su imagen corporal, la mayoría 
realizan planteamientos que están dentro de 
lo real o racional como aquellas pacientes que 
sufren los cambios que naturalmente experi-
menta su cuerpo con los embarazos, con los 
aumentos y bajadas de peso o el inclemente 
pasar de los años, siendo estas condiciones 
las mejores candidatas para experimentar 
esas mejorías que son necesarias a la vista 
del experto y del paciente, cambios que re-
percutirán positivamente en el autoestima de 
la misma, sintiendo la satisfacción de haber 
mejorado esa zona o área de su cuerpo de la 
que ella no estaba conforme. En tanto, hay 
hombres y mujeres que se presentan a la con-
sulta buscando solución a inconformidades 
de su imagen corporal que están divorciados 
de la realidad o de la posibilidad técnica para 
alcanzar los resultados exigidos. A este últi-
mo tipo de pacientes debemos dedicarles el 
tiempo necesario para que reconozca el punto 
de vista del cirujano plástico ya como médico 
orientador y si es necesario darle participa-

ción a los familiares y por qué no, también a 
profesionales de la salud mental para que le 
ayuden a reconocer que posiblemente exista 
un trastorno de su identificación corporal 
que no tiene solución con el procedimiento 
quirúrgico que ella solicita y que por el con-
trario, este tipo de pacientes casi nunca que-
dan satisfechas con la cirugía que se le llega 
a practicar, siendo recurrentes en la consulta 
del cirujano plástico. Pero, también debemos 
aclarar que muchas veces esas condiciones 
extraordinarias de formas y bellezas corpo-
rales envidiables de algunas mujeres y que 
notamos en ciertas personas, son productos 
de los factores genéticos y de regímenes de 
contínuas rutinas de ejercicios acompañada 
de una saludable alimentación o más fácil, 
debemos estar claros y aceptar que la belleza 
corporal natural también existe.

La realidad es que la cirugía plástica domi-
nicana y moderna no se basa en el dominio de 
una o varias técnicas quirúrgicas. El cirujano 
plástico es el profesional de la medicina y de 
la cirugía que tiene la formación académica 
y la especialización capaz de aplicar criterios 
médicos - quirúrgicos y conceptuales exclu-
sivos de los profesionales que pasan por un 
depurado proceso de formación después de 
ser médicos generales( 5-6 años), de realizar 

entrenamiento en cirugía general (actual 
3-4años) y luego participan de su formación 
como sub-especialista en Cirugía Plástica 
Estética y Reconstructiva (3-4 años) dedicán-
dose a aplicar todos aquellos conocimientos 
para lo cual están adecuadamente formados. 
En nuestro país existe un gran número de 
profesionales de la cirugía plástica idóneos 
para el ejercicio de la misma que en su ma-
yoría pertenecen a la Sociedad Dominicana 
de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, 
Inc. sociedad especializada incorporada al 
Colegio Médico Dominicano (CMD), filial a 
la Federación Ibero Latinoamericana de Ci-
rugía Plástica y Reconstructiva (FILACP) que 
agrupa a 23 sociedades nacionales de Ibero 
Latinoamérica y a la Internacional Confedra-
tion for Plastic Reconstructive and Aesthetic 
Surgery (IPRAS) que agrupa a unas 88 socie-
dades a nivel mundial. Pero también existe el 
mito del profesional de la medicina que sin 
tener una especialización en cirugía plástica, 
sino de otra especialidad médica, trabajan 
como técnicos operadores aplicando una que 
otra técnica quirúrgica de una especialidad 
en la que no fue entrenado, lo que hace que 
se conozcan en la realidad como médicos que 
incurren en el intrusismo profesional. 



El arte de restaurar la figura hu-
mana por defectos congénitos o 
adquiridos recibió con beneplá-
cito los servicios de médicos que 
aportaron soluciones al bienestar 

físico-emocional y funcional de los pacientes 
afectados por estas anomalías; a partir del 
año 1954 el Dr. Carlos A. Dosche llega a nues-
tro país procedente de Cánada y es nombrado 
en el hospital Ramfis (primer hospital pediá-
trico), fue histórico su servicio en las lesiones 
por quemaduras y fisuras labio-palatinas. En 
su corta estancia en el país hizo algunos casos 
de estética en la clínica Abel González; por 
razones políticas emigró a EEUU.

Otro pilar importante del servicio de ciru-
gía reconstructiva en la Hispaniola oriental 
fue el Dr. Raúl Taveras Vidal; regresó de 
Cánada en el 1959 y de inmediato ofertó sus 
servicios en los hospitales: Padre Billini, Luís 
E. Aybar y Robert Reid Cabral. El Dr. Taveras 
dió un enfoque filantrópico, a todos los pa-
cientes asistidos por diferentes deformidades. 
No realizó cirugías estéticas. 

La cirugía plástica reconstructiva y estética 
en RD, desde sus inicios ha tenido un creci-
miento sostenido, gracias a la calidad de los 
resultados obtenidos por nuestros cirujanos, 
y en particular al aporte realizado por los 
primeros profesionles de la especialiadad con 
entrenamiento correcto y acreditados: Dr. 
Ivanhoe Báez Comme (1969), Dr. Fabio Abréu 
(1970) y Dr. Luís Espaillat (1972). 

Dejo constancia en este articulo, que 
aunque fuí a Temple University Hospital en 
Filadefia, a realizar otra especialidad, gracias 
a la asesoría recibida por mi mentor y profesor 
Dr. Lester M. Cramer, aproveché esta opor-
tunidad ( no frecuente para un extranjero) 
de hacer el entrenamiento completo en esta 
novedosa e interesante rama de la médicina, 
a sabienda que al regresar mi país no contaba 
con una sociedad dominicana demandante 
del servicio estético. 

Fue grato retornar a mi tierra y no solo 
dedicarme a realizar procedimientos qui-
rúrgicos, sino fomentar el desarrollo de esta 
especialidad a través de otras gestiones, como 
realizar el primer sinposium sobre quemadu-

ras en 1971, dar conferencias en varios con-
gresos quirúrgicos, fundar en 1973 la cátedra 
de cirugía plástica en la universidad Pedro 
Henrriquez Ureña y, junto a otros colegas, dos 
instituciones que hoy, siguen siendo rectoras 
del servicio de cirugía plástica reconstructi-
va y estética en República Dominicana, me 
refiero al departamento de Cirugía Plástica 
(Hoy RENACIP: Residencia Nacional de 
Cirugía Plástica) del hospital Salvador B. 
Gautier (1977) y a la Sociedad Dominicana de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Inc. (1978), 
incorporada a la Federeración Iberolatinoa-
mericana en noviembre de ese mismo año, en 
Guadalajara, México.

A nuestra llegada se activó el servicio de la 
cirugía plástica y reconstructiva en institu-
ciones públicas (Hospital Salvador B. Gautier, 
Ramón Lara, Instituto Dermatológico) y pri-
vadas (Clínicas Gómez Patiño, Abel Gónzalez 
y el Centro Médico Nacional); también los 
nuevos médicos en formación comenzaron 
a conocer e interesarse por esta nueva espe-
cialidad. 

En el año 1996 celebramos el primer con-
greso, el presidente fue el Dr. José Espaillat; 
luego de este, ya es una norma que la SODO-
CIPRE celebre este tipo de actividad científica 
y social, a través de la cual se intercambian 
experiencias con los profesores invitados, a 
los fines de renovar las técncas operatorias, 
mediante las cuales los cirujanos asistentes 
y participantes, ofrecen mejor servicio a los 
pacientes. 

En otro orden, la sociedad dominicana 
en general, debe saber que la RENACIP ha 
desempeñado un papel muy importante en el 
desarrollo de la cirugía plástica y reconstruc-
tiva, esta escuela a formado hasta hoy 33 ciru-
janos plásticos nacionales y extranjeros; fue 
dirigida, por un servidor hasta mi jubilación, 
luego por el Dr. José Abréu y actualmente el 
Dr. Severo Mercedes, junto al equipo que le 
acompaña hacen la gestión de lugar, para que 
este servicio docente, único en el país, esté 
vinculado a la circunstancia de los nuevos 
tiempos. 

Actualmente República Dominicana no 
solo se conoce en el extrajero por su excelente 
servicio turístico, sino también por tener una 
plataforma adecuada, para brindar un servi-
cio seguro y de alta calidad en cirugías plás-
ticas y reconstructivas, gracias a la gestión 
mancomunada de las instituciones vincula-
das y cirujanos acreditados, cuyo rol de aseso-
ría, permite evitarle a cada usuario, todos los 
riesgos prevenibles, y de esa forma proteger la 
marca país, en este renglón de servicios.

Historia de la Cirugía 
Plástica en República 
Dominicana

La cirugía plástica 
reconstructiva y 

estética en RD, desde 
sus inicios ha tenido 

un crecimiento 
sostenido, gracias 
a la calidad de los 

resultados obtenidos 
por nuestros cirujanos
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La imagen física es un factor esencial 
en las interrelaciones humanas. La 
buena apariencia con frecuencia se 
ha vinculado al éxito profesional 
y social del individuo, por eso es 

importante destacar la importancia que ella 
tiene para el equilibrio biopsicosocial de las 
personas y que lo resalta, la definición de 
salud que sugiere la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): “La Salud es un estado 
completo de bienestar físico, mental y social 
y no solo la ausencia de enfermedad o de 
invalidez” 

El concepto de belleza existe desde la an-
tigüedad y también desde entonces se busca 
mantener la apariencia juvenil y la belleza. La 
actividad estética y la conciencia del indivi-
duo están determinadas por el sistema de las 
relaciones sociales y por los valores culturales 
inherentes a la época y a la sociedad. Es justa-
mente en el proceso de las relaciones sociales 
donde se forman los ideales y el gusto estético, 
los cuales van siendo asimilados a través de 
la educación y sobre la base de la experiencia 
y la práctica de los individuos. La apariencia 
del ser humano ante sus semejantes ha sido 
una de sus preocupaciones prioritarias y tal 
vez la que más repercusiones ha tenido sobre 
el desarrollo de las diferentes civilizaciones. 

En la sociedad actual es de suma impor-
tancia mantener una buena imagen. Esta 
importancia radica en que la imagen física se 
traduce a muchos aspectos de la vida. Entre 
estos aspectos se encuentra el factor emocio-
nal, pues está demostrado que aquellas per-
sonas que no se sienten satisfechas de cómo 
luce alguna parte de su cuerpo, pueden llegar 
a sentir ciertos complejos que le afectarán en 
su vida cotidiana. 

Otro aspecto es el social, porque de acuer-
do a la seguridad y confianza que sentimos 
con nuestra apariencia, nos desenvolveremos 
ante una sociedad cada vez más exigente. En 
ocasiones queremos lucir ciertas prendas de 
vestir que no van acorde con nuestra figura, 
por lo que quizás nos vemos precisados a ves-
tir de una manera un tanto anticuada o fuera 
de moda. 

 Desde el punto de vista laboral también es 
muy importante lucir bien, ya que las empre-
sas de la actualidad reclutan en su personal, 
personas no solo preparadas desde el punto 

de vista intelectual, sino que también, en-
tienden como un elemento necesario que las 
personas que están al frente de una empresa 
determinada tengan una buena imagen física 
y un aspecto agradable. 

La relación de pareja puede verse afectada 
cuando el individuo no tiene una buena apa-
riencia, lo que podría llevar a trastornos de su 
vida íntima. 

Los rasgos característicos de la apariencia 
física pueden generar una serie de trastornos 
psicológicos, bien por la no adaptación del 
individuo a su grupo de relaciones o por sen-
tirse rechazado por el resto de las personas, lo 
cual suscita una depresión en la autoestima. 

A la eterna necesidad de belleza y la buena 
apariencia en el mundo actual, sobre todo en 
el género femenino se han unido la ciencia y 
un nuevo sistema de vida en el que es impo-
sible separar la actividad diaria del aspecto 
personal. 

Frecuentemente a los Cirujanos Plásticos 
se les compara con los artistas, ya que ambos, 
Artistas y Cirujanos Plásticos buscan en lo 
que hacen el sentido de lo bello y la armonía. 
Pero, aunque ciertamente se pueden compa-
rar, entre ellos existe una diferencia: el artista 
crea obras de arte para que sean admiradas 
por el resto de los hombres; mientras, que el 
Cirujano Plástico ayuda a corregir algunos 
detalles anatómicos con el fin de satisfacer 
ciertas necesidades humanas. El cirujano 
plástico se enfrenta con la motivación psico-
lógica de la intervención quirúrgica deseada 
y con las repercusiones psíquicas que se ori-
ginan como resultado de un defecto físico o 
malformación, o simplemente por una des-
proporción de algún elemento del cuerpo o 
las huellas del paso de los años. 

Esta especialidad médica, tiene un papel 
claramente establecido ante la sociedad. Con 
frecuencia una lesión congénita o adquirida 

que tenga una persona, podría llegar a pro-
ducir importantes efectos psicológicos que 
le impedirían un desarrollo normal de su 
vida incluso en los aspectos productivos. Hay 
quienes dicen que la fealdad puede conver-
tirse en una enfermedad psíquica. La cirugía 
plástica contribuye a la corrección de muchos 
defectos corporales y mejorar la apariencia y 
la calidad de vida de quienes recurren a ella. 

La cirugía plástica ha pasado de ser un 
servicio de élite social, a procedimientos 
accesibles cada vez más a la población domi-
nicana. Niños, jóvenes y adultos son usuarios 
frecuentes de esta especialidad médica 

Anteriormente consideradas cirugías para 
famosos: artistas, profesionales mediáticos, 
políticos y demás personajes públicos, en la 
actualidad el perfil de los que recurren al 
cirujano plástico rebasa esta anterior fron-
tera. Hoy, las soluciones posibles a través 
de las cirugías plásticas, reconstructivas y 
estéticas, aplican para cada necesidad de la 
niñez o la adultez, es un recurso cada vez más 
utilizado para recuperar la función corporal 
afectada por una lesión congénita o adquiri-
da, así como también para restablecer reju-
venecimiento facial y armonía del contorno 
corporal. En resumen, este servicio médico 
moderno hace un significativo y trascenden-
tal aporte a la calidad de vida de los pacientes.

“La Salud es un estado completo de 
bienestar físico, mental y social y no solo la 

ausencia de enfermedad o de invalidez” 
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En sus 33 años de haber sido creada 
por el médico francés Illouz, sigue 
siendo hoy la técnica más efectiva 
para la remodelación corporal, el 
procedimiento más empleado en 

la cirugía estética y uno de los proce-
dimientos más seguros empleado por 
el cirujano plástico competente.

La liposucción o lipoescultura, es 
un procedimiento quirúrgico entién-
dase una cirugía y por tanto hay que 
tener todos los cuidados y previsio-
nes, para que todo resulte beneficio-
so para el paciente y sobre todo, que 
se trata de un procedimiento electivo, 
elegimos el cirujano, la clínica, el día 
y la hora, por lo cual, los riesgos de-
berán ser minimizados.

Por ser una cirugía, existen riesgos 
mayores y menores, los primeros 
serían la propia anestesia, embolias, 
sangrados, infecciones, necrosis y los 
menores, dolor, calambres, morato-
nes, inf lamación e irregularidades 
del resultado.

Lo correcto es que el paciente no 
tenga trastornos de salud y si tiene 
alguno, esté en ese momento dentro 
de los límites de la normalidad, si es 
hipertenso, su presión deberá estar 
normal, ante, durante y después 
del procedimiento de liposucción, 
asimismo si es diabético, si tiene 
trastornos de la tiroides o cualquier 
otro que pueda repercutir de ma-
nera importante en su salud, como 
anemia, otros , como colesterol, trigli-
céridos exageradamente elevados, habrá que 
ser precavido y tratar de disminuirlos, si es 
poco su elevación, esto no es contradictoria 
para realizarse un liposucción u otro procedi-
miento estético.

 La liposucción, bien sea la técnica superfi-
cial o profunda tiene como objetivo conseguir 

una mejor silueta corporal dejando un míni-
mo de cicatriz, en las áreas no visibles. Se pue-
de realizar con anestesia local o anestesia epi-
dural con sedación y esto va a depender de la 
cantidad de grasa que se desee extraer, menos 

de 500 gr de grasa se puede realizar con anes-
tesia local, más de ahí, se recomienda otro 
tipo de anestesia, preferiblemente epidural 
con sedación, que ofrece menos riesgos y per-
mite una recuperación anestésica temprana y 
podrá deambular, más rápido, factor este, que 

se aconseja en todo tipo de cirugía  para evitar 
complicaciones circulatorias tempranas.

Liposucción , entiéndase, lipoescultura, 
está perfectamente indicada, para cuando 
existe grasa localizada (lipodistrofia) en la 

cara, abdomen, espalda, barbilla, mus-
los, flancos, cara interna de la rodilla, 
y no esta indicada, como una técnica 
para rebajar de peso, sino para mol-
dear la silueta corporal, para buscar 
formas más bonitas. Los mejores 
resultados se consiguen, en personas 
que estén bien informadas del proce-
dimiento, de menos de 50 años, con 
buena calidad de piel, bien hidratada, 
sin depresiones importantes, sin flac-
cidez y sin varículas cutáneas. 

Sus avances han sido significativos 
en los últimos años, se han mejora-
do las cánulas para extraer la grasa, 
las cuales hoy en día son más finas, 
también en los tipos de aparatos 
(ultrasonidos, láser) y también se ha 
avanzado en los planos anatómicos 
donde se realiza la extracción, ya que 
el plano de la grasa, son dos; super-
ficial y profundo. Antes se realizaba 
en un plano profundo, actualmente 
se utiliza también el plano superficial, 
lo cual, favorece que se puede realizar 
en todas las edades, ya que se puede 
reacomodar esas pieles cansadas, con 
cierto grado de f lacidez, pudiendo 
practicarse hasta en pacientes de 60 
años con buenos resultados.

Todos estos avances hacen la técni-
ca mucho más fácil, no tan solo para el 

médico sino también para el paciente, ya que 
hoy en día es menos traumática, se produce 
menos pérdida de sangre y la recuperación es 
más rápida. Se puede, combinar con la reali-
zación de otras cirugías estéticas, respetando 
sus protocolos y sin incrementar el riesgo 
quirúrgica.

Liposucción
beneficios y riesgos
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La recuperación puede ser un poco molesta, 
pero con los analgésicos y la ropa de compre-
sión se hace más llevadera y en 2 o 3 días estás 
en condiciones de desarrollar algunas activi-
dades cotidianas. Se recomiendan el ejercicio 
y una dieta balanceada de por vida para man-
tener los buenos resultados y la buena salud. 
A partir del décimo día se recomiendan los 
baños de inmersión , para rehidratar la piel y 
ayudar a la desinflamación y de 6 a 10 sesio-
nes de terapia ultrasónica.

El 85% de los resultados se puede apreciar 
en la tercera y cuarta semana, pero es a los 3 
meses donde se puede apreciar un resultado 
definitivo. Se recomienda siempre la utiliza-
ción de ropa de compresión adecuada durante 
los 2-3 meses siguientes a la intervención, 
para reacomodar la  piel según se va ganando 
en la desinf lamación, cremas hidratantes y 
despigmentantes, que ayudan a la recupera-
ción de la piel agredida por el procedimiento 
quirúrgico.

Hay que advertir que cada persona es dis-
tinta y por tanto los resultados pueden variar 
de una paciente a otra, por lo que la expectati-
va del paciente debe ser realista. Que se busca 
y que se conseguirá en su cuerpo con este 
procedimiento de liposucción.

El Dr. Fernando de la Cruz, explica, que 
teóricamente los resultados de la liposucción 
deberán ser permanentes. Cada persona nace 
con un determinado número de células gra-
sas, cuando la persona aumenta de peso, las 

células no se reproducen sino que se agran-
dan, al ser removidas, el peso que se gana será 
distribuido proporcionalmente a la cantidad 
de células que se hayan quedado, y por lo 
general a otras partes del cuerpo. Es respon-

sabilidad del paciente mantener ese nuevo 
equilibrio corporal, no ganar peso, para así 
mantener los resultados. El éxito dependerá 
de la capacidad del cirujano, de los cuidados 
que siga el paciente durante la recuperación 
inmediata y tardía, de la capacidad del pa-
ciente de mantener una dieta equilibrada y 
ejercicio físico y sobretodo que tenga la mayor 
información sobre el procedimiento.

La liposucción sigue siendo actualmente, 
en sus 33 años cumplidos, la mejor técnica 
de remodelación corporal, pero la misma, 
ha sido muy desprestigiada al ser utilizada 
alegremente sin respetar sus protocolos, por 
muchos médicos y no médicos que no reúnen 
la formación de cirujano plástico, por tal 
motivo, el mejor consejo es que a la hora, de 
que una persona decida realizarse una lipo-
succión o cualquier cirugía estética, no se 
deje llevar, de los malos consejos en salones 
de belleza y de profesionales médicos de otra 
especialidad y tomen el cuidado de enterarse 
del nivel profesional del médico que visita, 
de saber, si el lugar donde se le realizará 
el procedimiento(clínica),esta habilitado y 
acreditado por el Ministerio de Salud para 
esto y también es sano, solicitar, una segunda 
opinión con un verdadero cirujano plástico. 

Por ser una cirugía, existen 
riesgos mayores y menores, 

los primeros serían la propia 
anestesia, embolias, sangra-

dos, infecciones, necrosis y los 
menores, dolor, calambres, 
moratones, inflamación y 

irregularidades del resultado.



Para estar bien edificado de las ven-
tajas, beneficios y desventajas de la 
cirugía bariátrica, es necesario co-
nocer de manera clara el contexto 
de la obesidad y sus consecuencias. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la obesidad ha alcanzado porporcio-
nes epidémicas a nivel mundial, ya no es un 
problema que se limita a los países industria-
lizados y ricos, sino que su prevalencia en los 
países de menores ingresos, es alarmante. Se 
ha determinado que cada año mueren como 
mínimo, 2.8 millones de personas a causa de 
la obesidad y el sobrepeso.

 La OMS diagnosticó a una persona obesa 
cuando tiene un índice de masa corporal su-
perior a los 30 kg/metros cuadrado. Este índi-
ce se determina dividiendo el peso expresado 
en kg, entre la talla al cuadrado expresada en 
metros. Otro parámetro que se toma en cuen-
ta es la proporción y distribución de la grasa, 
en el hombre se considera normal que el 30% 
de su peso esté representado por grasa mien-
tras que en la mujer solo el 25% respectiva-
mente. Asi mismo el perímetro de la cintura 
en el hombre no debe pasar de 102 cm y en la 
mujer de 88. Este último parámetro también 
es un índice de riesgo coronario.

 Hay que recordar que la obesidad es una 
enfermedad sistémica de origen multifac-
torial, que el paciente obeso podría estar 
sufriendo de cualquier enfermedad propia 
de su condición, como la hipertesión arterial, 
diabetes tipo II, apnea del sueño, colesterol y 
triglicéridos altos, enfermedad coronaria, ar-
tropatía , trastornos respiratorios, síndrome 
metabólico. También hay que conocer que 
este paciente tiene predisposición a sufrir de 
ovarios poliquisticos, cáncer de mama, ova-
rio, útero, trastornos gastroentestinales como 
enfermedad por ref lujo, hígado graso, tras-
tornos psicológicos, como depresión, aisla-
miento, baja autoestima, enfermedades de la 
piel, y muchas otras condiciones patológicos 
que no vamos a enumerar aquí.

 Vista la obesidad en su justa di-
mensión y su impacto en la salud del 
individuo y a la luz de la experien-
cia mundial en el tema, la cirugía 
bariátrica es una valiosa y efectiva 
opción de tratamiento siempre y 
cuando se tomen en cuenta los 
requisitos técnicos, científicos y 
humanos de que disponemos hoy 
en día. Actualmente en Estados 
Unidos de Norteamerica se es-
tán realizando 200,000 proce-
dimientos por año y aumen-
tando. En España 400,000, 
por solo poner dos ejemplos. 
De acuerdo al National Ins-
titute Health de los Estados 
Unidos la cirugía bariátrica es 
el tratamiento más efectivo, de 
todos los existentes para lograr 
una reducción significativa de 
peso. Es el único tratamiento sos-
tenible en el tiempo para mantener 
el peso próximo al ideal. 

 El paciente que se va a someter a 
una cirugía bariátrica debe ser cui-
dadosamente seleccionado y evalua-
do por el equipo interdisciplinario de 
médicos familiarizado con la obesi-
dad. Los beneficios y ventajas de la 
cirugía bariátrica están claramen-
te definidos y avalados por mul-
tiples estudios de seguimento 

a largo plazo en diversos centros del mundo. 
Debe seleccionarse la técnica más apropiada 
para cada paciente en particular, eso significa 
que no todas las técnicas son adecuadas para 
todos los pacientes, hay que individualizarlas 
a la situación particular de cada caso. Estará 
indicada la cirugía bariátrica cuando los de-
más métodos y tratamientos hayan fallados 
en lograr una disminución significativa de 
peso. Las diversas dietas , ejercicios físicos y 
tratamientos existentes hasta hoy en día han 
logrado que solo el 5% de los obesos logren 
rebajar y mantener un peso adecuado. Esta-
rá indicada la cirugía cuando el individuo 
presenta un índice de mása corporal superior 
al 35% ó menor índice, pero acompañado de 

alguna morbilidad de la obesidad 
como la hipertesión arterial ,dia-
betes, etc.

 Hay que recordar que la ciru-
gía bariátrica no es un procedi-
miento estético y que muchas de 
las complicaciones potenciales 
suelen verse con frecuencia en 
pacientes que no tiene una clara 
indicación de la operación. El 
cirujano plástico es parte del 

equipo multidisciplinario que 
participa en el manejo de 

estos pacientes, su 
papel es fun-

Estará indicada cuando 
el individuo presenta 

un índice de masa 
corporal superior al 
35% ó menor, pero 

acompañado de alguna 
morbilidad como la 
hipertesión arterial, 

diabetes, etc.
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Cirugía Bariátrica  
ventajas y riesgos potenciales



damental en el período post-bariatrico, en la 
corrección de la flacidez residual abdominal, 
de muslo, branquial y en algunos casos fascial. 
La eliminación de la flacidez se recomiento 
preferiblemente después de 18 meses, cuando 
se haya establecido y estabilizado el efecto de 
la cirugía bariátrica.

 Lógicamente que la cirugía bariátrica, 
como todas las obras realizadas por el hom-
bre, no es infalible y por lo tanto no está libre 
de complicaciones, si bien es cierto que el 
avance de la ciencia y la tecnología, hoy nos 
brinda una seguridad impresionante, segui-
remos observando una que otra complicación. 
Hay complicaciones que son especificas de 
cada técnica en particular, por ejemplo las 
complicaciones del bypass gástrico no son 
las mismas que las de la manga gástrica, por 
mencionar alguna diferenciación. Se ha de-
terminado que por cada 300 bypass ocurre 
un fallecimiento. En la cirugía bariátrica 
muchas de las complicaciones son propias 
de cualquier otro procedimiento laparoscó-
pico realizado bajo anestesia general, típicas 
de los manejos invasivos, desde una simple 
infección de las heriditas de los trocares, una 
infección pulmonar, hasta una complicación 
mayor como una hemorragia inmediata 

que obligue a la conversión de la cirugía a 
la variedad abierta. Una seria complicación 
a tomar en cuenta en los pacientes obesos es 
el tromboembolismo pulmonar, por eso se 
toman todas las medidas profilácticas cono-
cidas para evitarlo, como la compresión in-
termitente neumática de las piernas, heparina 
de bajo peso molecular y la deambulación 
temprana del paciente. Complicaciones espe-
cificas y temidas de la manga gástrica, como 
la filtración del grapado gástrico y la estenosis 
o estrechez, se ven en menos de 1% afortuna-
damente. A los pacientes de bypass gástrico 
debe administrársele vitamina B 12, hierro 
y acido fólico por siempre, si no presentaran 
deficiencia de estos elementos. Los pacientes 
sometidos a manga gástrica podría necesitar 
de estas vitaminas de manera transitoria 3 ó 
4 meses después, este procedimiento es el más 
fisiológico de los bariátricos, por lo tanto el de 
mejor adaptabilidad y el que requiere menor 
seguimiento a largo plazo. No se asocia a úlce-
ra péptica ni a ningún síndrome de estómago 
operado, como suele verse ocasionalmente en 
las técnicas de exclusión gástrica. Debemos 
mencionar que los trastornos biliares como 
los cálculos de vesícula son más frecuentes 
tanto en el pre como en el post-operatorio de 

estos pacientes. Como ventaja ineludible a los 
demás métodos de tratamiento de la obesidad 
debo destacar que la cirugía bariátrica, por 
lo menos las dos técnicas más usadas en el 
mundo, la manga y bypass gástrico, producen 
una resolución o curación de la diabetes en 
un 92% de los casos y asi como de la hiper-
tensión arterial en un 86%, la dislipidemia en 
un 84%, mejoría sustancial de la artropatía 
de columna vertebral, tobillos ,rodillas y mu-
chos otros beneficios, sociales, psicológicos, 
sexuales, reproductivos, productivos, etc. La 
cirugía bariátrica se considera exitosa cuando 
elimina el 50% del exceso de peso, aunque la 
perdida de 20 a 30 kilos de peso en una per-
sona obesa, siempre tendrá una beneficiosa y 
útil repercusión.

 Definitivamente la cirugía bariátrica, si 
bien es cierto que no es una variedad de 
tratamiento ideal, (estamos en constante bús-
queda), vino aparentemente para quedarse, 
pues la calidad de vida del paciente cuando 
se elimina por lo menos el 50% de su exceso 
de peso y al mismo tiempo revertir las enfer-
medades acompañ antes de la obesidad, como 
la diabetes y la hipertensión arterial, son 
razones más que suficientes para justificar su 
aplicación. 



Cuando examinamos la anatomía 
de la nariz y de las fosas nasales 
vemos que es extremadamente 
compleja. Esta complejidad esta 
en consonancia con las múltiples 

funciones que desarrolla. La nariz constitu-
ye el tramo inicial del aparato respiratorio, 
sirviendo para la entrada y salida el aire, y 
además contiene el órgano del olfato.

El aire entra en las fosas nasales por la 
inspiración y crea una corriente hacia el 
interior. Esta corriente es la responsable del 
intercambio aéreo con los senos paranasales. 
Esta corriente llega a la parte más alta de las 
fosas nasales, que es donde esta el órgano de 
la olfacción, y así tenemos un correcto olfato. 
Mientras existe esta corriente de aire, gracias 
al moco de la mucosa, el aire sufre cambios 
fundamentales. El aire es humidificado, así 
al pasar por la laringe en su trayecto a los 
pulmones , no daña este órgano. Este aire 
es filtrado, quitando las partículas evitando 
procesos alérgicos e infecciosos. El aire es ca-
lentado hasta la temperatura corporal para no 
dañar laringe, tráquea y pulmones.

A pesar de que calentar, humedecer y puri-
ficar el aire son funciones muy importantes 
de la nariz, el aire que no entra por la nariz 
es acondicionado, aunque sea parcialmente, 
por mecanismos suplementarios que el árbol 
respiratorio posee en su trayecto, con lo cual 
se pudiera pensar, erróneamente, que la res-
piración nasal es prescindible. La realidad es 
que hay otras múltiples funciones de la nariz, 
que son imprescindibles para una buena salud 
y calidad de vida.

La nariz crea la resistencia necesaria para 
modificar el flujo y las presiones sub atmos-
féricas intratoraxicas, hecho que determina 
de manera decisiva el intercambio gaseoso 
pulmonar. Tradicionalmente se ha diagnos-
ticado el flujo nasal como laminar, en el cual 
el aire pasa de manera horizontal sobre todo 
entre los cornetes inferiores y medio, y el flujo 

turbulento, donde las corrientes de aire se 
dirigen hacia la parte más superior de la na-
riz. Cambios puramente estéticos como es la 
posición de la punta de la nariz, repercuten en 
el flujo. Los pacientes con punta nasal caída 
(nariz aguileña) tienen un flujo básicamente 
turbulento, al subir la punta de la nariz el flujo 
se hace laminar, mejorando la función. En 
una cirugía estética nasal no puede dañarse la 
válvula nasal externa porque se compromete 
el flujo por aumento de la resistencia. Igual 
sucede con los cartílagos alares donde debe 
ser preservado el rin o anillo que mantiene las 
narinas y siempre debe preservarse la cola del 
cartílago alar para evitar el colapso del ala na-
sal en la inspiración profunda (pinzamiento 
nasal) que además tiene un efecto cosmético 
no deseado. En los últimos años se ha puesto 
mucha atención al estudio del flujo nasal don-
de la complejidad es tal, que se reporta es más 
difícil de evaluar que los flujos que se produ-
cen en las alas de los aviones. El énfasis que se 
pone al conocimiento del flujo nasal esta dado 
en la posible aplicación de médicamentos por 

esta vía. La mucosa nasal a través de la iner-
vación sensitiva, sensorial y neurovegetativa, 
participa en los reflejos que repercuten en el 
aparato respiratorio y cardiovascular, como 
el aumento de la vasodilatación y la secreción 
de la mucosa nasal, el cierre de la glotis y el es-
tornudo como funciones defensivas. Además 
existe una relación entre la función termorre-
guladora de la piel y la permeabilidad nasal, a 
mayor calor mayor vaso contrición y a mayor 
frio mayor vaso dilatación.

La nariz crea más del 50% de la resistencia 
al flujo de aire en el árbol respiratorio, de ahí 
su importancia en la regulación del intercam-
bio gaseoso.

 Ante los olores de comida, estimula la se-
creción de saliva, y complementa las sensacio-
nes gustativas. Junto con los senos paranasa-
les y la faringe actúa como caja de resonancia 
para la fonación y el tono de la voz.

La respiración nasal esta relacionada con 
funciones como regulación del sueño y vigilia, 
aprendizaje y temporalidad de la memoria, 
endocrinos, etc.

Cuando un paciente no tiene una respi-
ración nasal adecuada puede padecer, entre 
otras cosas, de cansancio crónico, hiperg-
lobulia que aumenta el riesgo de trombosis , 
falta de sueño, envejecimiento prematuro por 
deficiencia en la secreción de hormona de cre-
cimiento, irritabilidad, disminución del deseo 
sexual, daños periodontales, infecciones de 
vías respiratorias alta, otitis a repetición, dis-
minución de la memoria, disminución de las 
funciones olfatorias, sinusitis, etc. .

Por todo lo anterior se intuye que la ciru-
gía nasal SIEMPRE tiene que preservar la 
función , y en los casos en que la función este 
comprometida debe RESTAURARLA. En 
vista que es un procedimiento complejo debe 
ser realizado solo por un profesional califi-
cado y entrenado. Asegúrese siempre de esto.

Rinoplastía 
¿violar la función 

por estética?

La cirugía nasal 
SIEMPRE tiene que 

preservar la función, 
y en los casos en 

que la función este 
comprometida debe 

RESTAURARLA

Colaboradores

30  REVISTA DOMINICANA DE CIRUGIA PLASTICA Febrero - Julio 2012

jespaillatlora@hotmail.com

Dr. José Espaillat Lora





Lo mejor para el cuidado de su figura ahora disponible en



Lo mejor para el cuidado de su figura ahora disponible en



La inserción de implantes mamarios, es un pro-
cedimiento muy frecuente que ofrece resultados 
en extremo favorables tanto desde el punto de 
vista estético como reconstructivo. Numerosos 
estudios han mostrado que se puede mejorar la 

calidad de vida de muchas mujeres mediante un implante 
mamario. Múltiples cirujanos y testimonios de pacientes 
aseguran que la reconstrucción mamaria con implantes 
es una opción óptima para pacientes que han sufrido las 
secuelas del cáncer de mama y más aún después de que se 
ha demostrado que los implantes mamarios no producen 
cáncer como creen algunas personas. 

El principal uso sigue siendo estético y los implantes 
que tenemos en el mercado son de diferentes materiales: 
solución de cloruro de sodio, gel de silicona, hidrogel, gel 
cohesivo, etc. Además en los implantes de gel de silicona se 
introduce cada vez con más frecuencia un gel muy cohesi-
vo, de modo que al dañarse la cubierta del implante no sea 
posible un derrame del contenido, cualidad que los hace 
muy seguros. También existen una variedad importante 
en cuanto a la forma y tamaño de los implantes, lo cual es 
determinado por las características anatómicas y las prefe-
rencias de la paciente y su cirujano. En cuanto a la textura, 
los hay lisos, texturizados, con tecnología soft touch y los 
recubiertos de poliuretano.

Las principales casas comerciales que se encargan de la 
distribución de implantes ofrecen garantía de por vida, lo 
cual es importante porque anteriormente ofrecían limita-
ción a un período de tiempo que oscilaba entre 10 y 15 años.

Las posibilidades de riesgos y complicaciones son raras 
entre las cuales están: infección, hematómas, seromas, tras-
tornos de ciacatrización, fibrosis capsular, desplazamiento 
del implante, etc, todas y cada una de éstas se pueden pre-
venir por lo cual no son un obstáculo para la cirugía.

En cuanto a las vías de abordaje encontramos la peria-
reolar (alrededor de la areola), la del surco submamario, la 
vía axilar y la periumbilical (la cual no es muy usada por ser 
una técnica inferior en cuanto a resultados y versatilidad 
cuando la comparamos con las otras técnicas de colocación 
de los implantes.

En cuanto al lugar de colocación , los implantes pueden 
localizarse debajo de la glándula ( subglandular), detrás 
del músculo (submuscular) ó debajo de la fascia que cubre 
el músculo (subfascial) la cual da buena cobertura y deja el 
músculo intacto. Cada una de éstas técnicas tiene sus indi-
caciones y las mismas varían de una paciente a otra.

Posterior al acto quirúrgico es vital seguir las indica-
ciones del médico certificado para realizar dicho proce-
dimiento. La estancia hospitalaria varía entre 12-24 horas, 
posteriormente la recuperación es ambulatoria con el uso 
de antibióticos, analgésicos-antiflamatorios y el uso de sos-
tenes mamarios indicados para este tipo de intervención.
Hay que recordar que el uso de implantes mamarios no es 
una limitante para la lactancia,

El seguimiento post-quirúrgico con citas frecuentes a la 
consulta con su médico, asegura una buena evolución. 

Lo que debe  
saber acerca  
de la  
cirugía 
mamaria 
con 
implantes
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Redimensionamiento Facial

Avanza al siglo XXI nuestra ex-
pectativa de vida mejora cada 
día, la vitalidad se conserva 
más tiempo, vamos al gimna-
sio, nuestra alimentación es 

mejor y más saludable, nos hacemos chequeos 
de ejecutivos como medicina preventiva; 
avanzamos constantemente en todos los as-
pectos de nuestra existencia. En los tiempos 
actuales, lucir joven y descansado es de suma 
importancia para nuestro mejor desempeño 
social, profesional y personal. Sin embargo 
la gravedad, el estrés y nuestra constitución 
genética ocasionan que las naturales líneas 
de expresión facial se acentúen cada día en 
el proceso que llamamos envejecimiento. A 
partir de los 30 años, la disminución del gro-
sor de la dermis, la pérdida de la capacidad de 
retracción de las fibras elásticas, la alteración 
del volumen del tejido celular subcutáneo y la 
contracción de la estructura ósea, conducen 
a una inversión del llamado triangulo de la 
juventud o descenso gradual de la firmeza del 
tejido facial.

Los primeros signos en el rostro se definen 
por una pérdida de la apariencia juvenil de la 
piel, su textura se nota paulatinamente más 
seca con la presencia de líneas finas, poros 
visibles y manchas ocasionales. Los rasgos fa-
ciales que se afectan inicialmente son: El des-
censo de las cejas, creando la apariencia de un 
exceso de piel en el parpado superior, se debi-
litan los soportes de la estructura peri-ocular 
que hace más notoria la grasa alrededor de los 
ojos, se profundiza el surco de las lágrimas es 
decir la línea que va desde el canto interno del 
ojo hacia la mejilla, aumenta la distancia entre 
el borde libre del parpado y el pómulo, con el 
aplanamiento del mismo. Se denota igual la 
profundización del surco nasogeniano o línea 
que corre desde la nariz a la boca, se produce 
un adelgazamiento de los labios y desciende la 
comisura labial. En etapas más tardías la piel 
de nuestro cuello empieza a colgar y se hacen 
notorias las bandas del músculo platisma, que 
son repliegues ocasionadas por la debilidad de 
este músculo y se adiciona mayor cantidad de 
grasa en el área de la papada.

Este proceso es lento pero contínuo, se va 
acentuando en cada década de la vida, es 
inevitable pero puede ser controlado con una 
buena medicina estética. Es fundamental la 
elección de un equipo profesional que tenga el 
conocimiento, la experiencia y la sensibilidad 
a quien se pueda confiar el atenuar, detener y 

restaurar los aspectos afectados por el enveje-
cimiento. 

Desde la segunda década de la vida, se 
recomienda la protección del sol, la limpieza 
cuidadosa de nuestra piel y el evitar sobre 
todo los hábitos tóxicos a esta edad. Para des-
pués de los treinta es necesario añadirle a este 
régimen tratamientos como el botox y el ácido 
hialurónico, que restauran las líneas que se 
profundizan o evitan la hiperactividad de 
los músculos del entrecejo y de las conocidas 
patas de gallina; vale la pena aclarar que estas 
sustancias son extremadamente benignas y 
retrasan la aparición del deterioro facial. 

En la cuarta década de la vida es casi siem-
pre necesario la extracción o reposición de la 
grasa periorbitaria ( localizada alrededor de 
los ojos), la resección de la piel que se mues-
tra redundante en los párpados superiores e 
inferiores y la recolocación de las cejas. Esto 
se corrige mediante un procedimiento deno-
minado blefaroplastía, el cual se realiza con 
anestesia local asistida y tiene un período de 
recuperación de aproximadamente dos se-
manas; no deja marcas visibles debido a que 
la dermis palpebral es la más fina y delicada 
del cuerpo. 

Para la reposición de las cejas se realiza 
una elevación endoscópica , con una incisión 
mínima en el cuero cabelludo. El resultado es 
el mantenimiento de las cejas en la posición 
correcta al alterar el balance entre los múscu-
los que elevan las cejas y los que la deprimen, 
con un efecto parecido al que hace el botox, 
solo que en este caso es permanente. La de-
formidad en gotas de lágrimas (surco que se 
pronuncia desde el canto interno del ojo, por 
donde descienden las lágrimas a través de la 
vida) se corrige con acido hialurónico en la 

tercera y cuarta década y ya de forma defini-
tiva con el levantamiento de la mejilla. Este 
último procedimiento se practica en combi-
nación con el estiramiento facial. 

El face-lift o estiramiento facial se indica 
en etapas cada día más tempranas de la vida, 
pues antes se realizaba entre la quinta y la 
sexta década, pero el advenimiento de las 
técnicas de incisiones limitadas que conducen 
a una rápida recuperación, han permitido ob-
tener resultados perfectos con un tiempo de 
restablecimiento mínimo y sin las secuelas de 
los estiramientos faciales antiguos, corrigien-
do de manera definitiva y natural la mejilla 
que se aplana, la boca que cae y el cuello que 
cuelga sin perder la expresión facial original. 

Actualmente luego de un procedimiento de 
rejuvenecimiento facial el paciente debe lucir 
como si hubiera tomado las vacaciones más 
agradables de su vida. 

El face-lift moderno todavía implica heri-
das pero estas no deben llamar la atención, re-
cordemos que el cirujano plástico no borra las 
heridas sino que las coloca en la frontera de 
un rasgo anatómico donde se tornan casi im-
perceptibles. Las manos expertas saben como 
y donde hacerlo, por este motivo los pacientes 
deben elegir un cirujano plástico competente, 
que sea reconocido por la sociedad y por sus 
colegas para asegurar que su rostro esta en 
manos capacitadas. Así mismo el cirujano 
plástico tiene el conocimiento, la habilidad 
y el manejo de las técnicas necesarias para 
reposicionar el músculo debilitado debajo 
de la piel, que también envejece y desciende 
junto con esta o para realizar injertos de grasa 
autologa, extraída de la misma paciente que 
permiten el aumento del volumen de las me-
jillas o de los surcos al lado de la boca entre 
otras áreas. 

Por último estos procedimientos pueden 
acompañarse de tecnologías actuales de avan-
zada como el laser de ablación fraccionada, 
el cual produce el beneficio de los antiguos 
láseres de CO2 pero sin el prolongado período 
de recuperación. 

En resumen, existen los conocimientos 
y herramientas para prolongar la juventud, 
de tal forma que al verte en el espejo puedas 
reflejar el vigor que conservas en tu cuerpo 
y así sacarle el provecho máximo a tus años 
maduros cuando aún eres saludable , estas en 
la mejor posición social y económica y tienes 
todo un mundo por delante para disfrutar.
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Los glúteos son elementos de atrac-
ción sexual, que ocupa uno de los 
primeros lugares en el concepto de 
belleza en casi todas las culturas y 
grupos étnicos. 

Ciertos tipos de defectos estéticos en ellos, 
como la ausencia o disminución de la pro-
yección, forma, contorno y volumen, son las 
principales indicaciones para gluteoplastía de 
aumento a través de Lipoinyección o median-
te colocación de implantes de silicon.

Hoy en día con los cambios en las preferen-
cias de la moda y las normás estéticas de la so-
ciedad han aumentado el interés en la cirugía 
de contorno glúteo por parte de pacientes y 
cirujanos plásticos.

El mayor deseo de las pacientes, además 
de mejorar el contorno y el volumen de sus 
gluteos es tener mayor seguridad en los 
procedimientos, lo que sin lugar a dudas ha 
mejorado gracias al refinamiento de las técni-
cas en liposucción, manejo de los injertos de 
grasa, así como lipoinyección; pero también 
han aumentado dramáticamente los proble-
mas de contorno de esta zona corporal por 
colocación de productos no biocompatibles, 
ni biodegradables; que son colocados por per-
sonas poco experimentadas, e incluso ajenas 
a la especialidad.

Es de suma importancia que las pacientes 
sepan que hay solamente dos métodos de 
aumento de glúteos; la Lipoinyección, que 
es el injerto de grasa del mismo paciente. Y 
el aumento glúteo por implantes de silicón. 
Cualquier otra sustancia, método o mecanis-
mo no ha resultado seguro y no hay estudios 
que demuestren resultados satisfactorios.

El aumento de los informes de éxito con 
técnicas de transferencia de grasa autóloga 

y la popularidad de la liposucción condujo a 
la adopción de contorneado estético glúteo 
con inyecciones de grasa del mismo paciente 
como el método más empleado en gluteoplas-
tias.

La grasa se obtiene por liposucción de 
adiposidades de diferentes regiones; como el 
abdomen o la espalda, logrando un abdomen 
plano mediante liposucción y utilizar esa 
misma grasa para embellecer las nalgas. Claro 
está, que en pacientes muy delgadas, sin depó-
sitos grasos de volumen adecuado, la técnica 
de Lipoinyección no será la recomendada, 
sino los implantes de silicón.

Hoy en día hay técnicas de gluteoplastía por 
lipoinyección y de colocación de prótesis de 
silicón muy refinadas; mundialmente usadas, 
que nos permite ofrecer un procedimiento 
seguro y accesible a la mayoría con un alto 

grado de satisfacción de parte de las pacientes 
y con muy bajas tasas de complicaciones en 
manos adecuadas.

En el aumento gluteo por Lipoinyección no 
hay cicatrices visibles, ya que son pequeños 
orificios de 3 milímetros que se hacen imper-
ceptibles semanas después del procedimiento. 
Al colocar implantes se realiza una pequeña 
incisión en el pliegue interglúteo que al cica-
trizar deja una cicatriz imperseptible. 

Estos procedimientos benefician a la mujer 
a partir de los 18 años de edad, al igual como 
en otra etapa de su vida como la pre y post 
menopausica.

La cirugía de contorno glúteo es un proce-
dimiento que ofrece grandes satisfacciones a 
las mujeres que desean alcanzar una adecua-
da silueta. Es un procedimiento corto, míni-
mamente invasivo, de aproximadamente 45 
minutos, con mínimás molestias.

El tiempo de recuperación es corto, por lo 
regular antes de los diez días las pacientes se 
pueden reintegrar a su trabajo y a sus activi-
dades sociales; dejándose los ejercicios inten-
sos y el gimnasio para después de 6 semanas.

Lo más importante es su seguridad, es 
por lo que en toda cirugía plástica nosotros 
indicamos al menos diez exámenes de labo-
ratorio, electrocardiograma, radiografía de 
tórax, evaluación pre-anestésica, evaluación 
cardiovascular y respiratoria. También se 
recomienda siempre acudir a un especialista 
acreditado por las instituciones correspon-
dientes; que en nuestro país son; la Sociedad 
Dominicana de Cirugía Plástica y el Colegio 
Médico Dominicano.

Gluteoplastía 
Embellezca sus Glúteos  
de Forma Segura 

Es de suma 
importancia saber 

que los métodos más 
seguros de aumento 

de glúteos son: la 
lipoinyección e 

implante de silicón
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Prevención del  
Cáncer de Mama  
y la utilidad del 
autoexamen

Cirujano Oncólogo • oncoperez@hotmail.com

Dr. Ramón Eduardo Pérez Martínez

El cáncer de mama es el cán-
cer más frecuente en el sexo 
femenino, se calcula que 
una de cada ocho mujeres va 
a padecer la enfermedad en 

algún momento de su vida.
En República Dominicana las esta-

dísticas del Registro Hospitalario de 
Tumores del Instituto Dr. Heriberto 
Pieter,  repor tan que el cáncer de 
mama representa el 27.7% de todos 
los pacientes tratados en el 2006. Pero 
además el Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social en el 2002 emitió un 
informe donde la mortalidad por cáncer 
representaba la segunda causa de muerte 
en nuestro país, solamente superada por 
las enfermedades cardiovasculares.

Con estos datos ponemos en evidencia 
que estamos frente a una enfermedad que 
ha ido en aumento, presentándose con 
mayor frecuencia en mujeres jóvenes (40-
59 años) y con el agravante de ser capaz de 
colapsar la economía de la familia, por los 
altos costos de los tratamientos.

Este panorama nos motiva a reflexionar 
que lo ideal en el cáncer de mama es preve-
nirlo, y para esto debemos de conocer que 
existen 3 tipos de prevención: Primaria, 
secundaria y terciaria.

La prevención primaria tiene como 
meta evitar que el cáncer se desarrolle, y 
para esto debemos de cambiar nuestros 
estilos de vida, evitando el alcohol, consu-
miendo una dieta balanceada con muchos 
vegetales, granos, pocas grasas, ejercicio 
físico y evitar la exposición a sustancias 
toxicas. Es decir promover estilos de vida 
sanos en la población general.

 En la población de alto riesgo además 
de lo antes mencionado se le puede admi-
nistrar médicamentos, a esto se le llama 

quimioprevención, o se le ofrece cirugía 
para reducir el riesgo.

La prevención secundaria que es la que 
procura un diagnostico precoz, para tratar 
tempranamente la enfermedad y poder 
curarla.

 Para aplicar prevención secundaria re-
comendamos: 

1El auto examen mensual, que debe 
iniciarse a partir de que la mujer ve 
su primera menstruación, no porque 
la enfermedad es frecuente a esta 

edad tan temprana, sino porque hay que 
comenzar a educar a la mujer desde la 
adolescencia para que pueda conocer sus 
mamas. El examen, siempre debe realizar-
se 7 días después de ver su regla. En el caso 
de mujeres menopáusicas que no ven la 
menstruación se recomienda realizarlo un 
día fijo del mes. 

El auto examen tiene dos etapas: La 
inspección, que es preferiblemente hacerla 
frente al espejo para ver cualquier ano-
malía en el color, hundimiento o engrosa-
miento de la piel. Y la palpación que debe 
hacerse de pie y acostado incluyendo la 
axila y la zonas debajo de la clavícula, cerca 
del esternón, surco submamario y su pro-
longación hacia el dorso o espalda. Estas 

zonas la hemos llamado áreas críticas 
del auto examen o del examen clínico, 
porque la paciente o el médico muchas 
veces no las toma en cuenta.

Es importante que toda mujer sepa 
que “el auto examen no debe sustituir el 
examen clínico”. Ambos se complemen-
tan y son importantes.

2Examen clínico anual que debe 
iniciarse a los 24 años, con che-
queos cada 2 años hasta los 30, y 
luego todos los años.

3Mamografia anual a partir de 
los 40 años. Antes de esta edad 
el estudio ideal es la sonografia 
mamaria.

La prevención terciaria es la que se 
aplica en pacientes con el diagnóstico de 
cáncer para prevenir las complicaciones y 
recidivas de la enfermedad, permitiendo 
su rehabilitación.

Es importante que toda mujer entienda 
que visitando el médico, realizándose su 
auto examen mensual y su mamografía o 
sonografia mamaria anualmente no se evi-
ta el cáncer de mama pero si se diagnostica 
en una etapa en que pueda ser curable.

Finalmente, la Organización Mundial 
de la Salud en el 2004 reveló que con un 
efectivo programa de prevención se podría 
prevenir más del 50% del desarrollo de 
futuros cánceres.

La prevención primaria es la ideal en 
esta y otras enfermedades, actualmente 
no tenemos el médicamento idóneo para 
estos fines y nuestra recomendación es que 
la población tenga estilos de vida sanos, 
donde se incluyen el ejercicio físico, dieta 
balanceada, el no consumir alcohol y ta-
baco, junto a la no exposición a sustancias 
químicas o tóxicas.
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El término «plástica» proviene del 
griego plastiké que significa «for-
mar» o «apto para ser moldeado». 
En un sentido más amplio, signifi-
ca crear, moldear, construir. 

La cirugía plástica es una especialidad qui-
rúrgica, que trata la reconstrucción funcional 
y estética de los tejidos, abarcando todas las 
regiones del organismo mediante la correc-
ción de todo proceso congénito, adquirido, 
tumoral o involutivo que necesiten repara-
ción o reposición de estructuras que afectan 
la forma y función corporal utilizando téc-
nicas basadas en transplante y movilización 
de tejidos.

Actualmente, cumple un papel central en 
la apariencia del individuo como ser biopsi-
cosocial. La imagen tiene un gran significado 
dentro de las interacciones humanas, debido a 
que contribuye a sembrar en las personas nue-
vas esperanzas e ilusiones de llevar una vida 
sana, participativa y socialmente competitiva.

A menudo, a los especialistas en cirugía 
plástica se les compara con los artistas, por 
trabajar de acuerdo al sentido de lo bello. Pero 
entre ellos existe una gran diferencia: el artis-
ta crea obras de arte para ser admiradas; sin 
embargo, el cirujano plástico ayuda a corregir 
detalles anatómicos con el fin de restablecer 
la normalidad, funcionabilidad y apariencia 

del individuo con una distorsión congénita o 
adquirida, que limitaría su desenvolvimiento 
habitual. Como diría Gàsparo Tagliacozzi 
(1546 - 1599): “Nosotros restauramos, repara-
mos y volvemos a hacer esas partes del cuerpo 
que la naturaleza dio pero que el infortunio 
ha quitado, no tanto como para deleitar la 
vista. Pero, sí lo suficiente como para elevar el 
espíritu y ayudar a la mente del afligido”.

Los seres humanos se agrupan en socieda-
des, relacionados con el resto de los hombres 
y el mundo que le rodea. Por medio de esta 
interacción conforma su esfera espiritual, 
destacando su parte psicológica. Los rasgos 
característicos de la apariencia física pueden 
generar una serie de trastornos psicológicos, 
bien por la no adaptación del individuo a su 
grupo de relaciones o por sentirse rechazado 
por el resto de las personas, lo cual suscita una 
depresión en la autoestima.

La cirugía plástica tiene una función social 
absolutamente definida. En muchas ocasio-
nes, una lesión en el rostro, una cicatriz, por 
ejemplo, o una nariz deforme produce al pa-
ciente serios traumatismos psicológicos que le 
impiden desarrollar una vida normal y feliz. 
Gracias a la cirugía plástica pueden corregirse 
estos defectos corporales. 

José Martí considera, no sólo lícita sino 
imprescindible, la intervención del hombre 

para rectificar, mejorar o paliar la acción ex-
traviada de la naturaleza. Como ejemplo de 
esta tendencia de su pensamiento muestra su 
admirada descripción de una compleja ciru-
gía plástica, del tipo correctiva, para mejorar 
la apariencia de una joven: «La hermosura es 
un derecho natural [...] veintiuna operaciones, 
después de las cuales ha salido ¡oh poder del 
hombre! con su cara llena de carne viva, ente-
ra y compuesta [...] aquel trozo de piel sacado 
del brazo llegó a ser, injerto ya en el rostro, la 
base de una mejilla nueva [...] y le arreglaron 
los labios luego. Hoy pasea hermosa». 

La buena apariencia se asocia al éxito pro-
fesional y social. Es por ello, que no podemos 
abstraernos de su importancia para el equili-
brio bio-psico-social del individuo, y repre-
sentando esto, a su vez, la definición de salud 
que plantea la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): “un estado completo de bien-
estar físico, mental y social y no sólo como 
ausencia de enfermedad o invalidez”.

La Ley 6097, sobre organización del cuerpo 
médico activo de los hospitales, de fecha 13 de 
noviembre de 1962, establece en el artículo 3, 
párrafo 1, la condición del Médico Residente. 
Los programas de Residencias Médicas en 
los hospitales públicos de la MSP se inician 
en 1968 y en los Hospitales del IDSS el 1ro. 
de septiembre del 1975. Estos programas 

Residencia Nacional de Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Estética (RENACIP)  

Su rol social
La cirugía plástica tiene una función social absolutamente definida. En 

muchas ocasiones, una lesión en el rostro, una cicatriz, por ejemplo, o una 
nariz deforme produce al paciente serios traumatismos psicológicos que le 

impiden desarrollar una vida normal y feliz
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La Primera y Más 
Grande Clínica de Cirugía 

Plástica del Pais

vienen recibiendo desde 1970, la acreditación 
académica de las universidades estatales y/o 
privadas.

El Inst ituto Dominicano de Seguros 
Sociales, considerando el avance de las 
ciencias médicas, y las crecientes necesidades 
sociales de una mayor cobertura de salud, 
considera la necesidad de crear programas de 
adiestramiento de post–grado en su personal 
de salud, para así cumplir su deber ético y 
social de una mejor cobertura de salud a su 
población afiliada.

La creación de este programa de especiali-
zación es el resultado de la creciente necesi-
dad que existe en nuestro país de mejorar la 
cobertura de salud, sobre todo en las provin-
cias y comunidades aledañas, y de proveer un 
entrenamiento adecuado a los médicos egre-
sados de nuestras escuelas de medicina de las 
diferentes universidades estando conscientes 
del deber que tenemos de contribuir al mejor 
desarrollo de esta especialidad en nuestro 
país, razón por la cual se inició este programa. 
Es impresionante el número de lesiones por 
quemaduras, traumatismos de la mano, ano-
malías congénitas, tumoraciones cutáneas 
y muchas otras lesiones que no están siendo 
atendidas de manera correcta. Actualmente 

aunque hay un número mayor de especialis-
tas en la rama, no hay aún una cobertura total 
adecuada, debido al auge incontrolable de 
nuestra especialidad producto del intrusismo 
profesional. 

La Cirugía Plástica y Reconstructiva es una 
rama especializada de la Cirugía General, de 
la cual se independizó en el año 1912 a través 
de los trabajos del Dr. Morestín, oriundo de 
San Martin.

Nuestro país posee la Residencia Nacional 
de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética 
(RENACIP), única del país, fundada por el 
Dr. Ivanhoe F. Báez Comme, el 30 de enero 
del año 1977, con asiento en el Hospital Dr. 
Salvador B. Gautier del Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales, (IDSS).

La Residencia Nacional de Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética, (RENACIP), tiene 
aval académico de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, (UASD), mediante la re-
solución No. FCS – 148-05 del 13 de junio del 
año 2005 y hasta hoy tiene 33 egresados, los 
cuales estamos distribuidos a nivel nacional 
en la República Dominicana, en España y 
Estados Unidos de América.

Esta escuela de Post – Grado, reconocida 
por la Federación Ibero latinoamericana de 

Cirugía Plástica (FILACP) y cuya formación 
de sus residentes está bajo la supervisión del 
Ministerio de Salud Pública y el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), ha 
cumplido con sus objetivos en las distintas 
situaciones en que nuestro país ha requerido 
de la presencia de nuestros egresados, tanto 
en fenómenos naturales y sociales, como en el 
proceso de educación continuada y de orien-
tación médica a la población en general.

El impacto de la Residencia Nacional de 
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética 
(RENACIP), como centro de referencia na-
cional de reimplante de manos hacia nuestra 
comunidad, es un ejemplo palpable del entre-
namiento de todo el personal en su formación 
de post – grado, lo cual se evidencia por los re-
sultados de cada uno de los casos que a diario 
son recibidos por nosotros y para los cuales 
consideramos que cumplimos con lo que es-
tablece por definición, la Responsabilidad So-
cial del Médico, que lo asume como la carga, 
compromiso u obligación que los miembros 
de una sociedad tienen entre sí, ya sea como 
individuo o miembros de algún grupo, como 
para la sociedad en su conjunto.



Los senos o glándulas mamarias en 
una mujer son asociados a sensua-
lidad, feminidad y a la lactancia 
materna.

Los senos están relacionados con 
todos los cambios que sufre nuestro cuerpo 
siendo así que con la pubertad el desarrollo 
de los senos da lugar a la identidad femenina. 
Dentro de los cambios que más afectan nues-
tros senos están el embarazo, la lactancia, los 
cambios de peso y la edad.

Una causa frecuente a nuestras consultas 
es la paciente que viene por el gran tamaño 
y el peso de los senos; dolor en ellos con los 
cambios en el ciclo menstrual, dolor a nivel 
del cuello, que es cada vez más intenso así 
como hundimiento o surcos a nivel de cla-
vícula y sensación de cansancio. También 
deformidad en forma de joroba en la espalda. 
Estas pacientes suelen referirnos además difi-
cultad para vestir y limitaciones para algunas 
actividades físicas, todo lo cual le va creando 
trastornos psicológicos tales como complejos 
y aislamiento. Se suele encontrar en estas pa-
cientes afectación en la piel debajo de la mama 
así como un olor que es muy perturbador 
para la paciente.

Un tamaño no proporcionado de los senos 
conlleva a descontento por el constante dolor 
en cuello y espalda, así como desagrado con 
la forma, altura y textura de las mismas, que 
además provoca deformación a nivel de la 

espalda. Todo esto puede ser corregido con 
una cirugía de reducción mamaria, mediante 
la cual se elimina todo el exceso de tejido ma-
mario y piel que sean necesarios para lograr 
como resultado final una mama armoniosa 
y gran alivio de los síntomas antes mencio-
nados que están directamente relacionados 
con el exceso de tejido mamario y por ende 
con el peso que este ejerce en las pacientes. 
La mamoplastía de reducción puede requerir 
ingreso por 24 horas y se realiza bajo aneste-
sia regional y sedación. Esta operación debe 
ser realizada por un cirujano plástico que es 
quien cuenta con el entrenamiento y capacita-
ción para tales fines.

En la consulta con su cirujano plástico este 
le orientará los pasos a seguir para realizar 
su operación así como los estudios a realizar 
para tales fines. Es muy importante seguir al 
pie de la letra las indicaciones y cuidados de 
su médico para que su cirugía sea exitosa. A 
la semana de la intervención la paciente está 
muy bien, un poco limitada la movilidad de 
los brazos pero sin dolor y con ganas de hacer 
vida normal. A las tres semanas, cuando las 
heridas están bien curadas la paciente puede 
hacer vida prácticamente normal.

Volumen Mamario y  
Salud Cervico-Dorsal

Estas pacientes sue-
len referirnos además 
dificultad para vestir y 
limitaciones para algu-
nas actividades físicas, 
todo lo cual le va crean-
do trastornos psicológi-
cos tales como comple-

jos y aislamiento.
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Cáncer de Mamas  
Opciones para la Reconstrucción

dreliash@yahoo.com

Dr. Elías Herrera Padilla

Las mamas en una mujer repre-
sentan un símbolo primordial 
de su feminidad y la pérdida de 
una de ellas produce un gran 
trastorno en la imagen corpo-

ral. Cuando la pérdida ha sido el resultado 
del tratamiento de un cáncer de la misma, 
la paciente no solo tiene que afrontar la 
realidad del pronóstico de la enfermedad, 
sino que también convivir con la deformi-
dad producida por la mástectomía.

Objetivo
El objetivo de la reconstrucción mamaria 
es, siguiendo los principios del manejo 
oncológico, reconstruir la mama logran-
do las expectativas del paciente tanto sico-
lógicas como estéticas. La simetría es qui-
zás el principal factor en la satisfacción de 
la mujer posterior a una reconstrucción. A 
fin de conseguir dicha simetría, la mama 
opuesta generalmente sirve de modelo a 
seguir.

¿Cuando realizar la  
reconstrucción?
Existen dos vertientes en relación a cuan-
do es el mejor momento para la realiza-
ción de la reconstrucción:

La inmediata, la cual se realiza al mis-
mo tiempo de la mástectomía y la diferida 
o tardía en la que esperamos hasta tanto 
se concluya el tratamiento coadyuvante 
del cáncer ( radio o quimioterapia), o 
simplemente varios meses o años después, 
esta tiene como beneficio que la mujer ya 
ha convivido con la deformidad y aprecia 
mucho mejor el resultado obtenido con la 
reconstrucción. Del mismo modo, la ciru-
gía para conseguir la simetría de la mama 
contralateral puede realizarse al momen-
to de la reconstrucción o posteriormente.

Tipo de  
procedimiento
La mama puede ser reconstruida median-
te múltiples procedimientos pudiendo 
dividirse estos en dos grandes grupos:

1. Procedimientos que solo dan vo-
lumen y

2. Aquellos que además de volumen, 
proporcionan cubierta cutánea de 
repuesto.

Dentro del primer grupo se encuentran 
las prótesis y los expansores tisulares más 
prótesis y dentro del grupo dos están los 
colgajos cutáneos (piel y fascia), miocu-
taneos (músculo más piel) y los libres 
microvascularizados, entendiendo como 
colgajo el tejido que se transfiere de un 
lugar a otro.

¿Como elegir  
el procedimiento?
Antes de determinar cuál es el mejor 
método para la reconstrucción mamaria 
se necesita evaluar cuidadosamente la de-
formidad, poniendo especial atención en 

la cantidad y calidad de la piel del tórax, 
el estado del músculo pectoral, la disposi-
ción de la cicatriz de la mástectomía y la 
presencia o no de daño en la piel debido 
a la radioterapia, así como el estado de la 
mama contralateral y el peso y distribu-
ción de la grasa corporal de la paciente.

Las pacientes delgadas con mamas de 
poco volumen y poca grasa abdominal 
son candidatas a reconstrucción solo 
con implantes o expansores tisulares, por 
el contrario en la pacientes con mamas 
grandes y con necesidad de piel y/o mús-
culo adicional en el tórax es preferible 
realizar rotación de colgajos ya sea de la 
espalda (colgajo de músculo dorsal ancho) 
o del abdomen (colgajo transverso abdo-
minal), teniendo este último la ventaja 
de que al mismo tiempo se le realiza a la 
paciente una abdominoplastia.

La reconstrucción de la areola y el pe-
zón se recomienda realizarla al momento 
del tratamiento de la mama opuesta y 
puede ser con injerto de piel o tatuaje de 
la misma e injerto del pezón contralateral.

La mama opuesta
Como ya mencioné, la simetría es un fac-
tor primordial en la reconstrucción ma-
maria, sin embargo es difícil de conseguir. 
En la mayoría de pacientes, la mama con-
tralateral tiene que ser sometida a algún 
tipo de procedimiento ya sea de aumento, 
reducción o pexia (levantamiento ) o una 
combinación de estos.

Finalmente debemos concluir que la 
reconstrucción mamaria debe ser en la 
actualidad parte integral del tratamiento 
del cáncer de seno y tiene que ser men-
cionada desde la primera consulta con el 
cirujano oncólogo, es nuestro deber como 
médicos ofrecer a la mujer mástectomiza-
da una esperanza de reconstrucción con 
el fin de una mejoría del autoestima y una 
reintegración plena a la vida en sociedad.
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Lo ético  
y lo 
moral  
En Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y 
Estética
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La Cirugía Plástica no solo tiene 
como finalidad el embellecimiento 
físico de las personas sino la posi-
bilidad de proporcionarle una ima-
gen más adecuada y positiva, mejo-

rando su autoestima y por tanto su calidad de 
vida. Tiene una función social al contribuir al 
mejoramiento de la imagen de las personas, 
la corrección de defectos corporales, rejuve-
necer físicamente a los pacientes, corrección 
de malformaciones congénitas, corrección 
defectos físicos adquiridos, entre otros.

Para definir la ética en la cirugía plástica 
primero debemos entender lo que es la Ética 
Médica, que es una disciplina que se ocupa 
del estudio de los actos médicos desde el 
punto de vista moral y que los califica como 
buenos o malos.

Para entender sobre los valores éticos tene-
mos necesariamente que hacer una profunda 
ref lexión con relación a lo que son nuestro 
valores morales.

La Moral no es más que el conjunto de prin-
cipios, criterios, normas y valores que rigen 
nuestro comportamiento. En consecuencia 
son estos valores, lo que en determinadas 
circunstancias nos orientan casi de manera 
instintiva de cuales son las conductas correc-
tas a seguir ante las diferentes situaciones 
que se nos puedan presentar en el ejercicio de 
nuestra especialidad.

La ética es un complejo ejercicio de ciencia 
y de conciencia, en el particular caso del ejer-
cicio de la medicina en sentido general.

En el deseo del paciente por someterse a un 
procedimiento estético es frecuente que se 
tropiece con falsos médicos o médicos que si 
bien han hecho otras especialidades adolecen 
del enfoque indispensable para practicar la 
cirugía plástica por lo que provocarán más 
daño que beneficio.

Las personas que buscan de la Cirugía 
Plástica necesitan una solución real, sin la 
fantasía frustrante de aquellos que han inva-

dido mercantilmente este campo, intentando 
sin ninguna ética, ofrecer soluciones falsas a 
pacientes susceptibles de ser engañados.

Los cirujanos plásticos y demás profesiona-
les de la salud debemos aunar esfuerzos para 
ofrecer la verdad a las personas que buscan 
de esta especialidad, manteniéndonos en vi-
gilancia constante, orientando a la población 
para que no caigan en engaños como los que 
ofrece la publicidad antiética de muchos pro-
ductos, máquinas, procedimientos y falsos 
especialistas de esta rama de la medicina.

Pero además debemos de emplear un 
conjunto de principios y reglas que han de 
inspirar al cirujano plástico a seguir el ca-
mino correcto para el mayor beneficio de sus 
pacientes.

Debemos siempre de actuar concientes del 
respeto a la dignidad humana, para de esa 
manera beneficiar a nuestros pacientes del 
respeto y consideración del que son merece-
dores. La integridad profesional debe siempre 
imperar y no dejar que se anteponga ante ella 
absolutamente nada, de lo contrario estaría-
mos profanando nuestros sagrados valores 
éticos y morales.

Los intereses mercuriales jamás deben de 
competir o imperar al momento de tomar 
nuestras conductas a seguir.

La moral no es más 
que el conjunto de 

principios, criterios, 
normas y valores 
que rigen nuestro 

comportamiento. La 
ética es un complejo 
ejercicio de ciencia y 

de conciencia



La Cirugía Plástica y Recons-
tructiva es una especialidad 
dentro de la cirugía que se 
ocupa de corregir o redu-
cir a su mínima expresión 

los problemas estéticos y funcionales 
originados por: anomalías congénitas, 
efectos de traumatismos o deformida-
des post extirpación de lesiones cance-
rosas. La palabra plástica es de origen 
griego (plastikos), y significa moldear 
o transformar.

El Cirujano Plástico requiere de una 
formación académica de postgrado 
mínima de cinco años de entrena-
miento en la especialidad. Durante ese 
tiempo recibe enseñanza en Cirugía General 
y luego en Cirugía Plástica y Reconstructiva.

La Cirugía Plástica comprende dos grandes 
campos de acción, la Cirugía Reconstructiva 
y la Cirugía Estética.

La Cirugía Reconstructiva representa un 
gran reto para el médico especialista e incluye 
un gran número de enfermedades tanto con-
génitas (labio hendido, dedos pegados), como 
adquiridas (secuelas de quemaduras, resulta-
dos post resección de cáncer), y que necesitan 
de un manejo profesional por un especialista 
capaz de devolver al paciente la función y la 
apariencia, lo más parecido a la normalidad 
posible. Para tales fines el especialista maneja 
una serie de técnicas y recursos que hacen 
posible esta realidad.

La Cirugía Estética abarca un grupo de 
procedimientos que se utilizan para mejorar 
la apariencia y el contorno corporal del pa-
ciente. Aquí se incluyen los procedimientos 
de lipoescultura, remodelación de la nariz, 

reducción o levantamiento de senos, abdo-
minoplastia, entre otras. En adición a esto el 
cirujano plástico ofrece como complemento a 
estos procedimientos el uso de inyecciones de 
relleno o de eliminación de surcos y arrugas 
que ayudan a mejorar los resultados finales 
que tanto anhela el paciente y por lo que acu-
de al médico.

La especialidad de Cirugía Plástica maneja 
además los problemas asociados a quema-
duras, lesiones en el área craneofacial y los 
problemas y enfermedades que afectan la 
mano tales como las artritis, las anomalías 
heredadas y los traumatismos.

Con la inclusión del entrenamiento en 
microcirugía el médico especialista puede 
brindarle la oportunidad al paciente de reim-
plantarle una extremidad amputada o de po-
der transferir tejidos de un lugar a otro como 
es el caso de la transferencia del paso de un 
dedo del pie a la mano o el uso de los llamados 

colgajos libres para cubrir grandes de-
fectos asociados al cáncer o al trauma.

Durante el devenir de la historia, la 
cirugía plástica y la sociedad han ido 
tras la búsqueda de soluciones a los 
problemas de salud de la población 
con la intención de poder reinsertar al 
paciente a su entorno familiar, social y 
laboral.

El ejercicio de la cirugía plástica hoy 
en día no se realiza por una simple vo-
cación profesional, sino que la misma 
implica el desarrollo de una práctica 
noble. El acto de reparar áreas corpo-
rales dañadas, restableciendo su forma 
y función requiere de una alta sensibi-

lidad y responsabilidad social. 
En nuestro país, desde hace décadas, día 

tras día los cirujanos plásticos dominicanos 
los cuales estamos diseminados en toda la 
geografía nacional, asumimos nuestra res-
ponsabilidad social participando en múltiples 
procedimientos quirúrgicos realizados a 
personas de todos los estratos sociales, de-
volviendo así sonrisas a pacientes afectados 
por labios fisurados, retornando movimiento 
a la mano traumatizada, reconstruyendo la 
cara desfigurada por una quemadura, o de-
volviendo el aspecto normal a una paciente 
operada por cáncer de mama, aportes que son 
recibidos directamente por nuestra sociedad 
dominicana y que se reflejan en salud y bien-
estar social.

El autor es Cirujano Plástico Reconstructi-
vo y Estético, Cirujano de la Mano y Especia-
lista en Microcirugía.

El acto de reparar áreas corporales dañadas, 
restableciendo su forma y función requiere de  

una alta sensibilidad
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Abdominoplastía
La abdominoplastía es el procedi-

miento quirúrgico utilizado en 
el área abdominal para corregir y 
mejorar los excesos de piel flácida 
y grasa, conjuntamente con la 

flacidez de los músculos de esta área. Estas 
condiciones se dan frecuentemente en pa-
cientes que han tenido varios embarazos o 
en los que ha habido aumentos y descensos 
de peso significativos.

 Los pacientes ideales para someterse a 
una abdominoplastia son aquellos que tie-
nen una silueta relativamente buena pero 
están preocupados con su acumulación de 
grasa o por el exceso de piel en el abdomen 
y que no mejoran a pesar de dietas o del 
ejercicio físico; aquellos, que luego de em-
barazos su piel y sus músculos flojos no han 
recuperado su tono inicial.

Los pacientes que deban perder mucho 
peso deberán posponer su cirugía, al igual 
que las pacientes que pretendan tener futu-
ros embarazos.

Planificación Quirúrgica
En la consulta inicial se evaluará además de 
su preocupación estética, el estado de salud 
general del paciente. Cuestionaremos fun-
damentalmente si fuma o si está tomando 
algún médicamento o suplemento.

Ya previo a la operación se realizará una 
evaluación cardiovascular y exámenes de 
laboratorio para descartar cualquier riesgo.

Procedimiento quirúrgico
La abdominoplastía se realizará siempre en 
sala de operaciones bajo anestesia peridural 
con sedación o anestesia genera l por 
anestesiólogo.

Practicamos una incisión horizontal en-
cima del pubis prolongándose lateralmente 
hacia las caderas planificadas siempre para 
esconderse dentro de la ropa interior o el 
traje de baño. Liberamos desde ahí la piel 
junto a la grasa abdominal de los músculos 
ascendiendo hasta las costillas. También se 
libera el ombligo de los tejidos adyacentes. 
De esta forma al exponer los músculos estos 

son tensados y unidos en la línea media, 
proporcionando una pared abdominal fir-
me y una cintura más estrecha.

La piel separada es estirada en dirección 
al pubis, retirando el exceso y se abre otra 
pequeña incisión para recolocar el ombli-
go. Finalmente se realizan las suturas y se 
coloca un drenaje temporal para eliminar 
el exceso de fluidos y promover la unión de 
los tejidos.

Es muy frecuente la combinación de este 
procedimiento con la aspiración de grasa en 
el dorso, la cadera o los muslos.

Finalmente se coloca una faja que deberá 
permanecer algunas semanas.

Post Operatorio
Luego de la operación deberá permanecer 
uno o dos días en la clínica, desde donde es 
dado de alta con antibióticos y analgésicos. 
El caminar aún dentro de su casa es im-
portante para mantener el flujo circulatorio 
óptimo. Dormirá con las piernas un poco 
f lexionadas para reducir la tensión en el 
área de la herida por unas semanas.

La retirada del drenaje y las suturas se 
hará en las primeras dos semanas de la 
operación cuando el paciente podrá iniciar 
sus actividades sociales y laborales. Los 
ejercicios fuertes se evitarán hasta que el 
paciente se sienta cómodo, regularmen-
te unas seis a ocho semanas.

Las cicatrices resultantes pueden 
dar el aspecto de ir empeorando 
los primeros tres meses, siendo 
esto normal. Hay que esperar en-
tre nueve meses y un año para que 
estas se aplanen y se aclaren. 

Riesgos y Resultados
Los resultados suelen ser muy buenos, 
sin embargo las complicaciones tras la 
cirugía como la infección y los trombos 
venosos pueden ocurrir, aunque son 
sumamente escasos.

Si hubiera infeccion, se resuelve con 
antibióticos y drenajes, mientras que 
las trombosis venosas se previenen mo-

viendo las piernas y movilizando al pacien-
te tan pronto se pueda.

Conclusiones
La abdominoplastía proporciona resultados 
excelentes cuando está bien indicada. En la 
mayoría de los casos estos resultados son 
definitivos, siempre y cuando se acompañe 
de una dieta equilibrada y ejercicios perió-
dicos.
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La abdominoplastía es el procedi-
miento quirúrgico utilizado en 
el área abdominal para corregir y 
mejorar los excesos de piel flácida 
y grasa, conjuntamente con la 

flacidez de los músculos de esta área. Estas 
condiciones se dan frecuentemente en pa-
cientes que han tenido varios embarazos o 
en los que ha habido aumentos y descensos 
de peso significativos.

 Los pacientes ideales para someterse a 
una abdominoplastia son aquellos que tie-
nen una silueta relativamente buena pero 
están preocupados con su acumulación de 
grasa o por el exceso de piel en el abdomen 
y que no mejoran a pesar de dietas o del 
ejercicio físico; aquellos, que luego de em-
barazos su piel y sus músculos flojos no han 
recuperado su tono inicial.

Los pacientes que deban perder mucho 
peso deberán posponer su cirugía, al igual 
que las pacientes que pretendan tener futu-
ros embarazos.

Planificación Quirúrgica
En la consulta inicial se evaluará además de 
su preocupación estética, el estado de salud 
general del paciente. Cuestionaremos fun-
damentalmente si fuma o si está tomando 
algún médicamento o suplemento.

Ya previo a la operación se realizará una 
evaluación cardiovascular y exámenes de 
laboratorio para descartar cualquier riesgo.

Procedimiento quirúrgico
La abdominoplastía se realizará siempre en 
sala de operaciones bajo anestesia peridural 
con sedación o anestesia genera l por 
anestesiólogo.

Practicamos una incisión horizontal en-
cima del pubis prolongándose lateralmente 
hacia las caderas planificadas siempre para 
esconderse dentro de la ropa interior o el 
traje de baño. Liberamos desde ahí la piel 
junto a la grasa abdominal de los músculos 
ascendiendo hasta las costillas. También se 
libera el ombligo de los tejidos adyacentes. 
De esta forma al exponer los músculos estos 

son tensados y unidos en la línea media, 
proporcionando una pared abdominal fir-
me y una cintura más estrecha.

La piel separada es estirada en dirección 
al pubis, retirando el exceso y se abre otra 
pequeña incisión para recolocar el ombli-
go. Finalmente se realizan las suturas y se 
coloca un drenaje temporal para eliminar 
el exceso de fluidos y promover la unión de 
los tejidos.

Es muy frecuente la combinación de este 
procedimiento con la aspiración de grasa en 
el dorso, la cadera o los muslos.

Finalmente se coloca una faja que deberá 
permanecer algunas semanas.

Post Operatorio
Luego de la operación deberá permanecer 
uno o dos días en la clínica, desde donde es 
dado de alta con antibióticos y analgésicos. 
El caminar aún dentro de su casa es im-
portante para mantener el flujo circulatorio 
óptimo. Dormirá con las piernas un poco 
f lexionadas para reducir la tensión en el 
área de la herida por unas semanas.

La retirada del drenaje y las suturas se 
hará en las primeras dos semanas de la 
operación cuando el paciente podrá iniciar 
sus actividades sociales y laborales. Los 
ejercicios fuertes se evitarán hasta que el 
paciente se sienta cómodo, regularmen-
te unas seis a ocho semanas.

Las cicatrices resultantes pueden 
dar el aspecto de ir empeorando 
los primeros tres meses, siendo 
esto normal. Hay que esperar en-
tre nueve meses y un año para que 
estas se aplanen y se aclaren. 

Riesgos y Resultados
Los resultados suelen ser muy buenos, 
sin embargo las complicaciones tras la 
cirugía como la infección y los trombos 
venosos pueden ocurrir, aunque son 
sumamente escasos.

Si hubiera infeccion, se resuelve con 
antibióticos y drenajes, mientras que 
las trombosis venosas se previenen mo-

viendo las piernas y movilizando al pacien-
te tan pronto se pueda.

Conclusiones
La abdominoplastía proporciona resultados 
excelentes cuando está bien indicada. En la 
mayoría de los casos estos resultados son 
definitivos, siempre y cuando se acompañe 
de una dieta equilibrada y ejercicios perió-
dicos.





Según los autores Moore y Perseaud en su 
obra Embriología Clínica; “los términos 
defectos y malformaciones congénitas son 
utilizados para describir los trastornos del 
desarrollo presentes al nacer. Las anoma-

lías congénitas, pueden ser: estructurales, funciona-
les metabólicas, conductuales o hereditarias.

La malformación, alteración, deformación y dis-
plasia son los cuatro tipos de anomalías congénitas 
estructurales de importancia clínica.

La deformación es un defecto morfológico de 
un órgano, parte de un órgano o región de mayor 
tamaño del cuerpo que procede de un proceso de 
desarrollo intrínsecamente anómalo cromosómi-
ca de un gameto en la fecundación. La alteración 
es consecuencia de la interrupción extrínseca o 
de una interferencia en un proceso de desarrollo 
inicialmente normal. La deformación es la forma, 
aspecto o posición anómala de una parte del cuerpo 

Defectos físicos 
congénitos y 

adquiridos 
versus desarrollo 

humano

La carga afectiva y 
económica que entraña 

una de estas condiciones, 
representa un verdadero 

problema familiar, social y 
de salud pública
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originada por fuerzas mecánicas extrínsecas; 
por ejemplo la compresión intrauterina por 
el Oligohidramnio (cantidad insuficiente de 
líquido amniótico) produce pie equino varus 
o pie zambo.

Algunas anomalías del Sistema Nervioso 
Central como el mielomenigocele (Espina 
Bífida) producen alteraciones funcionales in-
trínsecas que también originan deformación 
fetal. La displasia es una organización anó-
mala de células en los tejidos y sus resultados 
morfológicos es el proceso y la consecuencia 
de la Dishistogenia (formació-
hística anómala) que puede 
afectar varios órganos y no 
especifica desde el punto de 
vista causal. 

En general, las causas de 
las anomalías congénitas se 
dividen en: a) factores ge-
néticos como las anomalías 
congénitas; b) factores am-
bientales como los fármacos, 
virus y radiaciones. Sin em-
bargo, muchas anomalías 
comunes se producen por 
acción conjunta de factores 
genéticos y ambientales en 
la llamada Herencia Mul-
tifactorial.

En los primeros tiempos 
de la evolución humana, el 
hombre primitivo por ins-
tinto, intuición y observa-
ción aprendió que si a un 
animal se le producía un 
trauma que le hiciera sangrar, 
este moría y que lo mismo podría ocurrirle a 
el por una agresión similar. Con el desarrollo 
humano también se crearon instrumentos, 
primero para la caza y luego para la guerra, 
que causaban heridas y traumas que debían 
corregir para preservar la vida.

 En la India (Sushrutra 6-7 siglos A.C.) 
desarrolló la cirugía reconstructiva nasal y 
de lóbulo de oreja a las personas que como 
castigo se le amputaban. Hace más de cinco 
mil años (A.C.) en el antiguo Egipto como en 
Perú se hacían trepanaciones craneales y ex-
tracción de cataratas. El desarrollo y avance 
de las artes, la ciencia y la tecnología logradas 
por el hombre en su historia, ha traído con-
sigo el advenimiento de las armas de guerra, 
medios de transporte, descubrimiento y 
creación de sustancias químicas radiactivas, 
etc. que producen nuevas formas de lesiones 
temporales, permanentes y mortales tanto al 
hombre como a su entorno.

La Cirugía Reparadora o Reconstructiva 
es la más antigua de las prácticas quirúrgicas 
incluyendo la cirugía general y la cirugía plás-

tica y reconstructiva tuvo su mayor auge du-
rante la Primera Guerra Mundial. Las mutila-
ciones, amputaciones, avulsiones, infecciones 
y enfermedades generales fueron los retos que 
tuvieron que enfrentar los médicos con los 
medios a su alcance; es en ese momento cuan-
do nace la Cirugía Plástica y Reconstructiva 
como especialidad. 

En la actualidad con las nuevas técnicas 
quirúrgicas, medios diagnósticos y materia-
les de trabajo se han creado otras especiali-
dades como son: cirugía de la piel, cirugía 
cráneo – máxilo – facial, cirugía de la mano 

y miembro superior, cirugía 
del tronco, cirugía de órganos genitales exter-
nos, cirugía de miembros inferiores y cirugía 
estética.

Las anomalías congénitas se pueden acom-
pañar de múltiples y variadas patologías y sín-
dromes; así como también variantes genéticas, 
somáticas y hormonales que pueden afectar 
aéreas limitadas a una parte del cuerpo, o ser 
parte de defectos localizados en otros órganos 
o sistemás.

Ante una deformidad adquirida, la primera 
reacción del individuo es un estado de “Shock 
Psíquico “seguido de depresión y baja autoes-
tima. Cuanto mayor sea la desfiguración con 
pérdida o no de parte del cuerpo, mayores 
serán las reacciones depresivas, cambios 
emocionales e inseguridad que tiende al aisla-
miento, hostilidad e ira de parte del individuo 
ante las personas y la sociedad.

La cirugía reparadora de muchas lesiones 
traumáticas y de malformaciones congénitas 
(labio leporino y paladar hendido, polidac-
tilia, sindactilia, oreja en concha, etc.) son 

relativamente fáciles de resolver cuando se 
cuenta con un personal y equipo mínimos; 
pero para las lesiones graves complicadas y las 
deformaciones múltiples con compromiso de 
estructuras y/o órganos nobles, es necesario 
contar con especialistas de las diferentes áreas 
médicas (neurocirujanos, cirujanos buco 

– máxilo – facial, ortopedistas, cirujanos ge-
nerales, psicólogos, psiquiatras, etc.) equipos 
médicos y de laboratorio sofisticados, al igual 
que un personal calificado y debidamente 
entrenado; es decir un equipo multidiscipli-
nario para llevar a cabo una cirugía exitosa 
con un seguimiento contínuo que permitan 

rehabilitar e integrar al 
individuo a la sociedad.

La carga afectiva y 
económica que entraña 
u na  de  e s t a s  cond i-
ciones, representa un 
verdadero problema fa-
miliar, social y de salud 
pública; Por otro lado 
los recursos económi-
cos incosteables para la 
inmensa mayoría de los 
afectados, sumados a la 
incapacidad de los servi-
cios de salud pública de 
crear y mantener “unida-
des” en diferentes puntos 
geográficos del país, la es-
casez de personal médico 
y paramédico entrenados 
hacen que sea tarea difícil 
de realizar.

Muchos pacientes mue-
ren por las complicaciones 

de sus lesiones, otros deambulan estigmatiza-
dos por su desgracia como parias pedigüeños 
por nuestras calles, constituyéndose en carga 
socio – económica.

En el hogar que existe una persona con al-
gún impedimento físico, se evidencia un am-
biente cargado de impotencia para accionar 
constructivamente, en virtud de que dicha 
limitación afecta no solo el orden económico 
del individuo por los gastos que genera, sino 
también la producción y por ende el desa-
rrollo general del ser humano como parte 
integral de la sociedad; asi por ejemplo, cuan-
do el jefe de familia sufre cualquiera de los 
trastornos emocionales precedentemente se 
afecta desde el primer miembro hasta el más 
pequeño del hogar.

Esta situación empobrece a la familia, quie-
nes se tornan inseguros y confusos, convir-
tiéndose en una carga para la sociedad. 
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Definición
Consiste en un grupo de dolencias y mani-
festaciones clínicas caracterizado por: dolor, 
adormecimiento de ciertos dedos de la mano 
(pulgar, índice y mayor), y pérdida parcial 
de la fuerza en la mano afectada debido a la 
reducción del espacio (canal o túnel del car-
po) por donde transcurre un nervio (nervio 
mediano) y nueve tendones. 

Fotografía cortesía Kleinert & Kutz Hand Care Asso-
ciates.

Frecuencia y grupos afectados
Afecta con mayor frecuencia a personas que 
usan con frecuencia sus manos; costureras, 
personal que usa maquinarias de repetición, 
uso de computadoras…

Hay una mayor incidencia y prevalencia en 
el sexo femenino y en los grupos de edades 
entre 40 y 50 años.

Factores de riesgo
Existe un grupo de situaciones que incremen-
tan las posibilidades de desarrollar el síndro-
me tales como: embarazo, diabetes mellitus, 
hipotiroidismo, artritis, entre otras.

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones pueden ir desde can-
sancio y debilidad en la mano, hormigueo 
y adormecimiento de los dedos cercanos al 
pulgar hasta dolor tanto en la mano y dedos 
que puede migrar hacia arriba en dirección 
al codo o al cuello. Estos síntomás tienden a 
ser más pronunciados en horas de la noche 
o en la madrugada durante la hora de sueño 
y descanso.

Cuando la compresión es severa el paciente 
puede presentar falta de sensibilidad de ma-

nera permanente en los dedos pulgar, índice 
y mayor, acompañado o no de disminución 
de la mása muscular localizada en la palma 
de la mano del lado cercano al dedo pulgar 
(eminencias tenar). Esta última manifestación 
suele acompañarse de dificultad para llevar al 
dedo pulgar a tocar la base del dedo meñique 
(oposición).

Diagnóstico
El diagnostico se presume por las manifesta-
ciones clínicas y los hallazgos al examen físico 
ya mencionados. Hay un grupo de pruebas 
que exacerban los síntomás cuando se le pide 
al paciente flexionar la muñeca o cuando se 
presiona con firmeza usando el dedo pulgar 
del examinador sobre la parte palmar de la 
muñeca.

Al examinar la sensibilidad de dos puntos 
estáticos con un clip de oficina el paciente 
puede mostrar dificultad para identificar 
cuando lo tocamos con un punto o con dos 
puntos del clip.

Se puede evidenciar en casos donde la 
compresión ha sido importante y sostenida la 

atrofia o pérdida de masa muscular de la zona 
denominada eminencia tenar.

La confirmación diagnóstica deber rea-
lizarse con un procedimiento denominado 
estudio de electromiografía y conducción 
nerviosa donde se demuestra la velocidad en 
la que el impulso nervioso se transmite a tra-
vés de los nervios y el status de los músculos 
que reciben la corriente de parte de dichos 
nervios.

Es importante recalcar la necesidad de efec-
tuar estudios de imágenes (radiografías, TAC, 
RMN), tanto de la muñeca como del cuello, 
en ocasiones, para descartar la presencia de 
una lesión ósea o de tejidos blandos responsa-
ble de la compresión nerviosa.

Diagnóstico diferencial
Los nervios que van hacia la mano y envían 
electricidad hacia ella nacen del cuello y en su 
recorrido hacia los dedos pueden comprimir-
se por uno o varios factores en uno o varios 
puntos. Por lo tanto se hace necesario que el 
médico que nos atiende nos evalúe desde el 
cuello hasta la punta de los dedos para descar-
tar esa posibilidad.

Las áreas anatómicas donde el nervio 
mediano causante del síndrome del túnel 
carpiano, se puede comprimir son: el cuello, 
el brazo, el antebrazo o la muñeca (túnel del 
carpo o canal carpiano).

Manejo
El objetivo principal del tratamiento es devol-
ver posicionamiento del nervio mediano den-
tro del canal del carpo, léase que el contenido 
no sea mayor al continente. Eso lo podemos 
obtener en la mayoría de los casos con el uso 
de una muñequera (férula) nocturna, para 
dormir, acompañada del uso de productos 
naturales (pimiento rojo, pimiento morrón) o 
farmacéuticos anti-inflamatorios tales como 
los AINES (anti-inflamatorios No esteroideos.

 
Podemos acompañar de esta estrategia el 

uso de elementos ergonómicos para cuando 

Síndrome del Túnel Carpiano
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estemos usando el mouse o el teclado de la 
computadora y agregamos también el colocar 
periodos de descanso de nuestras actividades 
laborales cotidianas de 10 minutos por cada 
hora de trabajo.

El segundo paso a seguir es la utilización de 
un esteroide de acción local (triamcinolona) 
para tratar de reducir la inflamación sinovial 
y por tanto permitir mayor espacio al nervio 
mediano dentro del canal del carpo.

En casos de no respuesta al manejo antes 
sugerido, o en situaciones donde ya hay un 
daño importante, como anestesia (falta de 
sensibilidad) en los tres primeros dedos del 
lado del pulgar, o que se detecte la presencia 
de atrofia (aplanamiento muscular) de la emi-
nencia tenar, entonces se sugiere la operación 
o cirugía.

El procedimiento de elección consiste en 
abrir el techo del canal para que el nervio pue-
da descansar de la compresión a la que ha sido 
sometido. Este procedimiento puede hacerse 
mediante una incisión de una pulgada de 
largo mediante la cual se puede liberar com-
pletamente el ligamento que forma el techo 
del canal denominado ligamento transverso 
del carpo. Esta cirugía se realiza usualmente 
con anestesia regional (anestesia que cubre 

toda la extremidad superior) y un torniquete 
neumático para permitir que se trabaje en un 
territorio libre de sangrado al momento de 
efectuarse. Al final de la intervención se le co-
loca al paciente una inmovilización temporal 
(10-14 días) con una férula de yeso o muñe-
quera de uso comercial.

Es importante recalcar que en aquellos ca-
sos de compresión importante y prolongada 
el período de recuperación del nervio puede 
tomar de 3 a 6 meses, o sea, que puede tomar-
se ese tiempo para recuperar la sensibilidad o 
la atrofia obtenida por el proceso de atrapa-
miento nervioso.

Hay un grupo reducido de pacientes que 
presentan daño irreversible en los mús-
culos de la eminencia tenar que necesitan 
un procedimiento adicional, denominado 
transferencia tendinosa, en la que el cirujano 
transfiere un músculo de la zona, que recibe 
la electricidad de otro nervio (nervio cubital), 
para darle al pulgar la capacidad de poder 
oponerse con los demás dedos vecinos (plastía 
para oposición).

El autor de este artículo es cirujano general 
con especialidad en cirugía de la mano y mi-
crocirugía.



Muchos pacientes luchan con 
la incertidumbre y/o la cul-
pabilidad al momento de 
pensar en la cirugía estética 
como solución a algunos de 

sus problemas… esto así, por la mentalidad 
prejuiciada y mal informada que hemos here-
dado de generaciones pasadas.

En el entendido de que todo ser humano es 
una trinidad: espíritu, alma y cuerpo, sabe-
mos que si alguna de estas áreas se encuentra 
afectada, toda la maquinaria funcionará mal…

No es un hecho imaginario que tras los em-
barazos, las variaciones de peso y el paso de 
los años, nuestro cuerpo físico sufre cambios 
evidentes. 

De la misma manera, como consecuencia 
del diario vivir, también nuestra alma (pen-
samientos, emociones y sentimientos) resulta 
inexorablemente alterada y como en un circu-
lo vicioso afecta más aún nuestro cuerpo.

Habrá quien pueda referir razones espiri-
tuales, como argumento negativo frente a la 
cirugía estética; sin embargo, el Dios del cielo 
es quien da al hombre toda ciencia para usarla 
en su beneficio como una prueba más de que 
somos su creación más maravillosa y amada.

Basta ya! es tiempo de renovar nuestra 
mente.

Todo ser humano tiene el derecho a una 
salud integra, y eso incluye cada una de sus 
partes.

Luego de una cirugía estética hemos visto 
pacientes recobrar sus sueños al mejorar su 
autoestima, y hasta su dignidad social;

He visto esposas desesperanzadas conver-
tirse en esposas seguras de si mismas,

He visto personas que habían olvidado son-
reír, reír a carcajadas…

He visto la alegría volver a un hogar…
He visto pacientes llorar, al darse cuenta 

que habían perdido mucho tiempo luchando 

con las dudas, inculcadas por una sociedad 
implacable para juzgar cuando haces y cuan-
do dejas de hacer!

Es la cirugía estética una herramienta mé-
dica para restaurar la salud o “solo vanidad “?

 Aquel que haya experimentado en carne 
propia lo efectos saludables de una buena 
cirugía hecha en el tiempo correcto, y por las 
motivaciones correctas, podrá dar la mejor 
respuesta.

He visto pacientes 
recobrar sus sueños 

al mejorar su 
autoestima, y hasta 
su dignidad social

¿Por 
Salud o 
Vanidad?
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El Láser en 
Cirugía Plástica

En los últimos años hemos visto 
grandes avances en esta especiali-
dad pero uno de los descubrimien-
tos de mayor boom en medicina, 
es la tecnología láser y su gran 

variedad de usos hoy día.
 ¿De qué se trata esto? En lenguaje llano un 

láser es un rayo de luz que puede enfocarse 
con absoluta precisión en un punto deter-
minado. Una vez enfocado, toda la energía 
se concentra en un espacio específico esto a 
diferencia de la luz convencional que emite 
haces en diversas direcciones. En medicina 
tiene aplicaciones variadas, y se aprovecha 
en ramás tan diversas como oftalmología, gi-
necología, odontología, entre otras, así como 
también en la cirugía plástica tanto en la rama 
estética como en la parte reconstructiva. En 
el caso de la Cirugía Estetica, Laser esta ha 
revolucionado muchos de nuestros procedi-
mientos , favoreciendo al paciente en diversas 
formas.

La Cirugía Estética Láser se aplica en la 
actualidad a tejidos grasos, por ejemplo, ca-
lentando las células adiposas hasta hacerlas 

“reventar”, sin lesionar vasos sanguíneos y 
facilitando la posterior absorción de la grasa 

disuelta, cuando se combina liposucción láser 
con la tumescente. El láser también permite 
realizar cortes internos sin el sangrado que 
se produce al hacer el corte convencional con 
bisturí. También ha llegado a ser usado en 
suturas creando mejor cicatrización de los 
tejidos y disminuyendo las marcas. 

¿En qué consiste este gran invento que tanto 
ha aportado a la Cirugía Estética? Láser es 
la sigla en inglés de Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation (ó Ampli-
ficación de Luz por Emisión Estimulada de 
Radiación) fruto de muchas investigaciones 
consolidadas a partir de 1960. 

La Cirugía Estética Láser, como cualquier 
tipo de cirugía, no elimina los riesgos; sin 
embargo, sí reduce o aminora otros factores 
como el sangrado, la hinchazón, las cicatrices, 
y el dolor consecuencia de los procedimientos 
hechos convencionalmente. Algunas cirugías 
láser deben realizarse usando anestesia gene-
ral, regional y otras, como ciertas liposuccio-
nes menores, pueden realizarse con anestesia 
local y sedación aminorando los riesgos lo 
cual es realizado en pacientes que califican 
para estos casos pudiendo lograr un menor 

período de convalecencia y permitiendo un 
retorno más rápido a la vida normal. 

La liposucción es una de las aplicaciones 
más conocidas de la Cirugía Estética Láser, no 
obstante tiene otros usos con un alto margen 
de beneficio para el paciente, como es el caso 
de las cirugías de rejuvenecimiento facial. En 
estos casos la luz láser realiza una especie de 
barrido de la capa externa de la piel, provoca 
un estímulo en la piel para que esta promueve 
la formación de colágeno y elastina, un proce-
so de regeneración celular que permite lograr 
una piel más tersa y suave, con mayor tonici-
dad y una significativa reducción en la canti-
dad y profundidad de las arrugas. También es 
muy utilizado para eliminar marcas de piel, 
como cicatrices antiguas, acné, depilaciones, 
logrando resultados impresionantes en la 
gran mayoría de los casos. Cuidando siempre 
la exposición al sol. 

En nuestros días vemos nuevos aportes a los 
usos del laser pero no obstante esto a la hora 
de elegir dichos servicios debemos escoger un 
profesional capacitado, con la experiencia y 
la preparación en tiempo adecuada para así 
obtener un resultado con mayor satisfacción. 
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La mujer del siglo XXI es dinámica, 
activa e independiente y sobre muy 
consciente de su feminidad. Tiene 
cuidado por su cuerpo, su salud 
y su belleza. Esta mujer moderna 

vela porque sus senos sean no sólo atractivos 
sino que sean sanos, hermosos, bien forma-
dos y proporcionales, vela por que sean unos 
senos de ensueños. 

No hay diferencia en cuanto a la concepción 
de feminidad de nuestros antepasados y no-
sotros hoy, en cuanto que los senos son atri-
butos del sexo femenino, pero si ha cambiado 
con el discurrir del tiempo la concepción de 
funcionabilidad, utilidad y de atractivo de las 
mamas. Para los antiguos griegos, las mamas 
eran símbolo de perfección, de maternidad. 
Su diosa más importante Artemisa era con-
siderada como “la nodriza de la naturaleza” y 
era representada en sus estatuas con múltiples 
mamas. Los romanos asimilaron esta diosa 
bajo el nombre de Diana. Desde la antigüedad 
ser mujer está directamente relacionado con 
la maternidad y la función de amamantar. 
Con los siglos las mamas fueron adquiriendo 
otro significado, ya no sólo es feminidad y 
maternidad, sino que también sensualidad 
y atracción. Por esta razón la mujer de hoy 
aparte de femenina y madre, también es, 
indudablemente atractiva y sensual. En este 
último aspecto los senos juegan un papel pre-
ponderante.

En sentido general unos senos ideales tiene 
un tamaño proporcional al cuerpo de la pa-
ciente, con una copa no muy grande, con una 
caída al natural y coronados por una areola y 
pezón, que también han de ser proporcionales 
al tamaño de las mamas. 

En estos tiempos, en que los avances en la 
medicina y la tecnología permiten realizar 
procedimientos con altos niveles de seguri-
dad, una intervención quirúrgica con fines 
puramente estéticos es muy común. En una 
mujer que por razones de edad, cambios de 
peso, trastornos hormonales o embarazo haya 
perdido la forma original, tamaño o posición 
de sus senos la Mamoplastía es una opción 
factible y fiable. 

La mamoplastía es una cirugía que mo-
difica las mamas, con un mínimo de riesgo, 
con escasa o mínima morbilidad y con alto 
grado de satisfacción ya que su realización 
acomoda al físico, los gustos y la cultura de las 
pacientes. Para esto, la cirugía consiste bási-
camente en aumentar o reducir el tamaño 
de las mamas y en levantar y/o reafirmar la 
posición de las mismas.

Si los senos son más pequeños, que lo de-
seado, se puede realizar una mamoplastía de 
aumento. Esta es hoy por hoy la cirugía más 
frecuentemente realizada en la mayoría de 
los países. La mamoplastía de aumento con-
siste en aumentar el volumen de las mamas 
y recuperar la forma redondeada así como 
mejorar la caída natural, con la colocación 
de implantes. Estos implantes son colocados 
ya sea detrás de la glándula mamaria o mejor 
aún detrás de los músculos pectorales por 
medio de pequeñas incisiones. Las incisiones 
pueden estar localizadas en la axila, debajo de 
la areola o debajo de la mama. Por lo regular 
queda una cicatriz muy poco o nada visible. 

El material más usado para los implantes 
mamarios es el silicón o silicona, el cual es un 
material inerte y que por lo tanto no reacciona 
con el cuerpo. La envoltura o capa externa del 
implante está hecha de una silicona fuerte 
y a la vez flexible. Envuelve la capa externa 
un contenido de una silicona f luida más o 
menos espesa (gel de silicona) o contiene una 
solución de agua con sal (solución salina). El 
tamaño del implante a colocar puede variar 
siendo los más comúnmente usados los que 
miden de 200 a 400cc o mililitros de volumen, 
aunque existen tamaños más pequeños y ta-
maños mucho más grandes en el mercado. La 
forma del implante puede variar y ser redon-
deados, cónicos, anatómicos, etc. La textura 
de la superficie por igual puede variar desde 
lisa a rugosa con un grano más fino o más 
grueso, dependiendo del fabricante.

Al momento de decidir sobre el uso de los 
implantes para aumentar las mamas, la pa-
ciente debe discutir con su cirujano plástico 
las opciones de tamaño, forma que se aco-
moden a su cuerpo y estilo de vida, así como 
la textura y vía de colocación de los mismos. 
Inicialmente se recomienda que la paciente 

pruebe diferentes tamaños de implantes, co-
locados dentro del sostén o de una camiseta 
y colocándose frente a un espejo evalúe el 
tamaño que más le acomoda a su imagen y 
modo de vida.

Cuando por el contrario las mamas, han 
perdido su forma, han caído por debajo de 
su posición normal o tienen un tamaño por 
encima de lo deseado, la paciente puede 
someterse a una cirugía de levantamiento o 
de reducción. Ambas cirugías tienen formas 
similares de realizarse, la diferencia entre 
una y otra está en la reducción o no de tejido 
mamario. En las mamoplastías de levanta-
miento (Mastopexias) los senos se levantan y 
se les da forma sin eliminación de tejido. En la 
mamoplastía de reducción se hace el mismo 
procedimiento pero con extirpación de tejido 
mamario.

La cantidad de cicatriz que resulta de estos 
procedimientos varía dependiendo de cada 
caso y cada paciente. Por lo general puede 
quedar una cicatriz alrededor de las areolas 
con o sin cicatríz debajo de ellas. A veces una 
cicatríz en forma de I, de J, o de T invertida 
queda escondida por debajo de la mama. 
Siempre se busca que el seno sea proporcional 
al cuerpo de la paciente, redondeado con una 
caída natural. Pero las pacientes pueden esco-
ger a tener mayor o menor tamaño según sus 
preferencias personales.

Es aconsejable tomar fotografías del “antes” 
de la intervención para su posterior com-
paración con los resultados obtenidos. La 
duración de la operación es de 1 a 2 horas y es 
realizada por lo general bajo anestesia regio-
nal con sedación y la recuperación varia de 7 
a 10 días, por lo general. Es recomendable el 
uso de un brassiere cómodo, que sostenga los 
senos. No se recomiendan ejercicios por 4 a 8 
semanas luego de la operación.

Una vez tomada la decisión de operarse los 
senos, la paciente debe de acudir a un Ciru-
jano Plástico reconocido y recomendado que 
sea miembro de la SODOCIPRE. Debe reali-
zar la paciente una consulta pre-quirúrgica y 
discutir abiertamente con su cirujano plástico 
todos los aspectos relevantes a su operación.

Importancia de las mamoplastías 
en la mujer moderna

Colaboradores
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El concepto de belleza varia por las 
influencias culturales, raciales, re-
ligiosas, filosóficas de la época, por 
la moda, y hasta por los medios de 
comunicación globalizados, que 

tratan de imponer patrones estéticos.
Cuando se tiene la capacidad de percibir y 

captar el orden y la armonía de las cosas, y 
ellas producen en nosotros un efecto de bien-
estar o de agrado visual, entonces estamos 
reconociendo lo que es bello.

La belleza es armonía, proporción ade-
cuada, balance y equilibrio de las formas; es 
por esto que frecuentemente escuchamos 
en el consultorio expresiones como “Doctor 
quiero unos senos que vayan de acuerdo a mi 
cuerpo”; o “Me gustaría que mi nariz quedara 
acorde con mi cara”. Y aunque no existe un 
estándar universal de “lo que es bello”, desde 
los antiguos egipcios se encontró que ciertas 
proporciones en las figuras, agradaban más 
a la vista. Según la opinión de todos los mé-
dicos y filósofos griegos, la belleza del cuerpo 
humano se basa en la proporción simétrica de 
sus miembros.

El concepto de armonía se refiere a la 
relación adecuada de los elementos de un 
todo; un balance, una concordancia de las 
medidas, de los tamaños y las proporciones. 
Es por esto que las figuras o cuerpos armó-
nicos producen sensación de belleza, y es un 
recurso utilizado a menudo como régimen 
para los resultados en las cirugías de contorno 
corporal (abdominoplastía, lipoescultura, 
lipoinyección de glúteos, cirugías de mamas), 
que demandan de resultados finales naturales, 
graciosos, sutiles, agradables; la cintura debe 
conservar una medida y/o estrechez “que 

vaya de acuerdo” a la contextura general de la 
paciente; la lipoescultura idealmente persigue 
reducir “de forma simétrica” (semejante) los 
segmentos, alto, medio y bajo de la espalda 
pero sin perder de vista el grosor de brazos 
y muslos; una abdominoplastía no debería 
estirar exageradamente la piel del abdomen 
porque traccionaría o halaría el monte púbico, 
elevando la cicatriz y produciendo un efecto 
poco agradable.

Un clásico ejemplo de efecto no armónico 
o poco natural seria estrechar mucho la por-
ción superior del tronco (abdomen, cintura, 
espalda), y no así en la misma medida muslos, 
glúteos, caderas,… se produciría entonces un 
efecto disarmónico, que arrojaría “resultados 
muy trabajados, artificiales, o poco natura-
les”; o bien afinar toda la sección media del 
cuerpo, y dejar “brazos gruesos”,….situación 
que preocupa mucho a nuestras pacientes, 
debido a que representa un resultado no pro-
porcional.

 Los antiguos escultores griegos y los artis-
tas del renacimiento conocieron el concepto 
de proporción aurea o divina. Esta es una 
relación perfectamente adecuada, de agrada-
ble efecto visual y estético, que se encuentra 
siempre en todas las antiguas esculturas grie-
gas y luego romanas. Esta “fórmula mágica” 
rige las medidas de las tarjetas de crédito, la 
forma de los libros, revistas, las medidas de 
una bandera, pero también de las esculturas 
clásicas y las pinturas de los grandes artistas 
de la historia del arte. Igualmente se aplicó 
a las “medidas ideales” del cuerpo humano; 
en este sentido las medidas corporales más 
conocidas serian las tallas 90-60-90, idea que 
se impuso por años en los antiguos concursos 

de belleza. Estas medidas idealizadas de la 
figura femenina representarían la proporción 
divina o dorada, ya que si se divide 60cms 
de la cintura entre 90cms de las caderas, se 
obtendría el valor de 0.66, que es el número 
de la proporción divina, fórmula mágica de la 
armonía corporal.

En muchas ocasiones, las pacientes buscan 
del consejo u orientación profesional del 
cirujano plástico, quien es un conocedor de 
las correctas medidas corporales. Dicho pa-
ciente no debe olvidar que los cambios que se 
buscan a través de los procedimientos quirúr-
gicos deben estar guiados siempre por el ba-
lance armónico, el encaje de las partes, no la 
disociación o exageración de algún elemento 
dentro del conjunto corpóreo.

Los resultados balanceados y naturales dan 
una sensación de belleza y alejan el efecto de 

“estar operado (a)”, y su contemplación produ-
ce un placer estético y sensorial.

El concepto de armonía se refiere a la relación adecuada de los 
elementos de un todo; un balance, una concordancia de las medidas, 

de los tamaños y las proporciones.  Es por esto que las figuras o 
cuerpos armónicos producen sensación de belleza
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En u n a mbient e  d e  a le g r í a  y 
confraternidad, La Sociedad 
Dominicana de Cirugía Plás-
tica, Reconstructiva y Estética 
(SODOCIPRE), realizó con su 

membresía, su tradicional encuentro navide-
ño la noche del 8 de Diciembre del 2011 en el 
Hotel Meliá Santo Domingo, de la capital. 

Se dirigieron a los presentes la Dra. Kathe-
rine Feliz, Secretaria General y el Dr. Ani-
ceto Rodríguez presidente de la entidad, 
quienes dieron la bienvenida a los asistentes 
y brindaron por los logros de la Sociedad 

durante el año 2011 entre los que destacaron 
la inauguración de su local, el relanzamiento 
de su web site y la realización en el País de 
manera muy exitosa del VIII Congreso Cen-
troamericano y del Caribe de Cirugía Plástica.

Los Directivos de la institución que agrupa 
a los Especialistas de la Cirugía Plástica, tam-
bién destacaron los planes para el año 2012 
entre los que sobresalen el lanzamiento de la 
Revista Dominicana de Cirugía Plástica, una 
revista de orientación sobre la especialidad 
dirigida al público general, así como la Orga-
nización del XIV Congreso Dominicano de 

Cirugía Plástica junto al Primer Torneo de 
Golf de la Federación Iberolatinoamericana 
de Cirugía Plástica, que serán celebrados en 
Octubre del 2012, a propósito del 34to. Ani-
versario de la Fundación de la SODOCIPRE. 

La fiesta, que estuvo matizada por la ca-
maradería que mantienen los miembros de la 
SODOCIPRE, contó con la participación ar-
tística del humorista Carlos Sánchez, quien 
hizo reír con sus ocurrencias a los presentes, 
mientras que parte musical-bailable estuvo a 
cargo de El Grupo Antídoto.

SODOCIPRE  
Realiza Encuentro Navideño

SODOCIPRE Realiza Encuentro Navideño

Sonia Liriano, Aniceto Rodríguez, Katherine Feliz, Otoniel Díaz y Nidia Jorge mientras recibian a los invitados al encuentro navideño de la SODOCIPRE.
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Imágenes del Encuentro Navideño
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SODOCIPRE anuncia

XIV Congreso Dominicano de Cirugía Plástica 
y 1er Torneo de Golf de la FILACP

La Sociedad Dominicana de Cirugía 
Plástica, Reconstructiva y Estética 
(SODOCIPRE), inició los prepa-
rativos de la Celebración del XIV 
Congreso Dominicano de Ciru-

gía Plástica, el cual se llevará a cabo en las 
Instalaciones del Hotel Dreams de la zona de 
Bayahibe, en La Romana, del 11 al 13 de Octu-
bre del 2012. Este congreso se enmarca dentro 
de las actividades del 34to Aniversario de 
la Fundación de la SODOCIPRE , donde 
además será realizado el 1er Torneo de Golf 
de la Federación Iberolatinoamericana de 
Cirugía Plástica (FILACP), el mismo es una 
iniciativa de los directivos de la FILACP en 
su visita en el Pasado Congreso Centroame-
ricano y del Caribe, celebrado en el país en 
Septiembre del año pasado.

Este torneo representa un atractivo dentro 
de las actividades sociales del Congreso y de 

la celebración del aniversario de la SODOCI-
PRE, el mismo será realizado en los dos me-
jores Campos de Golf de la Región: el Campo 
de Golf de La Estancia y el Campo de Golf 
Diente de Perro de Casa de Campo.

Varios profesores han confirmado su parti-
cipación en este importante Congreso como 
son Carlos Jaimovich, de Brasil, Constantino 
Mendieta de Miami, E. U., Reynaldo Kube, 
de Venezuela, Presidente electo de la FILACP, 
Julio Daniel Kirschbaum de Perú, entre otros.

En el acto de clausura del Congreso será 
realizado el Cambio de Directiva, en donde el 
Dr. Aniceto Rodríguez, presidente saliente de 
la SODOCIPRE, rendirá las memorias del pe-
ríodo 2010-2012 y será tomado el juramento 
de la directiva del período 2012-2014, la cual 
se elegirá en el mes de Septiembre.

Por Dr. Aniceto Rodríguez, Presidente.

La Sociedad Dominicana de Ciru-
gía Plástica hace un llamado a la 
tranquilidad, a las mujeres que 
han sido sometidas a cirugías de 
aumento mamario en República 

Dominicana, respecto a la situación desatada 
actualmente con la marca de implantes PIP 
(Poly Implant Prethese), hecho en Francia, al 
usar (según investigaciones) silicon industrial 
y no de grado médico.

Avalamos este comunicado con la certeza 
de que en nuestro país no se comercializa esta 
marca y a la fecha no tenemos conocimiento 
que un cirujano acreditado por esta Sociedad 
los haya usado; en tal sentido apelamos a la 

sensatez de la opinión pública para que las 
actuales o futuras pacientes no les invada el 
pánico. Pueden estar seguras que esta Socie-
dad especializada (SODOCIPRE) estará aler-
ta para tomar la medida preventiva de lugar y 
garantizar su principal tesoro: La Salud.

Realizamos la gestión de lugar ante el de-
partamento de drogas y farmacias del Minis-
terio de Salud Pública, a los fines de confirmar

detalles de este producto; también estamos 
en contacto permanente con todos los espe-
cialistas miembros, para que si uno de ellos

adqurió fuera del país y colocó un implante 
de esta marca, nos haga el reporte de lugar, 
además de contactar la paciente, para tomar 
la medida que amerite el caso.

Le recordamos a nuestras distinguidas 
damás, usuarias de implantes mamarios, que 
estos siguen siendo la mejor opción para fines 
estéticos, y una alternativa frecuente en la 
reconstrucción luego de haber extirpado un 
seno por cáncer. Esta afirmación esta susten-
da en los informes a favor de la agencia euro-
pea y estadounidense (FDA) que tienen que 
ver con la autorización para su uso.

Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Estética aclara que los implantes 

PIP no se han comercializado en el país.
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Dr. Jesús M. 
Abréu Montero
Centro de Cirugía Plástica  
y Lipoescultura 

(809) 565-4261 ext. 234
1 (809) 430-4261
jesus.abreu@claro.net.do

www.cecilip.com

Dr. José Ernesto 
Abréu Santana
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 685-7250
1 (809) 545-4533
ernestoa.@hotmail.com

Dr. José Luís 
Acosta Collado 
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 331-5050, ext. 202
1 (829) 863-7009  
joacomd@hotmail.com

www.dracostacollado.com

Dra. Fátima 
Anadel Almonte
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 912-3120
1 (809) 333-6000 
dra.almonte@hotmail.com

Dr. Asmín Aquino 
Rodríguez
Centro de Cirugía plástica 
y especialidades Santo 
Domingo (CECIP) 

(809) 689-9262
1 (809) 696-4566
asminaquino@gmail.com

Dr. Ivanhoe F. Báez 
Comme
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP) 

(809) 686-7290
1 (809) 697-0613
plastimed@hotmail.com

Dra. Yvelise Bello 
Paredes
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 472-1199
1 (809) 481-2888
drabellop@gmail.com

www.doctorabello.com.do

Dr. Rubén 
Carrasco Peña
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP) 

(809)-685-3492
1 (809) 307-2934
ruben_dcarrasco@hotmail.com

www.plasticarrasco.com

Dr. José Carrón 
Honoret
Clínica de Cirugía Integrada. 
(CCI) 

(809) 686-2639
1 (809) 543-4743
jrcarron48@gmail.com

www.drcarron.com

Dr. Héctor Cabral 
Guerrero
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA) 

(809) 331-5050 ext. 501
(809) 565-6173
1 (809) 707-2325 
cabralplasticsurg@hotmail.com

Dr. Aridio Collado 
Cruz
Hospital Metropolitano 
de Santiago (HOMS) e 
Instituto Materno Infantil 

(829) 947 2222
(809) 581-4445
1 (809) 986-2510
dr_collado@hotmail.com

Dr. Tadeo A. 
Comprés Pichardo
Centro Médico Guadalupe 
(Moca), Clínica Corominas 
(Santiago) y CECILIP (Santo 
Domingo)

(809) 578-2216 Ext.: 2195-2111 
1 (809) 757-1532
dr.compres@gmail.com

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Recons-

tructiva y Estética (SODOCIPRE) agrupa a los cirujanos 

plásticos acreditados de la República Dominicana. Los 

miembros de la SODOCIPRE se rigen por sus estatutos 

y por los códigos de ética del CMD de la IPRAS y de la 

FILACP. La SODOCIPRE mantiene una línea contínua y 

ascendente en búsqueda de la excelencia de sus integrantes 

auspiciando programas de educación continuada, pro-

piciando conferencias de maestros de la cirugía plástica 

mundial, profesores nacionales e internacionales, organi-

zando cursos, talleres, simposium y congresos nacionales 

e internacionales y velando por un accionar ético y moral 

de sus miembros para con la institución y el país. Si usted 

piensa someterse a un procedimiento de Cirugía Plástica, 

ya sea Estético o Reconstructivo, y quien se lo va a realizar 

no se encuentra en el siguiente listado, probablemente no 

esté calificado para hacerlo. Evite ser Víctima del Intrusis-

mo Profesional en Cirugía Plástica. 

Para adquirir mayor información sobre estos profesionales por favor dirigirse a www.sodocipre.net/miembros.html
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Dr. Luís Andrés 
Cordero Espaillat
Instituto de Cirugía Plástica 

(809) 689-4322
(809) 689-4246
1 (809) 710-8173
cordero.la@gmail.com

Dr. Luís Emilio 
Crispín Paulino
Centro Médico Dominicano

(809) 531-0847
(809) 531-2800
1 (809) 756-0029
luiscrispin@hotmail.com

Dra. Elsa De La 
Cruz Mejía
Laser Clinic EDC y Centro 
Hospitalario UCE.

(809) 529-1384
(809) 529-6111 ext. 226
draelsadelacruz@hotmail.com

www.draelsadelacruz.com

Dr. Fernando De 
La Cruz Acosta
PLASTIMEDIC 

(809) 683-2929 Ext. 226 / 227
(809) 689 6115
docfernando@hotmail.com

www.drfernandodelacruz.com 
www.plastimedic.com

Dra. Yili De Los 
Santos Rosario
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA) 

(809) 331-5050 Ext 208
1 (829) 469-6102
yilydelossantos@hotmail.com

www.drayilydelossantos.net

Dr. Otoniel Díaz 
Casado
Centro de Obstetricia y 
Ginecología 

(809) 685-9216
1 (809) 350-4384
otoniel888@yahoo.com

Dra. Sandra Díaz 
González
Centro de Diagnósticos y 
Especialidades 

(809) 616-1511
(809) 907-1511
1 (809) 430-8582
dra.sandradiaz@gmail.com

Dr. José Luís 
Encarnación 
Bautista
Clínica Tonos

(809) 696-6852
1 (809) 838-1404
drencarnacion@clinicatonos.
com

www.clinicatonos.com.do

Dr. Luís Francisco 
Espaillat Moya
Centro de Cirugía Espaillat 
Guerra Seijas

(809) 687-9625
drespaillat@hotmail.com
info@drespaillat.com

www.drespaillat.com

Dr. José Espaillat 
Lora
Instituto de Cirugía Plástica

(809) 689-4322
1 (809) 440-8252
jespaillatlora@hotmail.com

Dr. Manuel 
Espaillat 
Pavonesa
Centro de Cirugía Espaillat 
Guerra Seijas

(809) 687-9625
(809) 566-9676
info@drespaillat.com

www.drespaillat.com

Dr. Rodrigo 
Escobar Jaramillo
Hospital Metropolitano de 
Santiago (HOMS)

(809) 988-6417
1 (809) 543-6317
noico11@hotmail.com

www.
drrodrigoescobarjaramillo.com

Dr. Pedro Andrés 
Espinal González
Torre de Especialidades 
Médicas

(809) 682-4987
1 (809) 660-1992
dr.pedroespinal@hotmail.com

www.ciruplast.net

Dra. Katherine 
Féliz Camilo
Centro de Cirugía Plástica 
Santo Domingo (CECIP)

(809) 686-0292
1 (809) 697-0191
katrinafeliz@hotmail.com

www.doctorakatherine.com

Dr. Luís Enmanuel 
González Valdez
Centro de Cirugía Plástica 
Espaillat Guerra-Seijas

(809) 686-2417
1( 809) 293-9137
gonzalez.l@codetel.net.do

www.ciruplastic.com

Dr. Giancarlo 
Guashino Ginebra
Grupo Médico Naco

(809) 368-0175
1 (809) 343-0095
g3_giancarlo@hotmail.com

Dr. José Gilberto 
Guerra Seijas
Centro de Cirugía Plástica 
Espaillat Guerra-Seijas

(809) 686-0686 Ext 222
1 (809) 224-6555
iguanadom@hotmail.com

Dr. Roberto 
Guerrero Daniels
PlastiCenter

(809) 412- 5935
1 (809) 343-7218
ro.guerrero@codetel.net.do

www.drguerreroplastic.net
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Dr. Jean Paul 
Giudicelli Lebrón
Centro de Cirugía plastica 
Especialidades Santo 
Domingo CECIP

(809) 689-8029
1 (809) 707-0070
drgiudicelli@gmail.com

www.drgiudicelli.com

Dr. Sergio 
Guzmán Padilla
Clínica Unión Médica

(809) 226-8686 Ext. 4547
1 (809) 983-8336
sergioagp04@hotmail.com

www.drguzmanpadilla.com

Dr. Mario 
Hernández Díaz
Centro de Cirugía Plástica 
Internacional

(809) 530-4263
1 (809) 710-1060
dr.mariohernandez@gmail.com

Dr. Elias Herrera 
Padilla
Clínica Unión Médica

(809) 583-6520
1 (809) 343-2400
dreliash@yahoo.com

www.dreliasherrera.com

Dr. Alejandro 
Hernández 
Pizzoglio
Clínica PlastiCenter

(809) 616-1015
(809) 412-5935 ext. 221
a.hernandez@codetel.net.do

www.alejandrohernandez.com

Dr. Héctor Andrés 
Herrand Perdomo
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 689-2449
(809) 686-7290 Ext. 221
h.herrand@codetel.net.do

www.drhectorherrand.com

Dra. Agustina 
Hilário Durán
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 331-5050 Ext. 212
(809) 565-5348
hilarioplasticsurg@hotmail.com

www.agustinahilario.com

Dr. José Aníbal 
Hungría
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 682-2683
(809) 689-2233 Ext. 290
hungria@cirplastica.com

www.cirplastica.com

Dr. Eugenio Lapaix 
Vargas
Instituto de Cirugía 
Especializada, Consultorio 
604

(809) 333-9633
1 (809) 841-7400
tucirujanoplastico@hotmail.com

www.dreugeniolapaix.com

Dr. Luís Yunel 
Lima Vargas
Clinica “Dres. Lima-Mejia, 
Cirugía plastica”

(829) 994-9925
limabisturi@hotmail.com

www.limamejiacirugíaplastica.
com

Dr. Juan Bautista 
Lora
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 682-7625
1 (809) 258-0811
juanlorar@hotmail.com 

Dr. Rafael Lluberes 
Freites
Instituto Lluberes de Cirugía 
Plástica (ILLPLAST)

(809) 334-2020
1 (809) 545-9311
r.lluberes@claro.net.do

Dr. Carlos López 
Collado
CECILIP Luís Amiama Tio 
60, Arroyo Hondo. Santo 
Domingo, RD

(829) 340-4159
(809) 565-4261 ext 245
info@drlopezcollado.com

www.drlopezcollado.com

Dr. Guillermo 
Lorenzo Ortiz
Centro Medico Vista del 
Jardín

(809) 685-0096
(809) 563-9923 Ext. 2110
drg.lorenzo@claro.net.do

www.drguillermolorenzo.com

Dr. Nestor Mallen 
Tejada
Cirugía plastica y 
Especialidades Santo 
Domingo CECIP

(809) 688-5036
1 (809) 315-2146
nestormallen@hotmail.com

www.drnestormallen.com

Dr. Emilio 
Martínez
Clínica Unión Médica

(809) 583-0938
1 (809) 858-3888
emiliomartinez@claro.net.do

Dr. Víctor Antinoe   
Medrano
Centro Clínico “Las 
Mercedes”

(809) 565-1777 ext 293
(809) 472-3893
1 (809) 932-5016
victormedranocirugíaestetica@
yahoo.com

Dr. Raymundo 
Eduardo Mejía 
Santana
Centro de 
Otorrinolaringología

(809) 682-0151 ext. 800
1 (829) 639-8870
doctor@eduardomejia.net

www.eduardomejia.net
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Dr. Flérido 
Méndez Núñez
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 685-7250
(809) 686-7290
Emaildr.flerido@codetel.net.do

Dr. Severo 
Mercedes Acosta
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 686-5826
1 (809) 224-6633
severo.m@claro.net.do

www.severomercedes.com

Dr. Rafael Antonio 
Mirabal Batista
Clínica Corominas

(809) 580-1171 ext 7201
(809) 986-3222
drmirabal@yahoo.com

www.rafaelmirabal.net

Dr. Ángel 
Alejandro Mora
Centro de Obstetricia y 
Ginecología

(809) 412-7910
( 809) 603-1004
aamcirujanoplastico@gmail.
com

Dr. Ramón 
Morales Pumarol
PLASTIMEDIC

(809) 683-2929 Ext. 224
(809) 688-5922
1 (809) 383-9593
rmorales@codetel.net.do.

www.plastimedic.com

Dr. Ramón 
Morcelo González
Centro Médico Moderno

(809) 474-0505
(809) 566-0666
rmorcelog@hotmail.com

Dra. Iberka Ivette 
Muñoz Contreras
Unidad de Cirugía Estética 
y Reconstructiva (UCER)

(809) 532-6046
(809) 685-3766
1 (809) 307-0432
cuacua38@hotmail.com

Dr. Andrés Nieves 
Paulino
Centro de Cirugía Integra-
da (CCI) y Hospital Infantil 
Dr. Robert Reid Cabral.

(809) 685-2730 / (809) 689-7777
dr.nieves@claro.net.do

www. 
drnievesplasticsurgery.com

Dr. Julio César 
Peña Encarnación
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 685-8560
(809) 682-5229
1(809) 543-6165
julio.pena@claro.net.do

Dr. Franklin Peña 
Romero
Instituto Lluberes de 
Cirugía Plastica y Clínica 
de Medicina Familiar Dr. 
Franklin Peña 

809-535-6060 / 829-398-5050 
micirujanoplastico@drfranklin-
pena.com

www.drfranklinpena.com

Dra. Gladys 
Polanco Estévez
Centro Médico Gazcue 5to 
piso Suite 530

(809) 689-8012
1 (829) 326-2073
polankitog@hotmail.com

www.polancoplastica.com

Dra. Rosalina 
Ramirez de 
Sabiani
Centro Médico Dominicano

(809) 537-5855
1 (829) 714-1010
dr.rosalinaramirez@gmail.com

Dra. Birmania 
Ramos Vásquez
Residencia Profesional 
UCE1

(809) 685-1657
(809) 533-2767
1 (829) 639-3016
drbirmaniaramos@msn.com

Dr. José 
Richardson 
López
Clínica de Cirugía 
Integrada (CCI)

(809) 221-9513
1 (809) 914-0999
809-688-3333 EXT. 2459
jrcirugía@hotmail.com

Dra. Walkiris 
Robles
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 685-4096
1 (829) 380-8019

walkirisrobles@hotmail.com

Dr. Aniceto 
Rodríguez 
Delgado
Cirugía Plástica Avanzada 
del Cibao (CIPLACI)

1 (809) 850-5656
(809) 725-3510
aniceto@rodriguezdelgado.com

www.rodriguezdelgado.com

Dr. Ramón 
Alberto Rodríguez 
Estrella
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 682-2323
(809) 681-7447
doctorestrella@hotmail.com

www.doctorestrella.com

Dr. Nelson Rosario 
Socías
Cirugía Plástica Avanzada 
del Cibao (CIPLACI)

(809) 244-6222 Ext.: 118
1 (809) 729-4654
dr.rosario@claro.net.do

www.drnelsonrosario.com
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Dr. Nelson 
Marcelino Rubio 
Silfa
Clinica Corominas

(809) 247-4186
1 (809) 330-6684
nelsonrubio@claro.net.do

www.nelsonrubio.com

Dr. Juan Manuel 
Sánchez Rijo
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 221-8939
1 (809) 481-4310
drsanchezrijo@hotmail.com

Dr. Kenneth 
Schimensky 
Cabrera
Clínica de Cirugía Integrada 
(CCI)

(809) 221-5601
1 (809) 223-1500
kschimensky@hotmail.com

Dr. Adolfo Sesto 
Alvarez-Builla
Clínica Corazones Unidos 
e Instituto de Cirugía 
Especializada (ICE)

(809) 563-0256
(809) 683-6185
plastias@hotmail.com

www.plastias.org

Dr. Juan Stanley 
Rondón
Hospiten

(809) 732-4903
1 (809) 440-1532
juanstanley@hotmail.com

Dr. Gerineldo Sosa 
Morel
Cirugía Plástica Avanzada 
del Cibao (CIPLACI).

(809) 244-6222 Ext.: 106
1 (809) 481-4042
geri88@hotmail.com

www.drgerisosa.com

Dra. Yira Marlene 
Tapounet Brugal
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 689-2552
(809) 682-6989 Ext. 221
1 (809) 330-7199
bercris4@hotmail.com

Dr. Rafael Ulerio 
Mejía
Clínica Unión Médica

(809) 582-8282
(809) 226-8686, Ext. 4327
plastica@ulerio.com

www.ulerio.com

Dr. Robert Novalis 
Ureña Echavarría
Clínica Rodríguez Santos y 
Torre FORUM

(809) 948-9076
(809) 518-1415
urenadejesus@claro.net.do

www.drurena.net

Dr. Manuel 
Ventura González
Centro Materno Infantil Del 
Nordeste

(809) 588-7080 ext.123
1 (809) 757-5080
drmanuelventura@gmail.com

Dra. Petra Aurora 
Vólquez Matos
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 221-9465
1 (809) 763-0517
dra.volquez@gmail.com

Dr. Herman 
Almonte Cruz
Centro Médico de la 
Universidad Central del 
Este. Residencia UCE III 

(809) 563-3667
1(809) 543-2585
doctor_almonte@hotmail.com

Dra. Tanger 
María Altagracia 
Castillo
Edif. Profesional Dr. 
Bautista 206 

809-268-0820
1 (829) 669-5303
tangercs@hotmail.com

Dra. Quisqueya 
De La Rosa Saiz
Centro Médico Real 

(809) 537 3940
1 (809) 303-0729
qdelarosasaiz@claro.net.do

Dra. Cynthia Disla
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA) 

(809) 331-5050 ext. 204
1 (829) 880-5527
cynthiadisla@hotmail.com

Dr. Andrés 
Bienvenido Frías 
Reynoso
Centro de Cirugía plástica 
Ambulatoria Frias - Rodulfo

(809) 333-6540
1 (809) 913-2054
andresfriasreynoso@hotmail.
com

Dr. Luís Ygnacio 
Holguin
CECILIP, Santo Dominigo.
Clínica La Concepción, La 
Vega.

(809) 573-1145
1 (809) 757-7303
drluisholguin@gmail.com

www.drluisholguin.com

Dr. Carlos 
Jimenez Miranda
Centro de Cirugía 
Integrada (CCI)

(809) 682-7667
1 (809) 323-0642
carlos_jimenez007@hotmail.
com

Dra. Disnalda 
Margarita Matos 
Sosa
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 685-2148
1 (809) 705-9296
abril18matos@hotmail.com

Dra. Milady 
Marzán de 
Ramírez
Centro Médico Dominicano

(809) 537-5855
1 (809) 702-3993
dramarsan@hotmail.com

Dra. Jacqueline 
Miranda Pereyra
Hospital Metropolitano de 
Santiago (HOMS) Suite 
1014

1 (829) 947 2222  Ext. 1014
1 (829) 520 2224
drjacquelinemiranda@gmail.
com

www.sculptra.com.do

Dr. Julio Daberto 
Molina Suarez
Centro de Cirugía Plástica 
Espaillat Guerra-Seijas

(809) 686-0686 Ext: 244
1 (809) 867-6000
juliomolina14@gmail.com

Dr. Raúl Alexander 
Pérez Pimentel
809- 223-7719
raulperez76@hotmail.com

Dr. José Alexis 
Reyes
Hospital Metropolitano de 
Santiago y Centro Médico 
Burnigal, Puerto Plata

809-261-4722 Puerto Plata
809-947-2722 Santiago
jarm1246@claro.net.do

Dr. Wilfredo 
Rodríguez Peña
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 331-5050 Ext. 08
1 (809) 860-3630
drrodriguezpena@hotmail.com

Dr. Ramón Sabala
Instituto de Cirugía 
Especializada

(809) 705-2035
r.sabala@hotmail.com

Dr. Manuel 
Tarrazo Torres
Grupo Médico TARRAZO

(809) 682-7247
(809) 543-2725
manuel_tarrazo@hotmail.com

www.clinicatarrazo.com
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