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Así pasa el tiempo, transcurrieron ya seis meses que lanzamos al 
mercado editorial dominicano el año.1 no.1 de nuestra REVIS-
TA DOMINICANA DE CIRUGIA PLASTICA. Vía la mem-
bresía de la sociedad, a través del website de la SODOCIPRE 
y su oficina principal en la Av. Bolívar, siguen llegando los co-

mentarios positivos sobre este nuevo medio, creado para beneficio de nuestros 
usuarios y público en general. 

Como prometimos, este nuevo número está lleno de interesantes temas y 
enfoques variados, que seguro llenarán sus expectativas. Los artículos están 
escritos de tal forma que resultan una real asesoría sobre las cirugías estéticas 
más frecuentes que realizan los cirujanos plásticos dominicanos; también en-
contrarán tópicos acerca del perfil integral del cirujano plástico de hoy. 

Incluimos algunas respuestas de una encuesta realizada para determinar qué le 
permite a un paciente sentirse seguro y en confianza con su médico, algo fun-
damental en el servicio de salud, válido para todas las especialidades. 

Bueno, ahora no les adelanto detalles, pero al avanzar en este contenido se en-
terarán del excelente desarrollo que tuvo en octubre pasado, el XIV Congreso 
Dominicano de Cirugía Plástica, en cuyo marco también celebramos el Primer 
Torneo de Golf de la FILACP y el SODOCIPRE GOLF CLASSIC 2012. 

Con un reporte especial hacemos un homenaje póstumo a un cirujano plástico 
ido a destiempo, se trata del Dr. Juan Guerrero Urban, quien además de ser un 
gran protector de los valores familiares, cumplió su responsabilidad social a 
través de cientos de cirugías reconstructivas que realizó para el Centro de Re-
habilitación del Distrito Nacional. 

A nombre de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Recosntructiva y 
Estética del comité gestor y editorial de esta revista, les damos las gracias por 
la gentileza de su receptividad; reiteramos nuestro compromiso de ofrecerles 
siempre informaciones renovadas acorde con su interés de preservar la salud y 
lucir en armonía. No olviden que sus opiniones nos hacen crecer. 

Dr. Rafael Ulerio
Editor
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Cartas de Nuestros Lectores

Señores:

Directivos de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica.

Luego de saludarles, la presente es para felicitarle por la revista que tuve en mis manos, 
cuando visitaba un centro médico de la ciudad de Santiago, en la sala de espera previa a 
mi consulta, pude enterarme de las actividades que esa Sociedad de profesionales realiza y 
sobre todo, de los interesantes artículos de esa primera edición. 

Les felicito por ese gran esfuerzo editorial de muy buena calidad y colorido donde ofrecen 
información importante, actualizada y de parte de los mismos especialistas para toda la 
ciudadanía. 

Aprovecho que le envío esta carta para ver si le es posible ayudarme con una inquietud.

¿Una mujer diagnosticada con cáncer de mama que le extirpen un seno y que se encuen-
tre todavía en tratamiento de quimioterapia o radioterapia tiene posibilidad de hacerse 
una reconstrucción de eso seno y en que tiempo lo puede hacer después del tratamiento?

Esperando poder ver esta mi inquietud contestada en una próxima edición,

Milagros Filpo

RESPUESTA

Distinguida lectora, apreciamos su comentario. Puede estar segura que el equipo res-
ponsable de este medio siempre le llevará un contenido tipo asesoría, no sólo válido para 
pacientes, sino también para el público en general. 

Sobre la situación post cirugía de cáncer de mama que plantea, para crear un seno nuevo 
es necesario esperar un período mayor de un año ya que la radioterapia produce un efecto 
local que a menudo no garantiza la expansión y protección de los implantes, ni la recepti-
vidad adecuada al llevar tejido nuevo: colgajos. 

Para estar en contacto y le prometemos que 
sus inquietudes serán debidamente satisfechas.

revista@sodocipre.net 
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rmorales@codetel.net.do

Dr. Ramón Morales PumarolActualidad

Así es, y la cirugía se llama ble-
faroplastia. Se hace un plan 
operatorio fundamentado en 
un resultado de aspecto natu-
ral, lo cual esta basado en un 

cuidadoso manejo de las bolsas grasas y piel 
redundante. La idea es rejuvenecer la mira-
da y por ende la expresión facial; el exceso 
de piel y la posición de la cola de las cejas 
puede provocar una apariencia cansada y 
envejecida del rostro. Adicional a lo ante-
rior durante el diagnóstico preoperatorio, 
el cirujano calificado evalúa el estado del 
músculo orbicular del párpado, a los fines 
de hacer algunas correcciones que mejoren 
las arrugas, algunas de estas no se eliminan 
por completo con la cirugía, por lo que 
aveces se recomienda inyectar algunas sus-
tancias nobles. 

Durante la consulta  
sin prisa
El cirujano querrá saber todo sobre su salud. 
Le preguntará si fuma, si tiene alergia a me-
dicamentos, si usa anteojos o lentes de con-
tacto, también si sufre de algún enfermedad 
crónica, y si estás tomando medicamentos. 
Después de hacerle una historia clínica 
completa, decidirá qué análisis tendrá que 
realizarle, todo esto para detectar riesgos 
prevenibles.

Luego de haberle explicado las caracterís-
ticas de la operación: riesgos, complicacio-
nes, como evoluciona y el reposo que ame-
rita, su médico también le comentará sobre 
el tipo de blefaroplastia a realizarle, lo cual 
está basado no solo en detalles personales, 
sino también en los cambios que presenten 
tanto su párpado superior como el inferior. 

¿Cuándo se  
aconseja realizarse  
la Blefaroplastia?

No hay una edad exacta para hacerse este 
tipo de operación, ya que el proceso de 
envejecimiento en esta zona de la cara varía 
mucho de persona a persona. Depende de 
la calidad de la piel, los tejidos subcutáneos 
y también hay un componente hereditario 
importante.

Una de las indicaciones es cuando los 
signos de envejecimiento de los párpados se 
hacen evidentes, para mejorar la expresión 
de la mirada, revirtiendo así el aspecto de 
cansancio, tristeza o vejez.

Expresión del 
Contorno Palpebral 

¿Se Recupera 
Mediante 
Cirugía?

Hay familias en las que las bolsas y las ojeras (no todas se tratan con cirugía) aparecen 
muy pronto, y estas personas necesitan hacerse la operación en la tercera década de su 
vida; la corrección de ambos párpados es típica entre los 40 y 60 años, siendo la raza 

blanca a menudo la que la necesita a más corta edad.

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



¿Cómo se realiza esta 
cirugía estética?
La blefaroplastia se lleva a cabo mediante in-
cisiones externas o internas, aprovechando el 
pliegue del párpado, el borde de las pestañas 
o la conjuntiva tarsal (cubierta interior), para 
no dejar cicatrices evidentes. La anestesia 
local asistida con sedación es la más utilizada, 
porque favorece confort al paciente durante 
todo el procedimiento y facilita que el ciru-
jano aplique con quietud y precisión su plan 
operatorio. 

Recomendaciones 
postoperatorias:
•	 Una vez en casa, reposar por lo menos 

de 7 a 10 días, dependiendo de cada caso 
particular: sin trabajar en la computado-
ra, sin leer, no ver la televisión, no forzar 
demasiado la vista y no estar en ambiente 
de calor, ej: cocina. 

•	 Al principio resultará difícil abrir com-
pletamente los ojos por la inf lamación, 

pero después de 4 o 5 días, la hinchazón 
empieza a disminuir y su capacidad vi-
sual es mejor.

•	 Es muy importante cumplir con el repo-
so en un ambiente tranquilo y acogedor; 
usar siempre gafas de sol y planificar 
actividades sin esfuerzo físico luego de 2 

semanas, según su evolución y tipo de 
blefaroplastia practicada. 
•	 Dormir con la cabeza elevada (en 
45 grados) permite mejor drenaje por 
gravedad de la inflamación, normal en 
todo tejido operado.
•	 Evitar el uso de lentes de contacto 
por lo menos 2 semanas.

Observación final
Cuando estás en manos de un buen 
cirujano, puedes estar seguro (a) de que 
la operación saldrá bien; complicaciones 
técnicas evitables no deben presentarse.

Lo ideal es conseguir un aspecto más 
jovial de toda la órbita, lo que se traduce 
en mejor expresión del rostro, particu-
larmente recuperando lo agradable de la 

mirada y un aspecto más radiante
Un buen resultado se mantiene a largo 

plazo, aunque su duración depende de las 
características personales: estado de la piel, 
calidad del tejido y la edad en que se efectúe 
la operación.

Glàndulas Mamarias: ¿Recursos actuales para aumentar su volumen, afectan la salud?
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Actualidad

La interpretación de la condición de 
obesidad ha variado a través del 
tiempo conforme a los valores cul-
turales y científicos vigentes. Esta 
alteración del peso corporal no 

existió como problema de salud por mucho 
tiempo, pero debido en gran parte a la Revo-
lución Industrial, la capacidad de consumo 
y al cambio en los hábitos de vida; el peso 
corpóreo de las poblaciones viene aumentan-
do de forma progresiva, particularmente en 
occidente. 

Es obeso el paciente que presenta un índice 
de masa corporal (IMC) igual o superior a 
30 Kg/m², y de obeso grave a quien presenta 
un IMC igual o superior a 40 Kg/m², carac-
terizándose por el alto índice de mortalidad 
(250% más que en relación a los no obesos). 

La obesidad es considerada un grave pro-
blema de salud pública mundial, incluye en-
fermedades, que consumen parte importante 
del presupuesto de los ministerios de salud en 
los países con alta incidencia. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) le cataloga 
como una epidemia moderna; si evaluamos 
su potencial para generar múltiples enferme-
dades se sobrepone a los antiguos problemas 
de desnutrición y de enfermedades infecto-
contagiosas. En nuestro país el 26.6% de los 
dominicanos son obesos y el 31% está en so-
brepeso, según datos recientes de la Sociedad 
Dominicana Para El Estudio De La Obesidad 
(SODEO). 

La obesidad conlleva almacenar tejido 
adiposo en el organismo, causada por algún 
disturbio metabólico, endocrino, alimentario, 
psicológico, o por causas medicamentosas; 
puede acarrear diabetes, dislipidemias, en-
fermedades cardiovasculares, alteraciones de 
la coagulación, enfermedades degenerativas, 

neoplasias estrógeno dependientes, cirrosis y 
apnea del sueño, entre otras.

Los procedimientos bariátricos son una vía 
efectiva para recuperar la autoestima frente 
al espejo.

Es tal la importancia de este procedimiento 
que se produjeron la formación de capítulos 
especializados dentro de las más importantes 
sociedades de cirugía plástica del mundo, 
como en Brasil y los Estados Unidos. 

Luego de reducido el estómago (su capaci-
dad de almacenar alimentos), la pérdida de 
peso es rápida e independiente de la fuerza 
de voluntad del paciente, generándole una 
actitud muy positiva. En los primeros meses 
el paciente queda encantado, pero luego le in-
vade la angustia al ver varias zonas del cuerpo 
colgantes, en este momento el profesional de 
salud mental que es parte del equipo tratante, 
debe asistirle.

El objetivo de la cirugía plástica tras pér-
dida masiva de peso, deberá ser devolver a 
la sociedad y a la convivencia familiar una 
persona con nuevos bríos y voluntad de vivir 
con calidad. 

Se debe esperar llegar al peso ideal y un 
adecuado estado de salud interno, para reali-
zar la primera cirugía plástica, generalmente 
esto se logra en el primer año. Si es mujer, una 
opción es iniciar restaurando el abdomen (es 
necesario tomar en cuenta la prioridad del 
paciente) seguido por las mamas y los muslos, 
hasta completar todas las etapas quirúrgicas.

Recomendamos operar solo un área corpo-
ral por vez, evitando las cirugías combinadas, 
ya que esto aumenta considerablemente los 
riesgos de complicaciones, los intervalos ente 
dos cirugías debe ser de seis meses.

Las cirugías plásticas en pacientes ex 
obesos tienen más riesgos que un paciente 
convencional, ya que su condición se asocia 
a deficiencias metabólicas, debido a dificulta-
des de absorción alimentarias: proteínas, sales 
minerales y vitaminas, diabetes, problemas 
cardiocirculatorios, anemia, entre otras, lo 
cual requiere cumplir todos los requisitos 
necesarios para el procedimiento quirúrgico.

Es imprescindible hablarle al paciente las 
posibilidades de seromas, hematomas, in-
fecciones, cicatrices grandes y de retoques 
quirúrgicos frecuentes. 

La cirugía bariátrica representa hoy una nueva esperan-
za para restablecer la salud , aumentar la longevidad y ca-
lidad de vida para los pacientes con obesidad mórbida; la 
reducción de peso masivo postquirúrgico produce cambios 
drásticos del cuerpo humano, ameritando entonces, la rea-

lización de cirugías plásticas para restaurar el contorno.

Cirugía de Contorno 
Corporal luego de una 

Bariátrica
una buena opción para 
la obesidad mórbida

dr_emmallol@hotmail.com

Dr. Emmanuel F. Mallol Cotes
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Cirujanos Plásticos Dominicanos 
Participan en Congreso de la FILACP

Una nutrida comisión de más 
treinta Cirujanos Plásticos de 
la SODOCIPRE y Residentes 
de la Residencia Nacional de 
Cirugía Plástica (RENACIP) 

participaron en el pasado congreso de la 
Federación Iberolatinoamericana de Cirugía 
Plástica (FILACP) que se llevó a cabo del 22 
al 26 de Mayo en la Ciudad de Medellín, Co-
lombia. Dicho evento además de nutrir de los 

más recientes conocimientos de esta especia-
lidad médica sirvió para estrechar los lazos 
de confraternidad de los cirujanos plásticos 
dominicanos y sus colegas de otras naciones. 
En el Congreso tuvieron presentaciones im-
portantes los doctores Luis Andrés Cordero, 
Severo Mercedes, Héctor Herrand y Australia 
Fragoso.

En el acto de clausura del congreso tomó 
posesión como nuevo Presidente de la FI-

LACP el Dr. Reynaldo Kube, de Venezuela, el 
cual incluyó en su equipo de trabajo a los Ci-
rujanos Plásticos Dominicanos Otoniel Díaz, 
en el capítulo de Microcirugía, Jean Paul Giu-
dicelli, en el capítulo de Biomateriales, Héctor 
Herrand en el capítulo de mano y Aniceto 
Rodríguez en el capítulo de mamas. El viaje 
fue propicio para que los asistentes conocie-
ran algunas de las principales ciudades de ese 
hermoso país suramericano.

XIX CONGRESO IBERO LATINOAMERICANO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA FILACP

Reconstruyamos la Estética

22 • 26 mayo 2012

Cirujanos dominicanos y sus acompañantes, detrás parte de la 
arquitectura moderna de la ciudad de Cartagena. 

Visita de los asistentes al Castillo de San Felipe de Barajas, 
obra de ingeniería militar más importante de España en 
América. 

Dr. Reinaldo Kube luego de ser juramentado como 
Presidente 2012-2014 de la FILACP, junto a los 
doctores Aniceto Rodríguez y Héctor Herrand que 
forman parte de su equipo de trabajo. 

Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica Estética y 

Reconstructiva
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Educación Continuada



La noche del viernes 12 de oc-
tubre del 2012, durante la cena 
de clausura del XIV Congreso 
Dominicano de Cirugía Plás-
tica, se realizó el cambio de 

directiva de la Sociedad Dominicana de 
Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 
Inc., (SODOCIPRE). Como parte de la 
agenda, el Presidente saliente Dr. Aniceto 
Rodríguez Delgado presentó a la membre-
sía las memorias de la gestión 2010-2012 
que concluyó esa noche; a continuación 
presentamos un resumen del discurso. 

Quiero iniciar estas palabras dando gracias 
a DIOS, el SER SUPREMO, por habernos 
permitido durante estos dos años cumplir con 
cada una de las metas que nos propusimos al 
principio del período. Gracias a mi familia, 
por haberme cedido su tiempo para que se lo 
dedicara a este proyecto.

Gracias a todos y cada uno de mis compa-
ñeros de la directiva, y a los delegados regio-
nales por haber colaborado con su dedicación 
y entusiasmo, para lograr los objetivos traza-
dos en estos dos años.

Gracias a los pasados presidentes, que nos 
asesoraron cada vez que requerimos de una 

opinión experimentada, en diferentes aspec-
tos. A nuestra secretaria administrativa Jean-
nette Camacho por su entrega ilimitada al 
trabajo. Gracias también a la membresía por 
apoyar las iniciativas y decisiones de la junta 
directiva, fortaleciendo así a la SODOCIPRE.

Con el lema de “Organización e Integración” 
y llenos de mucha energía positiva, iniciamos 
nuestra gestión el 8 de octubre del 2010. Con 
grandes retos y expectativas, pues se iniciaba 
un período con el presidente más joven en la 
historia de nuestra organización; además de 
ser el primer dirigente que no residía en el 
Distrito Nacional, sede de la sociedad.

Presentación de Memorias 
del Período de Gestión 2010-2012
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Además compartíamos un común denomi-
nador, la mayoría de los integrantes no tenía-
mos gran experiencia en la dirección gremial, 
sin embargo a pesar de la importancia de esta 
cualidad en estas lides, nunca hubo duda que 
cumpliríamos por completo nuestros planes. 
La clave de éxito fue trabajar en equipo y po-
ner un esfuerzo extra en todo momento.

Acondicionamiento 
de la OfiCiNA
Cuando iniciamos nuestra gestión entendi-
mos que para poder desarrollar las iniciativas 
trazadas necesitábamos un lugar confortable 
para reunirnos. Teniendo ya un espacio físico 
propiedad de la sociedad, fruto de la gestión 
de directivas anteriores, el siguiente paso era 
acondicionarlo. Amueblamos la oficina con 
una mesa de trabajo de 8 plazas, espacio para 
la presidencia, habilitado con escritorio, sillón 
ejecutivo y dos sillas, además de una área de 
espera para visitantes; también un televisor 
de 32”, reproductor de dvd y computadora. 
Equipamos el área de kichinet, compramos 
un inversor, útil durante las interrupciones 
del servicio eléctrico y un par de ventiladores. 

Difusión de las Actividades
Nos planteamos la importancia de dar a co-
nocer a la opinión pública nuestras activida-
des, por lo que designamos una empresa de 
relaciones públicas para que las promoviera; 
adicional a esto usamos dos importantes 
herramientas para lograr este objetivo: Re-
novación del website -www.sodocipre.net, 

- oficial de la sociedad, hasta convetirlo en un 
portal moderno, dinámico, llamativo, que se 
actualiza periódicamente; es manejado por 
un web master profesional, también sacamos 
al mercado la Revista Dominicana de Cirugía 
Plástica, órgano oficial de nuestra institución. 

Esta participación mediática ha permitido 
un contacto más directo y efectivo con la 
membresía, con los actuales y futuros usua-
rios de nuestros servicios, así como asesorar a 
la población en general. Las visitas a nuestra 
página web se multiplicaron por 10 en el pri-
mer año de funcionamiento con relación al 
año anterior. Esto hizo que mejorara nuestro 
posicionamiento en los diferentes buscadores 
de internet y a la vez facilitó a través de los 
links, más contacto de los pacientes con cada 
cirujano plástico miembro. 

La realización de la Revista Dominicana 
de Cirugía Plástica, de distribución gratuita 
a la población, salió al mercado con una gran 
calidad en cuanto al material y un concepto 
moderno y actualizado respecto a su formato 
y contenido. Este medio de comunicación 
nos permitió iniciar una efectiva orientación 
a la población dominicana, en los diferentes 
aspectos de la cirugía plástica, además de 
servir como vehículo para difundir nuestras 
actividades. Para que su contenido sea de 
alcance global creamos una versión digital, de 
tal forma que está disponible a través nuestra 
página en la red. 

Programa de
Actualización Continua
Consideramos de alto valor para para la 
SODOCIPRE vincularnos a las nuevas ge-
neraciones de cirujanos plásticos, por lo que 
además de motivar a los nuevos egresados in-
gresar a la sociedad, tomamos la decisión de 
invitar a los médicos en entrenamiento de la 
Residencia Nacional de Cirugía Plástica (RE-
NACIP) para que asistan a nuestro programa 
de actividades científicas, contribuyendo así 
a su formación y que a tiempo aprendan el 
rol fundamental de la sociedad en su futuro 
ejercicio. 

La primera actividad científica la realiza-
mos en el mes de noviembre del 2010, en la 
ciudad de Santiago, donde nuestro colega y 
Licenciado en Arte Rubén Carrasco presentó 
la conferencia titulada “Arte y Estética”. En fe-
brero 2011 Ramón Pérez Martínez, Cirujano 
Oncólogo nos habló sobre “Errores Médicos 
en cáncer de Mama”. 

En el mes de abril del 2011, el Dr. José Acos-
ta Angomás, Cirujano Vascular expuso sobre 

“Profilaxis de Complicaciones Vasculares en 
Cirugía Plástica”. En julio volvimos a Santia-
go, donde César Tejeda y José Veras, Médicos 
Anestesiólogos hablaron sobre “Bloqueo 
Subaracnoideo alto en Cirugía Plástica”

Los días 7 al 10 de septiembre del 2011, 
realizamos el “VIII Congreso Regional Cen-
troamericano y del Caribe” y “XIII Congreso 
Dominicano de Cirugía Plástica” en el hotel 
Barceló Bávaro Palace DeLuxe, con la partici-
pación de 22 profesores internacionales. Este 
evento superó todas las expectativas desde el 
punto de vista científico, social y de asistencia.

El 12 de abril del 2012 Andrea Manjarres 
Psicóloga Clínica, nos presentó una charla so-
bre la “Importancia de la Evaluación Psicoló-
gica en Pacientes de CP”. En mayo de este año 
Rafael Vergara, Cirujano Plástico de México 
nos impartió un “Mini Taller sobre Implantes 
Glúteos y de Pantorrillas”; también en este 
mes promovimos y participamos con una 
nutrida comisión en el “XIX Congreso de la 
FILACP” en la Ciudad de Medellín, Colombia. 

En Junio, realizamos una cena conferencia 
con el tema “Infecciones por Micobacterias en 
el Post Quirúrgico”, dictada por el destacado 
Médico Infectólogo Miguel Ureña. En Julio 
Víctor Matos, Médico Anestesiólogo-Intensi-
vista, presentó la conferencia “Estrategias de 
Trombo-Profilaxis para Cirujanos Plásticos”.

Finalmente coronamos nuestra agenda 
con este esplendoroso “XIV Congreso Do-
minicano de Cirugía Plástica”, al tiempo que 
celebramos el 34 Aniversario de la fundación 
de nuestra sociedad.

En otro orden, dimos apoyo y difusión a las 
actividades afines a la Cirugía Plástica reali-
zadas por instituciones vinculadas como son:

•	 “Curso sobre Principios Básicos de 
Cirugía Plástica”, organizado por el 
Circulo de Egresados de la residencia 
de CP del HSBG y la Universidad Ibe-
roamericana en Febrero 2011.

•	 “Taller Sobre Labio y Paladar Hendi-
do”, organizado por la RENACIP, 26 y 
27 de Agosto 2011.

•	 “1er Curso internacional sobre Actua-
lización en Mastología”, organizado 
por la Federación Latinoamericana de 
Mastología, los días 29 y 30 de Marzo 
2012.

•	 “Curso sobre ferulización de Miem-
bros Superiores”, organizado por la 
Sociedad de Cirugía de Mano y UNI-
BE, el 4 de Agosto 2012.

•	 Como parte de nuestra cuota social, 
dimos apoyo presencial y difusión de 
las misiones de Operación Sonrisa en 
la Rep. Dominicana, contribuyendo 
así a cambiarles la vida a niños que han 
tenido la mala fortuna de nacer con de-
fectos congénitos del labio y el paladar.
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Actividades Sociales
Las Actividades Sociales tuvieron matizadas 
por la alegría y confraternidad entre nuestros 
miembros. Cada año realizamos el ya tradi-
cional encuentro navideño, en el 2010 estuvo 
amenizado por el imitador y comediante 
Willian Díaz. En el 2011 para el disfrute de los 
presentes, contratamos una orquesta de me-
rengue y al humorista Carlos Sánchez, quien 
nos deleitó con sus ocurrencias. 

En Agosto del 2011, previo al congreso cen-
troamericano hicimos un Encuentro Social 
Pre Congreso, en el Restaurant La Bodega. 
Una semana después realizamos el cóctel 
de apertura formal de la oficina de nuestra 
sociedad. 

En marzo de ese mismo año en el Hotel “El 
Embajador” hicimos un encuentro para cele-
brar el lanzamiento de la Revista Dominicana 
de Cirugía Plástica (registro de marca 2012-
4891), en el mismo acto quedó inaugurado su 
formato digital. 

Por último y no menos importante, dentro 
de las actividades sociales el 2 de Octubre 
en el Hotel Jaragua, tuvimos una cita con la 
prensa, empresarios y jugadores de golf para 
dar las informaciones relativas a la realiza-
ción del 1er. Torneo de Golf de la FILACP y 
1er. Invitacional SODOCIPRE GOLF CLAS-
SIC 2012, que fue realizado de manera exitosa 
en el marco de este congreso; el mismo tuvo 
una finalidad benéfica para el Departamento 
de quemados del Hospital Pediátricos Dr. Ro-
bert Reid Cabral.

implantes Mamarios PiP
Como a todos los países, nos llegó la incerti-
dumbre mundial de los implantes hechos 
por esta fábrica francesa. Aunque no te-
nemos la certeza de que dichos implantes 
se vendieran y colocaran en nuestro país y 
así lo hicimos saber, el pánico se apoderó 
de las mujeres que se habían realizado un 
aumento de busto. Al Ministerio de Salud 
le dimos la respuesta de lugar respecto a a 
las inquietudes de este tema, a igual a los 
diferentes medios de comunicación que 
se hicieron eco del mismo; aprovechamos 
nuestra intervención mediática para ma-
nifestar apoyo y asesoría a las pacientes 
preocupadas.

Combate al intrusismo
en nuestra especialidad
Esta situación la enfrentamos de manera deci-
dida y responsable, realizamos:

Denuncias ante las autoridades sanitarias 
de los principales usurpadores de este ser-
vicio. Cada participación en los medios de 
comunicación fue aprovechada para alertar a 
la población sobre ese particular.

Otro recurso importante fue el directorio 
de miembros y su encabezado, que alerta a 
los usuarios sobre el peligro del intrusismo 
(cirujanos no acreditados), publicado tanto en 
nuestra revista como en la página web de la 
SODOCIPRE.

Con las autoridades de salud participamos 
en varias reuniones a los fines de regular los 
cursos sobre medicina estética, con pre-requi-
sitos mínimos e impartidos por personal no 
calificado, además para delimitar las respon-
sabilidades de las diferentes especialidades 
médicas.

El 12 de Octubre del 2011, realizamos una 
rueda de prensa para asesorar a la población 
sobre el Peligro de los Biopolimeros y el intru-
sismo en Cirugía Plástica. El tema se mantuvo 
en los medios de comunicación por varias 
semanas, logrando así, el objetivo que nos 
propusimos.

También tomamos medidas a lo interno de 
la sociedad, para reiterar la responsabilidad 
de cada miembro en la protección de nues-
tros usuarios, tomando la medida de lugar 
para no facilitar la colaboración de personal 
inadecuado. 

Respecto a la Gestión
y Procesos
En febrero de este año realizamos una asam-
blea revisora de nuestros estatutos, en donde 
propusimos y se aprobaron importantes re-
glamentos para fortalecer nuestra institución. 
También dejamos regularizadas las cuentas 
bancarias a nombre de la institución.

Registramos el Nombre de “Revista Do-
minicana de Cirugía Plástica” en la Oficina 
Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) 
a nombre de la SODOCIPRE. Obtuvimos el 
Título de Propiedad de nuestra sede, asegu-
rando así el principal activo de la sociedad. 

Al tomar posesión hace dos años recibimos 
96 Miembros. Por diferentes motivos suspen-
dimos 7, recibimos 31 solicitudes para nuevo 
ingreso, de estas 27 fueron admitidas, certifi-
candoles inicialmente como miembros pasi-
vos, 2 fueron rechazadas y 2 están pendientes 
de conocer. En este momento somos en total 
116 miembros. 

En nuestro período reconocimos como 
miembros honorarios a 4 destacados ciruja-
nos plásticos extranjeros: Dr. Rómulo Guerre-
ro (Ecuador), Dr. Carlos Jaimovich (Brazil), 
Dr. José Tariki (Brazil) y Profesor Felipe 
Coiffman (Colombia). 

Como pueden notar el Trabajo en Equipo, 
la pasión por lograr nuestros objetivos y la 
unidad, fueron los pilares para una gestión 
bianual con resultados muy positivos para 
nuestros usuarios y en particular para todos 
los que formamos parte de la familia SODO-
CIPRE.
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La Sociedad de Cirugía Plástica continuó durante el año 
2012 con el ciclo de charlas y conferencias de importantes 
temas relacionados con la especialidad.

La noche del jueves 12 de abril, se realizó una Cena-
Conferencia, en el Salón La Mancha del Hotel Lina, en 

donde el tema central fue una charla sobre la importancia de la 
Evaluación Psicológica en Pacientes de Cirugía Plástica. La charlista 
invitada fue la doctora en Psicología Andrea Manjarres Herrera, 
quien compartió con los asistentes su experiencia en este campo. 

La noche del 3 de mayo, teniendo como escenario uno de los sa-
lones del Hotel El Embajador, el prestigioso Cirujano Plástico de la 
Ciudad de Guadalajara, Dr. Rafael Vergara, impartió un mini taller 
sobre Implantes de Glúteos y de Pantorrillas.

El 21 de junio, también en el Hotel EL Embajador la SODOCIPRE, 
realizó una actividad en la que el conferencista invitado para la 
ocasión el destacado Médico Infectólogo, Dr. Miguel Ureña, quien 
presentó la conferencia Infecciones por Microbacterias en el Post 
Quirúrgico.

El jueves 26 de julio, en el salón de atracciones EL LAGO, la 
SODOCIPRE invitó al Dr. Víctor Matos, Médico Anestesiólogo-
Intensivista y Secretario General de la Sociedad de Medicina Crítica 
a una conferencia titulada “Estrategias de Trombo-Profilaxis entre 
los Cirujanos Plásticos”. 

Cada una de estas actividades contó con una entusiasta presen-
cia de la gran mayoría de los Cirujanos Plásticos miembros de la 
SODOCIPRE los cuales interactuaron con los conferencistas y se 
beneficiaron de la experiencia de lo expositores, actualizándose en 
los temas tratados.

sigue programa de 
actualización continuaSODOCIPRE

1 2
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4

Vistas parciales de los asistentes a las actividades científicas.

Los doctores Julio Peña, Flérido Méndez, Rafael Velgara, Aniceto Rodríguez, José Abréu.

El doctor Vergara mientras dirigía su ponencia los miembros de la SODOCIPRE.

Aniceto Rodríguez, Ralphy Camilo, Miguel Ureña, Jean Paul Giudicelli.
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La Sociedad Dominicana de Cirugía 
Plástica, Reconstructiva y Estética 
(SODOCIPRE), realizó con un 
rotundo éxito su XIV Congreso 
Dominicano de Cirugía Plástica, 

en el marco del 34vo Aniversario de la funda-
ción de la institución. El evento se llevó a cabo 
en el Hotel DREAMS La Romana durante los 
días 11, 12 y 13 de Octubre del 2012 y contó 
con la participación de destacados profesores 
latinoamericanos de la especialidad, así como 
la participación de la mayoría de los cirujanos 
plásticos que forman parte de la membresía 
de SODOCIPRE, los cuales debatieron los 
principales y más actualizados temas de la 
especialidad.

Los profesores internacionales invitados al 
evento fueron los Dres. José Tariki y Carlos 
Jaimovich de Brasil, el Dr. Felipe Coiffman de 
Colombia, y el Dr. Julio Daniel Kirschbaum, 
de Perú, este último es el presidente electo de 
la Federación Iberolatinoamericana de Ciru-
gía Plástica (FILACP). Además participaron 
de Venezuela la Dra. Betty Párraga y el actual 
Presidente de la FILACP, Dr. Reinaldo Kube 
León.

El programa científico estuvo complemen-
tado por un excelente Programa Social. En la 
noche del jueves 11, en medio de un ambiente 
finamente decorado el salón Las Palmas I, del 
Centro de Convenciones del Hotel DREAMS, 

sirvió de escenario para realizar el cóctel de 
bienvenida del congreso. Durante este acto 
se dirigieron a los presentes el Dr. Aniceto 
Rodríguez Delgado, Presidente del Comité 
Organizador, quien ofreció las palabras de 
bienvenida a todos los participantes; el Dr. 
Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP y 
el Dr. Julio Daniel Kirschbaum, quien tuvo 
palabras de agradecimiento a nombre de los 
invitados internacionales. La parte artística 
estuvo a cargo del cantautor Wason Brazo-
bán, quien realizó un concierto interpretando  
lo mejor de su repertorio.

Dentro de las actividades sociales del con-
greso, el viernes 12 de octubre se realizó el 
Primer Torneo de Golf de la FILACP y el Pri-
mer Invitacional SODOCIPRE GOLF CLAS-
SIC 2012, en el Campo de Golf del Complejo 
La Estancia. Este torneo estuvo apoyado por 
diferentes empresas privadas y contó con la 
participación de 96 jugadores. Los fondos 
económicos recaudados serán destinados a 
la Unidad de Quemados del Hospital Infantil 
Dr. Robert Reid Cabral.

También el viernes 12, en horas de la maña-
na, el Comité de Damas del congreso realizó 
un paseo junto a las acompañantes y se fueron 
de compras, así como también a conocer la 
historia del “pueblito” de Altos de Chavón 
y finalmente visitaron la Marina de Casa de 

Campo, en donde disfrutaron de un suculen-
to y variado almuerzo.

El Viernes 12 por la noche, en el Gran Salón 
Las Palmas del Centro de Convenciones del 
Hotel DREAMS, fue realizada La cena de 
clausura del congreso. La maestra de cere-
monia fue la comunicadora Zuleika Vargas, 
quien hizo una breve reseña de la historia de 
la formación de la SODOCIPRE rindiéndose 
un tributo a los Dres. Ivanohe Baez y Luis 
Espaillat, miembros fundadores presentes en 
el acto. A seguidas se realizó la premiación 
de los Cirujanos Plásticos más destacados du-
rante el Torneo de Golf. La premiación estuvo 
a cargo de los Dres. Julio Daniel Kirschbaum, 
por la FILACP y Rafael Ulerio por la SODO-
CIPRE, quienes entregaron trofeos a los gana-
dores de los primeros 3 lugares. Los Cirujanos 
Plásticos – Golfistas más destacados fueron: 
Dr. José Carrón, ganador del 3er. Lugar, Dr. 
Manuel Espaillat, Ganador del 2do. Lugar y 
Dr. Fernando De La Cruz, ganador del Primer 
Lugar. 

En la continuación del acto se dirigieron los 
presentes el Dr. Marcos Núñez Cuervo, Deca-
no de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Iberoamericana y el Dr. Reinaldo 
Kube, Presidente de la FILACP, quienes desta-
caron el alto nivel científico del congreso y el 
gran espíritu de confraternidad vivido en las 
actividades sociales.

SODOCIPRE celebra su 34vo Aniversario y 
XIV Congreso Dominicano de Cirugía Plástica
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Imágenes del Congreso Dominicano de Cirugía Plástica

A seguidas, la SODOCIPRE reconoció 
como Miembros Honorarios, a tres de los 
invitados internacionales participantes en el 
Congreso. Se distinguieron a los Dres. José 
Tariki, Carlos Jaimovich y Felipe Coiffman, 
cuyas semblanzas fueron presentadas por los 
pasados presidentes de SODOCIPRE Luís 
González, Julio Peña y Severo Mercedes res-
pectivamente. La entrega de los Pergaminos 
de Miembros Honorarios fue realizada, por 
el Dr. Aniceto Rodríguez Delgado y la Dra. 
Katherine Feliz, Presidente y Secretaria Gene-
ral del Período 2010-2012. 

A continuación, el Dr. Aniceto Rodríguez 
Delgado, en nombre de todos los miembros de 
la Directiva, realizó la presentación de las Me-
morias del Período 2010-2012. Posterior a la 

presentación de sus memorias el Dr. Aniceto 
Rodríguez, recibió una placa reconocimiento 
de parte de sus compañeros directivos.

Luego el Presidente de la FILACP, Dr. Rei-
naldo Kube, tomo el juramento de la Direc-
tiva para el Período 2012-2014. La Directiva 
está integrada por el Dr. Héctor Herrand, 
Presidente, Dr. Otoniel Díaz, Secretario Ge-
neral, Dr. Asmín Aquino, Tesorero, Dr. Rafael 
Ulerio, Encargado de Asuntos Científicos e 
Internacionales; los Dres. Aniceto Rodríguez, 
Sandra Díaz y Ramón Morales, Vocales; Dr. 
Julio Peña, Dr. Flérido Méndez y Dr. Guiller-
mo Lorenzo, Comité de Ética.

Finalmente el nuevo presidente Dr. Héctor 
Herrand Perdomo, colocó el botón de pasado 
presidente al Dr. Aniceto Rodríguez y se diri-

gió a los presentes exponiendo el plan de tra-
bajo que junto a su equipo pretende realizar 
durante el período 2012-2014.

La parte artística estuvo a cargo de José 
Peña Suazo y la Banda Gorda, que puso a 
bailar a los presentes tocando sus éxitos mu-
sicales.

La parte científica del congreso, concluyó 
el sábado 13 y hasta el último momento se 
mantuvo bien concurrida y con una gran in-
teracción entre los conferencistas y los parti-
cipantes. Las palabras de clausura del congre-
so estuvieron a cargo del nuevo Presidente de 
SODOCIPRE, Dr. Héctor Herrand Perdomo.

Primer Torneo de Golf de la FILACP y el SODOCIPRE Golf Classic 2012, premiación de los 3 primeros lugares: 1er. lugar Fernando de la Cruz, 2do. Lugar Manuel Espaillat, 3er. Lugar José Carrón.

El Dr. Reinaldo Kube actual presidente de la FILACP Juramenta la nueva directiva 2012-2014 El Dr. Marcos Núñez, Decano de Medicina de UNIBE, destacó 
el alto nivel científico del congreso.
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Nuevos miembros honorarios de la SODOCIPRE reciben su certificado de acreditación Dr. José Tariki del Brasil, Dr. Carlos Jaimovich del Brasil, Profesor Dr.Felipe Coiffman de Colombia.

Dr. Aniceto Rodríguez presidente saliente y Dr.Hector Herrand entrante.

La directiva saliente (2010-2012), al momento de entregar un reconocimiento al presidente saliente, Dr. Aniceto Rodríguez.

El Dr. Aniceto Rodríguez agradece el reconocimiento a sus compañeros directivos.
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Dr.Kube, Tariky y Jaimovich invitados internacionales.Asistentes al Cóctel de Bienvenida. El salón de conferencia se mantuvo todo el tiempo 
con muchos participantes.

Altos de Chavón escenario de una experiencia maravillosa para los acompañantes de los cirujanos. 

Dos vistas de los asistentes a la cena de clausura.

24  REVISTA DOMINICANA DE CIRUGIA PLASTICA Julio - Diciembre 2012 - Año. 1 No. 2 

Educación Continuada
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EL CIRUJANO 
PLÁSTICO 
Y LA CIRUGÍA DE 
LOS ÓRGANOS 
GENITALES

Muchas culturas aun siguen 
tratando el sexo como tabú, 
sin embargo la libertad y 
niveles más altos de educa-
ción del mundo moderno 

han hecho que problemas referentes a los ór-
ganos genitales sean tratados en el campo de 
la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
por ser precisamente esta la especialidad que 
abarca el aspecto anatómico, funcional y esté-
tico de los tejidos.

Algunas lesiones de los órganos genitales 
son más o menos comunes y otras muy raras. 
Las alteraciones pueden ser de origen congé-
nito (se nace con ellas) o adquiridas, variando 
desde una simple deformidad hasta una au-
sencia total. En ocasiones es posible encontrar 
una mezcla de caracteres masculinos y feme-
ninos en una sola persona (hermafrodismo).

También puede aparecer un clítoris hiper-
trófico (aumentado de tamaño), grados de 
agenesia vaginal o un hombre con pene di-
minuto y escroto dividido en labios mayores 
muy parecidos a la vulva femenina.

Las lesiones de los órganos genitales pueden 
ser también por traumatismos, cáncer, obs-
trucciones circulatorias, infecciosas, lesiones 
dérmicas y secuelas quirúrgicas, radiaciones, 
entre otras.

En cuanto al embellecimiento de genitales 
externos femeninos promueve a recuperar 
signos juveniles mediante la infiltración de 
grasa de la propia paciente, lo cual es un mé-

todo muy seguro por ser con tejido autólogo 
(propio).

Las zonas a tratar en la mujer generalmente 
son los labios mayores , labios menores y el 
contorno púbico y vulvar. Además se puede 
realizar estrechamiento vaginal, recreación 
de la membrana himenal (del himen) y corre-
gir desproporciones de tamaño de los labios 
menores y clítoris, remodelando su contorno 
y longitud .

El caso de los genitales masculinos también 
ha sido afectado por variaciones en cuanto ta-
maño y forma del pene ya que la relevancia de 
sus dimensiones ha sido debatida en todas las 
razas y culturas siendo en ocasiones motivo 
de baja autoestima. Debido a esto la faloplas-
tia de elongación (alargamiento del pene) ha 
sido bien aceptada en diversos países a tal 
punto que en EUA se realizan más de 15,000 
casos al año.

El diámetro (grosor) también es importan-
te, jugando un papel relevante los injertos de 
grasa autóloga y dermis. 

Una vez decida buscar ayuda médica con el 
propósito de alguna cirugía genital, es bueno 
elaborar una relación escrita de preguntas y 
dudas que el cirujano le aclarará. Disponga 
de ropas amplias que permitan albergar sus 
genitales sin roces.

Depende de las técnicas empleadas, pero al 
menos se requiere la baja laboral de una sema-
na. En caso de actividades con esfuerzo físico 
intenso, se debe prolongar unas 2 semanas.

La actividad sexual genital generalmente es 
establecida después de las 4 semanas, pudien-
do variar de un procedimiento a otro.

Hago hincapié en que este tipo de proce-
dimientos deben ser realizados por profe-
sionales capacitados para evitar alteraciones 
funcionales y estéticas que pueden ocurrir 
cuando se inyectan sustancias que no son 
permitidas y que la mayoría de veces son in-
compatibles biológicamente. Además deben 
continuarse las indicaciones pre y post ope-
ratorias dictadas por el facultativo calificado 
para así obtener éxito en el procedimiento.

Adicional a estas indicaciones el cirujano plástico realiza 
cirugías para corregir defectos de nacimiento como es la hipos-
padia (el niño orina por la base del pene, no por el extremo del 

glande), y procedimientos para cambios de género. 
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Cirugía Plástica: 
¿VANIDAD O NECESIDAD?
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En el término plástica se incluyen 
dos tipos de cirugías: las motiva-
das por defectos físicos congénito 
o adquirido y las puramente es-
téticas. Hechos vinculados a esta 

especialidad, se remontan a la India, unos 500 
A.C., cuando Sushruta publica el Sushruta 
Shamita, texto que trataba sobre aspectos de 
la reconstrucción de la nariz.

En la actualidad la preocupación de las 
personas por su estado de salud, tanto física 
como emocional ha convertido a este servicio 
de la medicina moderna, en un real aliado 
para recuperar su contorno corporal y el 
rejuvenecimiento facial. Basado lo anterior 
en años de avance en las técnicas empleadas 

y mayor seguridad en los procedimientos 
anestésicos.

El concepto de que la cirugía plástica es un 
lujo, surge por la visión puramente estética 
que primó por años, este concepto en una 
época se fortaleció por el perfil de los usuarios 
iniciales, entre los que se encontraban artista, 
actrices y modelos.

Los resultados que vemos en estos pacientes 
les hacen sentir más seguras, mejorando esto 
directamente su calidad de vida.

Es oportuno señalar a nuestros lectores 
que los procedimientos estéticos muchas ve-
ces son visualizados por médicos intrusistas 
como algo poco simple y fácil de realizar. Esta 
es una idea equivocada, las cirugías plásticas 
para ser más efectivas y no exponer la salud 

del operado deben ser hechas por médicos 
con una formación integral, la cual incluye de 
5 a 7 años de entrenamiento.

Los procedimientos estéticos han calado 
la preferencia de la opinión pública y de los 
usuarios en particular, basado en los buenos 
resultados obtenidos y al buen perfil de los 
cirujanos plásticos acreditados. En este mo-
mento son apreciados como una profunda 
necesidad, fundamentado en que le hace ver-
se, sentirse y lucir mejor, lo cual se traduce en 
una excelente autoestima y más satisfacción 
de su vida.

Ante estos casos y muchos otros, queda us-
ted como jurado al preguntarse: ¿Es la Cirugía 
Plástica una vanidad o una necesidad?

Esta opinión ha variado radicalmente en la actualidad, ya que los cambios obtenidos luego de 
una cirugía estética bien planificada y ejecutada, no solo aumentan el nivel de autoestima de 
las personas, sino que mejoran y cambian el aspecto de su vida en general, desarrollando una 

mejor aceptación de si misma y enriqueciendo su relación con el entono social y su pareja. 





No hay dudas que en la ac-
tualidad mujeres y hombres 
además de proteger su salud 
quieren tener el mejor aspecto 
estético posible, sin embargo 

a medida que envejecemos aparecen cambios 
importantes en el cuerpo y en particular en 
la cara que amenazan esa intención, debido 
a varios motivos, entre ellos la exposición al 
sol, alimentación inadecuada, y la tendencia 
natural de los tejidos al deterioro al pasar 
los años. Son típicos los surcos(arrugas), 
líneas de expresión con memoria y flacidez. 
La dinámica de los músculos de la facie son 
responsables en parte de esta condición, por 
ejemplo las llamadas patas de gallo o líneas 
de expresión peri-orbitaria, líneas verticales 
alrededor de la boca y surcos profundos en 
la frente. 

Para ese tipo de problema existen varias 
opciones de tratamiento, entre las que cita-
mos las quirúrgicas y los inyectables.

¿Que son los inyectables? 
Son sustancias que se pueden administrarse 
al tejido humano, sin causarle daño, y con 

un efecto reversible. Dentro de este grupo 
se encuentran el ácido hialurónico, la toxina 
botulínica, entre otros.

El uso de inyectables a nivel facial tiene 
una demanda creciente actualmente, en ese 
sentido somos partidarios de usar sustancias 
nobles y una administración segura. Es fun-
damental un buen diagnóstico de la zona a 
tratar, por lo que debe asesorarse bien para 
elegir al profesional adecuado. Un cirujano 
plástico avalado por la Sociedad Dominicana 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Inc., 
siempre será una excelente opción.

Hay productos como los que recomen-
damos, que son herramientas muy útiles al 
usarse solas como tratamiento (aplicables 
en el consultorio) o de manera coadyuvante 
después de algunos tipos de cirugías como la 
blefaroplastia y lifting facial.

El ácido hialurónico, es una sustancia que 
se encuentra en el cuerpo humano, a nivel del 
cartílago y el líquido sinovial. Se emplea para 
mejorar la hidratación de la piel ya que forma 
parte de las fibras que sostienen los tejidos. 
Esta puede ser aplicada como método de 
relleno de surcos, depresiones, deformidades, 

¿Solo un 
Lifting Facial 
es Suficiente?

El uso de inyectables a ni-
vel facial tiene una demanda 
creciente actualmente, en ese 
sentido somos partidarios de 
usar sustancias nobles y una 

administración segura. Es 
fundamental un buen diagnós-
tico de la zona a tratar, por lo 
que debe asesorarse bien para 
elegir al profesional adecuado. 
Un cirujano plástico avalado 
por la Sociedad Dominicana 
de Cirugia Plástica y Recons-

tructiva, Inc., siempre será una 
excelente opción.
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o para dar volumen en diferentes áreas. Posee 
una vida media de aproximadamente de doce 
(12) a dieciocho (18) meses, dependiendo la 
marca y la zona donde se aplique.

La molécula de este ácido posee diversas 
presentaciones para ser aplicada a nivel su-
perficial, medio o profundo. Tiene la ventaja 
que usado por manos especializadas su tasa 
de complicaciones es ausente o mínima; ge-
neralmente no se presentan efectos adversos. 

Sin embargo, algunas personas pueden 
sufrir una leve irritación de la piel con picor 
y aparición de erupciones cutáneas transito-
rias. El dolor y enrojecimiento alrededor del 
sitio de inyección también puede ocurrir en 
algunos casos. Para este tipo de situaciones 
menores existen medicamentos que revierten 
su efecto.

En otro orden, la toxina botulínica, es 
una neuro-toxina que trabaja paralizando 
los músculos, por un período de tiempo que 
oscila entre los seis (6) a ocho (8)meses. Aun-
que su principal objetivo es la disminución 
o atenuación de las arrugas, también aplica 
para favorecer mejores resultados en algunas 
enfermedades que ameritan cirugías recons-
tructivas.

A nivel global la toxina botulínica ha sido 
usada de manera segura en miles de personas. 
Se ha usado desde los años 60, y aprobada con 
fines estéticos por la FDA para el año 2002

En la actualidad es uno de los procedi-
miento más realizados en el consultorio, para 
refrescar el rostro o darle un toque juvenil. 
Tiene la ventaja que sus complicaciones en 
manos capacitadas son pocas y reversibles en 
corto tiempo.

Por otra parte vale recordar a nuestros 
amables lectores, que los biopolímeros tam-
bién llamados células expansivas, biomateria-
les, biosustancias, son un grupo de compues-
tos derivados silicón en gel dañinos al cuerpo 
humano, los cuales no están aprobados por la 
FDA y provocan un sin número de lesiones en 
el área aplicada y en zonas distantes a estas. 
Son responsable de dolor, enrojecimiento, 
tumefacción, abscesos locales, granuloma a 
cuerpo extraño y migración del producto; 
estas condiciones pueden producir daño re-
nal, hepático y hasta la muerte. Este tipo de 
materiales suelen ser aplicados por personas 
no éticas que no piensan en proteger la salud 
del paciente

Existen varias campañas a nivel global en 
contra del uso de estas sustancias; pero debido  

al empleo y distribución indiscriminada se 
pueden obtener por distribuidores furtivos 
locales o vía internet, sin prescripción médica 
y sin seguridad garantizada. 

Diversas sociedades de Cirugía Plástica, 
incluyendo SODOCIPRE han emitido alertas 
desde hace varios años, rechazando el uso de 
esta mezcla “tóxica”, por parte de individuos 
que se hacen pasar por especialistas o que se 
hacen llamar esteticistas y que han generado 
daños graves a muchas personas. Es funda-
mental saber que esta sustancia esta prohi-
bida en todas sus formas para tratamientos 
estéticos.

En conclusión, el uso del ácido hialuróni-
co y la toxina botulínica, complementan de 
manera positiva las alternativas que tiene el 
cirujano plástico de hoy, para ofrecerle a sus 
pacientes un rejuvenecimiento facial más 
integral, cuidando siempre un resultado de 
aspecto natural, que es imprescindible en 
cada propuesta de tratamiento. Los resultados 
drásticos y transformadores en la cara no son 
agradables para quien se lo hace y causan un 
impacto negativo en su entorno familiar y 
social. 



Nació el 22 de diciembre del 
1946 en Santo Domingo, Dis-
trito Nacional, hijo de Juan 
Ramón Guerrero (Militar) 
y de Doña Arminda Urban, 

ambos fallecidos. Fue el segundo de cuatro 
hermanos. En adición tenía cinco hermanos 
de padre, producto de una segunda relación 
de su progenitor.

Se graduó de médico en la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) en el 1975. 
Se hizo cirujano plástico, reconstructivo y es-
tético, en el Instituto de Cirugía Reconstructi-
va de Jalisco, Secretaría de Salud, Guadalajara, 
México en 1979.

Inicio sus estudios a la edad de 6 años, y a 
los 14 el bachillerato en el Liceo Secundario 

“Juan Pablo Duarte” en Santo Domingo. Fue 
en este liceo situado en la avenida Duarte, 
donde nos conocimos; ingresa a la UASD en 
1966, al entonces Colegio Universitario (CU), 
un año después pasa a la Facultad de Ciencias 
Médicas.

Soportamos juntos los inconvenientes pre-
sentados en este centro de estudio superior, 
durante los “12 primeros años” de gobierno 
del Dr. Joaquín Balaguer, con sus frecuentes 
cierres de la universidad, prolongándose el 
tiempo de estudio y por ende su término. Se 
gradúa con honores de Doctor en Medicina 
en 1975.

Su niñez la pasó enfocado en sus estudios y 
compartiendo la oportunidad que da la vida 
de poder desarrollarnos de acuerdo a las fa-
cilidades de nuestro entorno familiar y social. 
Era un niño muy formal, trabajador y colabo-
rador, incluso desde temprana edad mostró 
vocación de servicio al prójimo, algo que se 
manifestó más adelante, como estudiante de 
medicina, aprovechaba parte de su tiempo 
libre para visitar y colaborar en la emergencia 
de hospitales públicos como el “Dr. Francisco 

E. Moscoso Puello”, el “Dr. Luis E. Aybar” y el 
“Dr. Salvador B. Gautier” del IDSS, todos en 
calidad de practicante honorífico. 

 Visitas éstas que las mantuvo durante 
sus estudios universitarios. Su adolescencia 
la pasa con sus hermanos y su padre, quien 
diligenció la custodia de todos sus hijos, Juan 
Ramón compartió con ellos como buenos 
hermanos. Su madre de nacionalidad nor-
teamericana regresó a su país y mantuvo 
comunicación con sus hijos, quiso hacerle 
residencia americana, pero el Dr. Guerrero 
Urban se negó. 

Realizó su pasantía de ley en el Hospital 
“Dr. Salvador B. Gautier”, IDSS; finalizada 
esta es nombrado como Médico Interno 
de cirugía en dicho hospital, oportunidad 
que aprovechó para conocer al Dr. Ivanhoe 
Báez Comme, pionero de la Cirugía Plástica 
y Reconstructiva del país, persona de trato 
afable y con mucho carisma para transmitir 
sus conocimientos de manera desinteresada. 
El Dr. Báez era el encargado del Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospi-
tal desde finales de la década del 1960; tanto 
el Dr. Guerrero Urban como el Dr. Julio de 

Peña del Valle, también hoy Cirujano Plástico, 
se convirtieron en ayudantes del Dr. Báez 
Comme, dentro y fuera del hospital Salvador 
B. Gautier, desarrollando así su interés por 
la especialidad y cambiando su pensamiento 
original, de ser cardiólogo, motivado por la 
cardiopatía que padecía su padre.

Contrae nupcias el 23 de octubre del 1976 
con Antonia Subero Martínez, entonces em-
pleada del City Bank, a quien conoce en un 
ambiente familiar post-guerra de Abril del 
1965 a la edad de quince años. La segunda 
esposa de su padre era tía de Antonia Subero 
Martínez, situación ésta que crea un conflicto, 
pues el padre de Antonia no quería esa rela-
ción entre “familiares”, pero el amor se im-
puso; vienen varios años de amoríos, se casan 
y producto de esta unión nacieron Claudia 
Paola Guerrero Subero, Licda. en Administra-
ción de Empresas; Larissa Antonia Guerrero 
Subero, Médico Gineco-obstetra; y Clarissa 
Guerrero Subero, Psicóloga Clínica.

El futuro cardiólogo, finalmente Cirujano 
Plástico y Reconstructivo, parte a la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, México al inicio del 
1977 a realizar su post-grado en el Instituto 
Jalisence de Cirugía Reconstructiva de Gua-
dalajara, gracias a las diligencias que para 
tales fines hizo, en un Congreso en Boston en 
1976, el Dr. Báez Comme con el Dr. José Gue-
rrero Santos, quien dirigía esa Institución de 
Salud; Cirujano Plástico de mucho renombre 
en el mundo por sus grandes aportes a la espe-
cialidad y a quien tuve la oportunidad de co-
nocer en mi rotación por aquella institución. 
Persona muy amable, respetuosa, amiga de los 
dominicanos, pues su primer discípulo domi-
nicano fue otro pionero de la Cirugía Plástica 
y Reconstructiva de República Dominicana, 
el Dr. Luis Espaillat Moya, así como otros 
tantos que luego se entrenaron y continúan 
entrenándose en ese servicio. Permaneció en 

Semblanza del 

Dr. Juan Ramón 
Guerrero Urban

Jhonny, como 
cariñosamente le decíamos 

los que lo conocimos, fue 
una persona honesta, 

trabajadora, desinteresada, 
solidario y buen amigo. 

julio.pena@claro.net.do

Dr. Julio C. Peña EncarnaciónColaboradores
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Guadalajara hasta diciembre del 1979 cuando 
retorna a Santo Domingo; nunca disfrutó de 
vacaciones a motus propio, era un incansable 
trabajador y no tenía hora de retorno a su 
hogar. Fue un período muy difícil para él y su 
esposa Antonia; pareja joven, lejos de su país 
y con recursos escasos. Su período en Guada-
lajara le sirvió para afianzar y consolidar su 
exitoso matrimonio y ampliar sus relaciones 
profesionales. Conocieron y compartieron 
con otros residentes dominicanos, como el Dr. 
Felipe Martínez y el Dr. Radhamés Cabrera, 
este último fallecido en diciembre de 2011. 

 A todos ellos mi agradecimiento por la aco-
gida y apoyo que recibí junto al Dr. Guerrero 
Urban en mi período de rotación con el Dr. 
Guerrero Santos a quien agradezco bastante 
el hecho de recibirme en su servicio con las 
mismas prerrogativas, trato y oportunidades 
de sus médicos residentes, gracias de todo 
corazón. Debo señalar además, que la partida 
del Dr. Guerrero Urban a México, facilitó mi 
ingreso al programa de entrenamiento de Ci-
rugía Plástica del Hospital Gautier, siendo su 
primer egresado en 1980. 

El Dr. Guerrero Urban, durante su período 
de entrenamiento en México, se gana la sim-
patía, apoyo y respeto de quienes lo conocie-
ron por ser un hombre trabajador, cooperador, 
incansable, entre otras muchas buenas cuali-
dades. Una de sus mayores alegrías durante 
su estadía en Jalisco fue el nacimiento de su 
primogénita Claudia Paola, el 30 de septiem-
bre del 1979.

Regresa a Santo Domingo, en diciembre del 
1979, se integra al Servicio de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva del Hospital “Dr. Salvador 
B. Gautier”, IDSS, hoy Residencia Nacional 
de Cirugía Plástica (RENACIP). Gana el 
concurso como médico ayudante y profesor 
de su programa de entrenamiento, posición 
que ocupó hasta su muerte. Al inicio de su 
gestión como médico ayudante compartió 
sus conocimientos y experiencias con el jefe 
del departamento, Dr. Ivanhoe Báez Comme, 
con el doctor José E. Abréu Santana, médico 

ayudante, así como también con los Resi-
dentes Juan Ramón Díaz Guzmán, Flérido 
Méndez Núñez, Milady Marzán de Ramírez, 
Luis Crispín, Lourdes Hernández (Fallecida) 
y quien suscribe.

En 1987 el Dr. Guerrero Urban inicia un 
cuadro típico de hiperparatiroidismo que en 
aquel momento fue muy difícil de diagnosti-
car: cansancio, pasos lentos , náuseas, vómi-
tos, entre otros; se hicieron muchos estudios 
incluyendo punción lumbar y pruebas de 
HIV, se pensó en varios diagnóstico como un 
tumor cerebral por el tipo de vómitos. Meses 
más tarde al no mejorar y no tener un diag-
nóstico claro, se decide llevarlo al Children’s 
Hospital en Miami donde le diagnostican, 
Hiperparatoidismo, dado lo elevado del calcio 
en su sangre. 

Se interviene quirúrgicamente y la biopsia 
reporta un Adenoma de Paratiroides. Dos 
años después presenta igual cuadro clínico; 
recidiva tumoral, pero esta vez maligno. Des-
de el inicio de su enfermedad, se le realizaron 
múltiples cirugías, incluyendo las demás 
paratiroides y el tiroides, un nuevo estudio 
reportó Adenocarcinoma de Paratiroides. Su-
frió mucho, pero siempre dispuesto a seguir 
luchando. Fue un via crusis para su familia, 
principalmente para su esposa Antonia, 
quien se mantuvo a su lado firme y dedicada 
a él sin descanso.

Antonia expresa: “Jhonny” , fue un padre 
ejemplar, dedicado plenamente a su familia, 

“era un caballo con anteojeras”, no miraba 
para otro lado, solo a su familia. Lo defino 
como superbo, excelente, responsable cariño-
so, a pesar de su temperamento tan austero y 
rígido, aún con sus hijas, lo cual ellas agrade-
cen hoy, pues le sirvió para ser hoy mejores 
adultas; lo recuerdan como un gran padre. 

Le gustaba mucho la cirugía reconstructi-
va, en especial la mano, de ahí su dedicación 
al Centro de Rehabilitación y sus pacientes. 
Se levantaba a las 5:00 a.m., a operar. En 
verdad era un gran hombre, no porque haya 
fallecido, eso lo pueden corroborar todos sus 

compañeros, amigos familiares, relacionados 
y pacientes”. 

El Dr. Guerrero Urban en su vida profesio-
nal supo ganarse la admiración y respeto de 
sus compañeros, amigos y relacionados por 
su forma de ser. Fue miembro del Colegio 
Dominicano de Cirujanos (CDC), ocupando 
varias posiciones dirigenciales al igual que en 
la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva (SODOCIPRE) en la cual, 
además de otras funciones, ocupó la Presi-
dencia durante el período 1984-86. También 
de la Federación Iberolatinoamericana de 
Cirugía Plástica (FILACP), del Colegio Mé-
dico Dominicano, de la Agrupación Médica 
del IDSS. 

Ocupó la posición de miembro del Co-
mité Ejecutivo del Hospital “Dr. Salvador 
B. Gautier”; fue profesor de Cirugía Plástica 
en la UNPHU y en el INTEC; encargado de 
Cirugía Reconstructiva del Centro de Reha-
bilitación en Santo Domingo, miembro fun-
dador del Centro de Cirugía Plástica Santo 
Domingo (CECIP) y miembro de su Consejo 
Directivo; hizo publicaciones en revistas mé-
dicas y participó en muchos cursos y congre-
sos nacionales e internacionales, tanto como 
asistente y expositor.

Nuestro recordado Jhonny fue un hombre 
con valores éticos y morales envidiables, res-
petuoso de sus principios y de los derechos de 
los demás. La enfermedad que padecía en sus 
últimos años lo postró en cama, de tal forma, 
que el solo hecho de moverse, le producía 
fracturas múltiples que ameritó ferulizarlo 
por todas partes; solo él sabía su sufrimiento, 
pero siempre firme y apoyado por su núcleo 
familiar hasta el último momento. 

Una sala quirúrgica del CECIP y una sala 
de internamiento del RENACIP llevan en su 
honor su nombre. Falleció un 20 de marzo 
del 1999 a la edad de 52 años ¡¡ Que su alma 
descanse en paz ¡¡. 
 Nota: Gracias a la Sra. Antonia Subero y al 
Dr. ivanhoe Báez Comme por su valiosa 
colaboración para este trabajo.

Nos unimos al pesar que embar-
ga en este momento a la comu-
nidad global de cirujanos plás-
ticos por la sentida pérdida del 
maestro Dr. Ortíz Monasterio, 

quien fue Presidente de la Asociación Mexi-
cana de Cirugía Plástica, ilustre hombre de 
ciencias, profesor de varias generaciones de 
cirujanos plásticos, extraordinario profesio-
nal y un gran embajador de la Cirugía Plástica 
a nivel internacional.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares, 
amigos y a la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva.

En Memoria del 

Dr. Fernando Ortíz 
Monasterio
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La maternidad es una etapa me-
morable para la mayoría de las 
mujeres. Desde adolescente, 
sueñan con tener hijos y una 
familia. Eso conlleva pasar por 

uno de los períodos más gratificantes: el 
proceso de ver crecer su abdomen para 
aportar un nuevo ser humano.

Durante su desarrollo, todo su cuerpo, 
en particular los tejidos abdominales se 
preparan para facilitar el desarrollo de su 
hijo por llegar. Aproximadamente 9 meses 
después ocurre el milagro, y se produce el 
nacimiento de un nuevo bebé.

Esta felicidad, incomparable por demás, 
deja consecuencias que a mediano o largo 
plazo afectan la autoestima de la mujer: 
f lacidez abdominal, estrías multifocales, 
un aumento y caída del tejido grasa; entre 
otros cambios.

Esta variación de su cuerpo va acom-
pañada también de otros cambios emo-
cionales y de autoestima, por lo que luego 
de tener su paridad satisfecha la mujer es 
candidata a una restauración mediante una 
cirugía estética abdominal.

El cambio muscular consiste en la sepa-
ración excesiva entre ellos, que de ser casi 
paralelos, se distancian particularmente en 
la zona central, o sea por debajo y encima 
del ombligo; esto ocurre por el crecimiento 
del embarazo. Estos cambios normales en 
toda expansión, luego no logran retornar 
a su estado normal, convirtiéndose así en 
causa directa para la flacidez abdominal, 
que es la queja principal de las pacientes 
cuando asisten a la consulta del cirujano 
plástico. 

Si estos cambios le crean disminución de 
la autoestima, debes visitar un profesional 
certificado, quien tiene la suficiente prepa-
ración académica, técnica y humana, para 
ofrecer un servicio basado en proteger la 
salud y un resultado realista y de aspecto 
natural. En la República Dominicana, el 
perfil de este cirujano plástico incluye ser 
miembro de la Sociedad Dominicana de 
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, 
Inc. No olvides que es su responsabilidad 
en la primera consulta, pedir constancia de 
si el doctor que está frente a usted es miem-
bro de SODOCIPRE.

El  
Resultado  
de

la Maternidad
La abdominoplastia es 

el procedimiento median-
te el cual, se hace una 

incisión en el abdomen 
bajo, se realiza una resec-
ción del tejido abdominal 

redundante (dermoli-
pectomía), y se corrigen 
los defectos de la pared 

muscular, principalmente 
la diástasis de los múscu-

los rectos.

Colaboradores
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Aunque conocidas como úlceras 
de decúbito o del lecho, no siem-
pre se forman estando el paciente 
acostado, por lo que es mejor 
llamarles de presión. 

Esta enfermedad isquémica, se define como 
una lesión localizada en la piel y tejidos sub-
yacentes, por lo general ocurre en zonas con 
prominencias óseas, como resultado de una 
presión prolongada. Se forman en áreas con 
poco acolchamiento (grasa y músculo), varias 
zonas del cuerpo humano son pasibles de esta 
condición. 

Las úlceras de presión son condiciones 
prevenibles en un 95%; su tasa de severidad 
puede llegar a un 2%, pudiendo comprometer 
en el peor de los casos la vida del afectado (a).

En pacientes de 70 años o más es alta 
su incidencia; cuando se diagnostica esta 

condición debe tratarse de forma multidis-
ciplinaria. Si ocurre en la casa u hospital es 
un reflejo directo de atención no adecuada o 
poco preventiva. 

factores de riesgos
La presión sostenida y fricción constante 
son las razones fundamentales para desarro-
llarse esta lesión corporal, se exponen a ella 
personas que por alguna enfermedad aso-
ciada (derrame cerebral, accidentes, grandes 
quemados, etc.) tienen que permanecer en 
una misma posición por mucho tiempo. Se 
desarrollan por la obstrucción -falta de oxíge-
no- de la circulación normal, lo que induce a 
necrosis (muerte) del tejido.

Aunque son varios los motivos (diabetes, 
discapacidad mental, coma, parálisis de 
miembros, entre otros) para que aparezca una 

úlcera por presión, el común denominador es 
la INMOVILIDAD.

Si hacemos un tratamiento adecuado en las 
personas con esta enfermedad, podemos evi-
tar complicaciones importantes como infec-
ciones de hueso y tejido blando y desarrollo 
de cáncer en su lecho. Estas úlceras son más 
frecuentes en áreas del dorso: cabeza, hom-
bros, codos, sacro, talones y tobillos.

Tratamiento
El mejor es el preventivo, basado en el uso 
de colchones de aire y movilidad, para evitar 
la presión constante en zonas prominentes, 
así como el uso de pañales absorbentes para 
atrapar los residuos de la digestión sólidos y 
liquidos, si hay incontinencia, a los fines de 
mantener toda el área bien seca.

ULCERAS de presión, 
Son Prevenibles?

Sin embargo ya instalada la úlcera nos enfocamos en el tratamiento 
curativo apoyado en atenciones de la familia y el personal paramédico: 

limpieza, cambio de posición, nutrición, inducción de cierre al vacío (VAC) 
y en algunos casos cirugías reconstructivas como colgajos.
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Hoy más que nunca es necesario 
proyectar la mejor imagen; 
nuestro cuerpo, nuestra forma 
de vestir y actuar forma parte 
de la percepción que los demás 

tienen de nosotros. 
Las mamas, así como región glútea, han 

sido en todas las épocas las regiones anató-
micas más observadas y admiradas. Siendo 
la fuente de inspiración de artistas plásticos; 
pintores y escultores en todos los períodos 
en que se clasifica el arte, desde dibujos pri-
mitivos, llegando al medioevo; pasando por 
el renacimiento italiano, hasta nuestros días. 

Asimismo la moda actual se inspira y tiene 
como uno de los objetivos principales exaltar 
la belleza de las mamas y los glúteos. De hecho 
son los elementos de atracción sexual, que 
ocupan los primeros lugares en el concepto 
de belleza en casi todas las culturas y grupos 
étnicos. 

El escote es la zona más expuesta que pue-
de apreciarse en una mujer y es motivo de 
preocupación para las que tienen poco busto, 
cuando tiene las mamas ptósicas (caídas) e 
incluso cuando tiene senos exageradamente 
grandes. 

Los implantes mamarios constituyen hoy 
en día una gran herramienta para mujeres de 
todas las edades que buscan embellecer sus 
senos y sobre todo lucir un escote perfecto. 
Desde hace ya más de 50 años numerosos 
estudios han demostrado que las prótesis de 
silicona son seguras para fines estéticos. 

La cirugía de aumento mamario es una de 
las más realizadas en todo el mundo y cada 

día más mujeres acuden a nosotros para 
mejorar su busto de forma segura mediante 
implantes de silicona. 

Todos los implantes son recubiertos de si-
licona y pueden contener gel cohesivo de sili-
cón o solución salina. Dicha cobertura puede 
ser lisa o texturizada. Con respecto a la forma; 
pueden ser redondos o en anatómicos en gota. 

Muy importante es saber que los implantes 
se colocan principalmente por tres vías; Areo-
lar, en el surco mamario y por la axila. Una 
cuarta vía que no deja ninguna cicatriz en la 
zona de la mama es vía abdominal, pero solo 
cuando se combina el aumento mamario con 
una Abdominoplastía. 

Algo importante a saber es en qué plano 
anatómico se colocarán los implantes, pues-
to que pueden ser colocados de forma sub 
glandular, sub fascial (debajo de la fascia del 
músculo) y sub muscular (debajo del músculo 
pectoral). De acuerdo a las características de 
cada paciente decidimos cual es el plano más 
conveniente para cada paciente de modo que 
obtenga un resultado estéticamente agradable 
y natural. Lógicamente, la sensibilidad no es 
afectada en la cirugía de aumento mamario. 

Mujeres jóvenes que aún no tienen hijos, 
mujeres que ya han tenido embarazos, pre 
y pos menopáusicas, etc. La mamoplastía 
de aumento se la ofrecemos a las mujeres de 
casi todas las edades después de los 18 años. 
Además los implantes son de gran utilidad 
en reconstrucción mamaria, después que una 
mujer ha sufrido de cáncer de mama para res-
tablecer la feminidad. 

La cirugía de implantes mamarios o mamo-
plastía de aumento es un procedimiento que 
ofrece grandes satisfacciones a las mujeres 
que desean alcanzar un adecuado tamaño, un 
agradable aspecto de los senos y del escote. Es 
un procedimiento corto, mínimamente in-
vasivo, de aproximadamente 45 minutos, sin 
dolor y con mínimas complicaciones. 

El tiempo de recuperación es tan corto que 
por lo regular antes de los diez días las pacien-
tes se pueden reintegrar a su trabajo y a sus 
actividades sociales; dejándose los ejercicios 
intensos y el gimnasio para después de las 4 
semanas. 

Numerosos estudios a largo plazo han de-
mostrado que los implantes de Gel Cohesivo 
de Silicona son seguros; permiten la lactancia 
en mujeres jóvenes que aún no han tenido 
hijos y tienen posibilidades extremadamente 
mínimas de rotura, además de estar aproba-
dos por la FDA de Estados Unidos, así como 
instituciones correspondientes de la Unión 
Europea y Asia. 

Lo más importante es su seguridad, es por 
lo que en toda cirugía plástica nosotros indi-
camos al menos diez exámenes de laborato-
rio, electrocardiograma, radiografía de tórax, 
evaluación pre-anestésica, evaluación cardio-
vascular y respiratoria. También se recomien-
da siempre acudir a un especialista acreditado 
por las instituciones correspondientes; que 
en nuestro país es la Sociedad Dominicana 
de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 
-SODOCIPRE-.

Implantes 
Mamarios 
Una excelente opción en cirugía 
postcáncer y con fines estéticos
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La ginecomastia es una condición 
en la que el tejido del seno del 
hombre, aumenta de forma noto-
ria su tamaño. El significado de la 
palabra Ginecomastia es “seno de 

mujer”. Este aumento de tejido comúnmente 
se produce en los períodos en que el hombre 
experimenta cambios hormonales, como la 
infancia temprana, la adolescencia y la vejez, 
también puede ocurrir por obesidad. 

Generalmente se produce en ambos senos, 
aunque en ocasiones se presenta unilate-
ralmente. El aumento del seno puede ser a 
expensa del tejido graso, a expensa del tejido 
glandular o a expensa de ambos. Aproxima-
damente el 65 por ciento de los adolescentes 
varones, llegan a tener ginecomastia, y cerca 
del 90% de los que la padecen, presentan una 
regresión espontánea de la condición, ósea 
que sus senos disminuyen a un tamaño nor-
mal sin tratamiento médico. 

Esta condición normalmente es benigna 
(no cancerosa) que puede presentarse debido 
a muchos cambios hormonales diferentes, en 
ocasiones no se llega a determinar la causa. 
Los cambios en las hormonas normalmente 
incluyen un aumento de los estrógenos o una 
disminución de los andrógenos (testosterona). 

Algunas veces, esta condición puede estar 
asociada con otras enfermedades, las cuales 
deben investigarse con el fin de hacer un 
diagnóstico preciso. Dentro de las condicio-
nes a tomar en cuenta cuando hay una gine-
comastia están las enfermedades del hígado, 
el cáncer de pulmón, tumores de testículos, 
de la glándula suprarrenal o de la glándula 
pituitaria, el uso de algunas drogas o medica-
mentos, determinados síndromes congénitos 
(presentes al nacer), trastornos tiroideos, en-
tre otras causas.

Para hacer un diagnóstico preciso, ade-
más del examen físico y la historia clínica es 
importante realizar análisis de sangre que 
incluyan pruebas de funcionamiento del hí-
gado y determinación de hormonas, examen 
de orina y sonografía mamaria. Siempre es 
importante que el paciente sea evaluado por 
un endocrinólogo.

El tratamiento dependerá de la causa que 
este provocando el padecimiento. La cirugía 
suele ser una de las opciones más utilizadas 
en el tratamiento de la Ginecomastia. Si se 
trata de un adolescente siempre es importante 
esperar un tiempo prudente hasta que tenga 
por lo menos 18 o 19 años, antes de optar por 
el tratamiento quirúrgico, ya que en la ma-

yoría de las veces se produce la regresión del 
tamaño del seno.

El tratamiento quirúrgico presenta varias 
opciones, dependiendo del tejido predomi-
nante (tejido glandular o tejido graso), del ta-
maño de los senos y de la preferencia del ciru-
jano. Así el tratamiento podría ser mediante 
liposucción cuando el tejido predominante es 
graso; mediante una mastectomía subcutánea 
por cirugía abierta a través de una herida en el 
borde inferior de la areola cuando predomina 
el tejido glandular. Otras veces la cicatriz re-
sultante se extiende mas allá del borde areolar 
y se sale de esta cuando el tamaño del seno es 
tan grande que amerita resecar piel además 
del tejido interno. Otra modalidad de trata-
miento es la Cirugía Endoscópica, en la que se 
utiliza un tubo flexible con una luz y una lente 
de cámara en el extremo (endoscopio) para 
examinar la parte interna del seno. Poste-
riormente, se extirpa el tejido realizando una 
herida quirúrgica bastante pequeña.

En sentido general, el tratamiento quirúr-
gico es una buena herramienta curativa y con 
poco riesgo de complicaciones. Es importante 
que el paciente se asesore sobre quién lo va 
tratar, debe elegir un cirujano plástico califi-
cado para mejores resultados.

Ginecomastia: causas y tratamiento

Particularmente en 
los adolescentes, este 

padecimiento suele provocar 
cierto impacto emocional 
y a veces hasta depresión, 
por el aspecto femenino de 
su pecho, lo que restringe 

su forma de vestir para no 
mostrar su condición, en 
ocasiones utilizando más 

de una ropa para ocultar el 
volumen de su área pectoral. 

Este trastorno es la causa 
fundamental de la consulta 

con el cirujano plástico.

aniceto@rodriguezdelgado.com

Dr. Aniceto Rodríguez DelgadoColaboradores
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Estos dos servicios médicos están 
v i nc u lados  per ma nentemen-
te. Cada persona necesita tener 
bien su imagen para disfrutar de 
armonía física y una excelente 

autoestima, pero a la vez es fundamental que 
su perfil alimentario sea adecuado, a los fines 
de sustentar un buen estado de salud general y 
una excelente respuesta corporal al someterse 
a un procedimiento, como son las cirugías 
plásticas.

Los médicos nutrió-
logos  c l í n icos 
p o d e m o s 
d e t e r m i -
nar en 
u n a 

consulta el estado nutricional valorando 
detalles antropométricos o sea sus medidas 
corporales y su estado bioquímico sanguíneo.

Unas de las primeras medidas que evaluamos 
es el Índice de Masa Corporal -IMC- el cual 
está vinculado a la estatura, peso, edad y sexo; 
luego determinamos la cantidad de grasa que 
lleva a través de las medidas de los pliegues 
cutáneos, de cintura y cadera. Importantiza-

mos la relación músculos-grasa.

Ejemplo: una mujer de 25 años con 5 
pies y 4 pulgada de estatura y que pese 
160 libras, tendrá un IMC (peso en kg x 
altura en m2) de 27; este y otros casos 

con mayor IMC tendrán mejor re-
sultado y menos riesgos si re-

ducen de peso antes de ir al 
quirófano. Este caso que 

ponemos como ejemplo 
nos indica que esa per-
sona tiene una alimen-
tación no adecuada, 
por lo tanto amerita la 
asesoría a tiempo del 

especialista en alimen-
tación correcta. 

El Índice de Masa Cor-
poral, la bioquímica 

sanguínea y la 

historia clínica nos ayuda a saber si hay en-
fermedades que requieran consideraciones 
especiales al momento personalizar la ali-
mentación. 

Una persona que se vaya a someter a una ci-
rugía estética y que sobrepase el 25% de masa 
corporal necesita ver al nutriólogo clínico ya 
que esta cirugía podría no presentar los resul-
tados que el cirujano desea y que el paciente 
espera.

La alteraciones del peso corporal por encima 
o por debajo de lo establecido puede afectar la 
cicatrización y el tiempo de recuperación. Es 
recomendable buenos hábitos alimentarios 
para cuidar y mejorar los resultados en el pe-
ríodo postoperatorio .

Suplementos venden muchos, también me-
dicamentos “milagrosos”, fajas y máquinas, 
pero lo que más funciona es la elección de 
la dieta adecuada de manera oportuna, fun-
damentada en las proporciones de grasa, 
proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, 
minerales, que se debe consumir. 

Para los fines de lugar, cada médico especia-
lista en nutrición tiene un arsenal de fórmulas 
de alimentación, que ayudan a la cicatriza-
ción y son muy efectivas para lograr un buen 
resultado en las cirugías estéticas.

Nutrición y  
Cirugía Estética
Los nutrientes correctos en calidad y cantidad, más ejercicios diarios, son 

fieles aliados para cumplir con la expectativa y respuesta corporal adecuada 
durante y después de las cirugías estéticas.

Colaboradores
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Club de Leones #29, Bo. Enriquillo, Frente a la Escuela Vocacional (Laboral)
Email: laserclinicedc@hotmail.com, web www.draelsadelacruz.com

San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

T e l .  8 0 9 - 5 2 9 - 1 3 8 4  

Todo en Belleza para Ti
Masajes    SPA    Sauna

Estética    Salón de Belleza
Cirugía sin Bisturí

Cirugía Estética Facial, 
Corporal y Genital

Clasificación iMC (kg/m2

Valores Principales Valores Adicionales

infrapeso <18.50 <18.50

Delgadez severa <16.00 <16.00

Delgadez moderada 16.00 - 19.99 16.00 - 19.99

Delgadez aceptable 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49

Normal 18.50 - 24.99
18.50 - 22.99

23.00 - 24.99

Sobrepeso ≥ 25.00 ≥ 25.00

Preobeso 25. 00 - 29.99 
25.00 - 27.49

27.50 - 29.99

Obeso ≥30.00 ≥30.00

Obeso Tipo I 30.00 - 34.99
30.00 - 32.49

32.50 - 34.99

Obeso Tipo II 35.00 - 39.99
35.00 - 37.49

37.50 - 39.99

Obeso Tipo III ≥40.00 ≥40.00

 Tabla propuesta por la Organización Mundial de la Salud, para adultos

La selección de los alimentos adecuados son 
tan o más importantes que los medicamentos 
o fórmulas nutricionales que se pueden indi-
car a una persona, las grasas, las proteínas y 
los hidratos de carbono deben consumirse se-
gún lo estipulado (cantidad de calorías) para 
cada cuerpo, según el género. 

El profesional de la nutrición debe formar 
parte del equipo que trata la recuperación 
del contorno corporal, mediante el empleo 
de propuestas nutricionales personalizadas, 
según la condición y necesidades pre y post 
operatoria de cada paciente.



La rinoplastía o cirugía estética nasal implica un 
gran reto para el cirujano en vista de que los resul-
tados estarán siempre disponibles para ser evalua-
dos públicamente, y en especial, porque serán los 

“Buenos días” del paciente que se somete a la misma.
Es importante que quien solicita una rinoplastía conozca 

cuáles son los objetivos estéticos de la cirugía para evitar 
expectativas defraudadas e inconformidades luego del pro-
cedimiento. Múltiples aspectos, como la raza, el tipo, grosor 
y calidad de la piel y hasta el clima, pueden influenciar los 
resultados del mismo.

Debido a que en nuestro continente los estándares de belle-
za se apegan mucho al modelo caucásico, existe la tendencia 
en los pacientes a pretender obtener narices así calificadas. No 
es raro, que quien busca una rinoplastía llegue al consultorio 
pidiendo la nariz de tal o cual estrella de cine o despliegue 
sobre el escritorio “unas cuantas fotos” de la nariz de su pre-
ferencia, sin detenerse a pensar en como luciría, de ser posible 
de conseguir, esta nariz “soñada” en su cara.

Cada caso es particular, aún gemelos idénticos, podrían 
tener resultados distintos.

Escoger un buen cirujano hará la diferencia entre ser reco-
nocido por tu rostro o por la cirugía de tu nariz; ser el de la 
nariz natural que pasa desapercibida o aquel en quien todos 
pueden notar que tiene una nariz operada.

La idea, no es que luego de ser “el de la nariz llamativa” te 
llamen “el de la cirugía nasal” sino más bien, entender que 
toda rinoplastía, en su visión más sublime, busca que la nariz 
sea solo una parte más dentro de un armonioso rostro.

Sin embargo, es el deber del cirujano 
plástico estético guiar las expectativas 
del paciente hacia un punto realista 

donde el mismo entienda, que el 
objetivo principal de la rinoplastía 

es modificar la nariz de manera 
que armonice con el resto de las 
facciones faciales del individuo, 
pues, ciertamente , el secreto de 

la belleza esta en la armonía, no 
necesariamente en la perfección!
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necesaria para la 
armonía de la cara



Cada día recibimos en el Hospital 
Robert Reid Cabral por lo menos 
un niño con quemadura signi-
ficativa, lo que evidencia la alta 
tasa de incidencia de este grave 

accidente. 
Veamos algunos datos que ilustran el papel 

determinante de la familia en la prevención 
de las quemaduras. El porcentaje mayor de los 
niños que se queman son menores de 3 años, 
y casi todos se queman con líquidos calientes 
en la cocina. Un número menor se quema 
con fuego directo, electricidad, y substancias 
químicas, otros a final de año con fuegos 
artificiales. La localización más común, coin-
cidiendo con el agente causal, es en miembros 
superiores, en miembros inferiores, en la par-
te anterior del tronco y en la cabeza.

Esto significa que la mayoría de los acci-
dentes son de tipo casero, provocados por 
descuido y en presencia de un familiar. Las le-
siones por escaldadura (líquidos calientes) se 
producen al dejar el recipiente que le contiene 
al alcance del menor o al verterlo accidental-
mente un adulto.

Esto nos permiten afirmar, que la familia 
tiene un papel fundamental en la prevención 
de las quemaduras, y solo con educación, 
cuidados especiales, y pensando permanente-
mente que los accidentes son previsibles, po-
dremos disminuir el número de quemaduras 
en las niñas y niños. Es necesario eliminar de 
nuestra relación con los hijos el descuido y el 
exceso de confianza. 

La falta de seguridad doméstica es respon-
sable del 80% de las quemaduras en Repú-
blica Dominicana. Instalaciones eléctricas 
rudimentarias, cables de conducción eléctrica 
pelados, conexiones fraudulentas, viviendas 
en madera y cartón, cilindros de gas den-
tro de los hogares y generalmente en malas 
condiciones, instalados deficientemente y 
manipulados de manera no adecuada durante 
su relleno y conexión. Todos estos factores su-
mados a la falta de supervisión de los niños se 
convierten en causas directas de quemaduras.

Lo comentado hasta aquí va dirigido a los 
padres o tutores, sin embargo fomentar la pre-
vención también le corresponde a pediatras, 
trabajadores sociales y educadores. Aunque 
es posible concientizar sobre los riesgos a los 
infantes a partir de cierta edad, la responsabi-
lidad final es del adulto. 

Los niños (a) de 0-4 años se queman por 
líquidos calientes (agua, habichuelas, sopas, 
etc.,) y ocurren dentro de la cocina, este 
accidente se evita al dejar los utensilios de 
cocinar en las hornillas posteriores, con los 
mangos hacia atrás o hacia los lados, no dejar 
vasijas con líquidos calientes al alcance de los 
menores y no permitir que estos estén cerca 
de anafes o fogones en el suelo. Si aplicamos 
estas medidas podremos evitar el mayor nú-
mero de quemaduras en este grupo de edad. 

De 5-9 años también son los líquidos ca-
lientes el motivo principal, se producen en 
el marco del hogar, la segunda causa son las 

quemaduras ígneas (llamas); se debe prohibir 
que los niños cocinen y colocar fuera de su al-
cance fósforos, líquidos inflamables (gasolina, 
alcohol, thinner, etc.), aparatos eléctricos y 
fuegos artificiales. En este grupo la curiosidad 
y la agilidad de la marcha les hace susceptibles 
a tropezar, subirse en sillas o bancos, explo-
rando todo lo nuevo, a veces con resultados 
fatales. 

En los adolescentes los factores de riesgos 
están asociados a la tenacidad propia de esta 
edad. Aplican todas las causas anteriores, 
siendo los líquidos calientes (manipulación 
de radiadores de vehículos), las llamas, al 
jugar con líquidos inflamables, la electricidad 
al ponerse en contacto con cables (subiendo 
a los árboles o en techos de casas rescatando 
chichiguas o procurando frutas) las causas 
más reportadas. 

La indigencia, pobreza y falta de educación 
son a menudo “justificaciones” para dejar 
niños (a) solos y cerrados en viviendas, co-
rriendo el riesgo de siniestros catastróficos al 
manipular fosfátos y dejar velas encendidas 
cerca de mosquiteros, cortinas o camas. Con 
mejor supervisión de padres o tutores dejaría 
la capacidad adquisitiva de ser un riesgo po-
tencial al desarrollo de las causas citadas. 

Tratar esta enfermedad aguda es de ele-
vado costo por el prolongado tiempo de 
internación y los múltiples procedimientos 
que amerita, a esto se agrega que el 45 % de 
los pacientes quemados graves termina con 
limitaciones físicas y un 15 % tienen lesiones 
incapacitantes absolutas. Obviamente esta 
variedad de lesión, aún tratados en una uni-
dad completa (recursos humanos y equipos) 
especializada en quemados, en cierto casos no 
garantiza totalmente la vida. 

El mejor de los resultados se obtiene cuan-
do se forma un equipo multidisciplinario 
encabezado por un pediatra o médico inten-
sivista (como soporte clínico fundamental), 
cirujano plástico y reconstructivo, personal 
paramédico, el servicio de psicología y trabajo 
social, entre otros.

Prevención de las 
Quemaduras en la Infancia

Nuestro papel 
fundamental debe enfocarse 
en fomentar la prevención, 

que es la mejor forma de 
tratamiento y así evitarle 

a la población infantil esta 
aguda enfermedad, que 

aparte de afectar el entorno 
familiar, en particular le 
deja secuelas (cicatrices, 

entre otras) físicas y 
psicológicas, a menudo 

permanentes. 

dr.nieves@claro.net.do

Dr. Andres Nieves Paulino.
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Un recurso vital para salvar la función y el contorno corporal

Reimplantes y 
Trasplantes
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La especia l idad de la Cirugía 
Plástica es muy conocida por 
sus sorprendentes y agradables 
resultados cuando se publican y 
comentan los diferentes procedi-

mientos estéticos, esto es cuando alguien se 
somete a cirugía para mejorar su apariencia 
o mejor aún, para armonizar su cuerpo. Las 
celebridades, los artistas y los medios de 
comunicación masiva se han encargado de 
publicitar esta especialidad con un aire de 
superficialidad, de banalidad inmerecida.

Sin embargo esta rama de las especiali-
dades quirúrgicas tiene que ver con algo 
más que ‘el verse bien’. De hecho el nombre 
completo de este oficio es Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética puesto que en ver-
dad tiene que ver con la forma y la función 
de las estructuras del cuerpo. La mayoría 
de las técnicas y procedimientos que se 
realizan, son comunes para ambas áreas de 
la especialidad. Lo que cambia es la indica-
ción, esto es la razón por la cual se hace el 
procedimiento. Unas veces la necesidad es 
la de armonizar el cuerpo que por lo general 
se encuentra en buena salud, entonces es 
cirugía estética y otras veces se opera para 

corregir algún defecto anatómico o funcional 
en alguna parte del organismo y es entonces 
cirugía reconstructiva o reparadora como 
también se le conoce.

Un aspecto que ha evolucionado grande-
mente dentro de la reconstrucción en la Ci-
rugía Plástica es la cirugía de Trasplantes y de 
Reimplantes, ambos se basan en la capacidad 
del cirujano en recolocar o transferir tejidos 
vascularizados de una parte del cuerpo a otra 
o más interesante, la de transferir partes de 
una persona a otra. Desde los años 60 conoce-
mos de los trasplantes de riñón y de corazón y 
desde 1959 se conocen los casos de reimplan-
tes de dedos, pies, manos. Con los avances en 
la identificación de los antígenos y marcado-
res tisulares y el desarrollo de medicamentos 
capaces de bloquear o reducir la respuesta 
inmune de los trasplantados.

El reimplante consiste en la recolocación de 
partes amputadas del cuerpo reparando cada 
una de las estructuras cortadas: huesos, vasos 
sanguíneos, nervios, tendones, músculos y 
piel. Dentro de este fascinante campo de los 
reimplantes, los cirujanos plásticos intervie-
nen realizando reimplantes de orejas, nariz, 
pene, manos, dedos, brazos completos y pier-
nas completas. También en esta actividad, se 
pueden transferir con toda su vascularidad y 
si es necesario con sus nervios correspondien-
tes, partes del cuerpo como piel, músculos, 
hueso y bloques completos de tejidos para 
reparar una zona con función prioritaria 
usando partes menos relevantes aunque no 
dejan de tener importancia.
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La Primera y Más 
Grande Clínica de Cirugía 

Plástica del Pais

Las amputaciones son una verdadera catástrofe, que 
ameritan una intervención de emergencia para evitar 
que muera la parte amputada por falta de circulación. 

Son cirugías muy largas y estresantes, pero que permiten 
recolocar las partes amputadas con una muy buena 
capacidad funcional, con retorno del paciente a sus 

actividades de la vida diaria, a su trabajo y a la sociedad 
sin necesidad del uso de prótesis.

Se transfieren frecuentemente músculos 
para reanimar los movimientos de la cara o 
del miembro superior, intestinos para reem-
plazar el esófago o la faringe, hueso peroné 
con piel para reconstruir la mandíbula y así 
una larga lista de procedimiento que ameri-
tan de un profundo conocimiento de la ana-
tomía y la función, así de técnicas especiales 
para reparar los tejidos envueltos.

En República Dominicana son frecuentes 
los casos de amputaciones de miembros 
superiores con machetes durante una riña. 
Cuando la parte perdida no es recuperable, 
esto es que no puede reimplantarse entonces, 
se recurre al trasplante. Una parte del cuerpo 
puede sufrir un accidente aplastante, una 
quemadura, una avulsión con desgarro de los 
vasos sanguíneos o de un cáncer. Es en estos 
casos cuando se recurre al uso de trasplantes 
del propio paciente o mejor aun de otros 
pacientes que incluso pueden ser pacientes 
donantes de órganos.

Cuando este es el caso, se extirpa o se com-
pleta la remoción del tejido o parte del cuerpo 
afectada y se diseña un plan médico-quirúr-
gico que permite TRASPLANTAR la parte 
necesaria para recobrar la forma y la función.

Los medios de comunicación han infor-
mado en estos últimos años de trasplantes 
parciales de cara en pacientes que han queda-
do desfigurados e irreconocibles. La pena, la 
retracción de la sociedad, la angustia quedan 
atrás cuando el paciente se reincorpora a su 
vida casi normal.

Otro aspecto de esta especialidad es la ci-
rugía de trasplantes de miembros superiores 
amputados en diferentes niveles. Ya sea de un 

lado y en algunos casos de ambos miembros 
superiores en un mismo paciente. Una perso-
na que recupera una mano amputada y es ca-
paz de trabajar y producir su sustento con sus 
manos, es de nuevo un ente productivo; quien 
recupera su bienestar físico, mental y social es 
por lo tanto de nuevo útil a la sociedad.



¿Se ha encontrado alguna vez usted con un 
amigo o familiar con un tumor en la palma 
o dorso de su mano, o acaso usted mismo ha 
tenido alguno? Si es así, probablemente se 
trate de un ganglión. Esta lesión es el tumor 
benigno más frecuente de la mano, presen-
tándose en mayor proporción en mujeres que 
en hombres (1:2-3). Este puede surgir de las 
articulaciones o los tendones.

Estos pueden ser provocados por traumas 
o irritación, en las articulaciones o alrededor 
de un tendón, o no tener ninguna causa jus-
tificada.

Ganglión en el dorso de la muñeca.

En la mayoría de los pacientes, los ganglio-
nes no duelen, pero en otros puede aparecer 
dolor al realizar ciertas actividades o ejer-
cicios. Ocasionalmente un ganglión oculto 
puede ocasionar calambres o debilidad de la 
mano debido a una compresión nerviosa. Esta 
lesión pueden aumentar su tamaño o despare-
cer por si sola.

Ganglión en la parte anterior de la muñeca  

La localización es una característica toma-
da muy en cuenta al momento de diagnosticar 
un tumor en la mano. El ganglión suele ser re-
dondeado, de bordes regulares, se mueve con 
facilidad y está fijo parcialmente a los tejidos. 
Aumenta o disminuye de tamaño dependien-
do de la actividad realizada, suele ubicarse en 
la muñeca o los dedos. Si no se modifica con 
el movimiento de los tendones significa que 
proviene de la articulación, si por el contrario 
este se moviliza según la posición y movi-
miento de los dedos, entonces estamos frente 
a un quiste que proviene de los tendones. 

A menudo los estudios de imágenes como 
radiografías o resonancias magnéticas (MRI), 
son necesarios para descartar otras enferme-
dades articulares o de los huesos. La transilu-
minación como prueba diagnóstica será de 

utilidad en el diagnóstico diferencial, consiste 
en examinar al paciente en un lugar oscuro, 
y colocar una luz (foco) sobre el quiste, esta 
prueba será positiva para ganglión si la masa 
transmite la luz.

Otros diagnósticos deben ser descartados 
al momento de evaluar un ganglión como por 
ejemplo: tumor de células gigantes, encon-
droma, entre otras.

El tratamiento se enfoca de acuerdo a la 
presencia o no de síntomas. Si no existe nin-
guna molestia y está descartada cualquier 
otra patología, el tratamiento será conserva-
dor; si hay síntomas usted califica para una 
férula en la muñeca (muñequera) o los dedos, 
por dos o tres semanas, esta medida paliativa 
puede reducir el tamaño de la lesión

Si hay presencia de dolor o es cosmética-
mente no aceptable, este puede ser aspirado 
con una aguja en condiciones estériles, extra-
yendo así el fluido que produce tensión y do-
lor. Otra opción es extirparlo quirúrgicamen-
te, mediante la cirugía se extrae por completo 
la lesión y su envoltura-cápsula-.

Existe un alto riesgo de recidiva (reapari-
ción), esta es más frecuente al usar la aspi-
ración como tratamiento ; aunque se aplique 
la cirugía también puede volver, aunque la 
incidencia es menor. 

Dentro de los cuidados postoperatorios lo 
más importante es inmovilizar el área por 7 
a 10 días, a los fines de un buen sellado de la 
base de la lesión, en particular cuando su ori-
gen es articular . Los puntos se retiran de 10-
14 días, y más adelante se empiezan los movi-
mientos (terapia) necesarios para restablecer 
la función normal de la zona comprometida; 
el masaje en la cicatriz puede disminuir la 
inflamación y el dolor.

Si usted presenta una masa en la mano, acu-
da a un cirujano plástico certificado, el cual le 
hará un adecuado diagnóstico y tratamiento.

¿Quistes en la mano? 

Ganglión

Los gangliones se 
caracterizan por ser masas 
circulares quísticas (llenos 

de líquido parecido a la 
gelatina) que se localizan 

frecuentemente en la muñeca 
o los dedos, aunque en raras 
ocasiones pueden presentarse 

en el dorso de los pies.
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Cáncer de Mamás: Opciones para la Reconstrucción



En la fotografía se observa la capa-
cidad deformante de las sustancias 
prohibidas utilizadas con fines 
estéticos, observando en este caso 
como se agrupa en “grumos”, e 

inclusive, se puede apreciar, la migración por 
gravedad de la sustancia hacia el polo inferior 
del glúteo. Estos “grumos” producían dolor a 
la paciente constantemente, sobre todo, a me-
dida que el cuerpo los rechazaba hacia la piel. 
Esta es la fotografía prequirúrgica, correspon-
diente al tercer procedimiento de la paciente, 
solamente para retirar las lesiones más su-
perficiales, que le producían mayor 
molestia.

L a c i r ug ía  plás-
tica, actualmente, corresponde a uno de los 
campos de la medicina con mayor auge, sobre 
todo si nos enfocamos en el aspecto estético. 
Según las estadísticas de la Sociedad Ameri-
cana de Cirujanos Plásticos Estéticos, en el 
año 2011, solamente en los Estados Unidos, 
se realizaron 9 millones de procedimientos 

estét icos qui-
r ú rg icos  y  no 
quir úrg icos ;  de 
é s t o s ,  e l  8 2%  c o -
rresponde a procedi-
mientos no quirúrgicos 
como la colocación de toxina 
botulínica y de rellenos faciales. 
Estos números, son un reflejo de la 
tendencia y aceptación mundial de los 
procedimientos estéticos. Este auge ha 
llevado a un sinnúmero de profesionales 
de la salud, que aunque médicos, no 
tienen el entrenamiento necesario 
para dominar muchos de los proce-
dimientos en esta área; y peor aún, 
ha llevado a la aparición de char-
latanes que se visten de una bata 
blanca y hacen procedimientos 
“no invasivos” e incurren en 
prácticas que para cualquier 
cirujano plástico representan 
prácticamente un delito.

La alogenosis iatrogénica, 
como fue apodado en Colom-
bia, o enfermedad por inyección 
de remodelantes como se le re-
fiere en México, es la reacción del 

cuerpo frente a sustancias de relleno 
sintéticas, de expresión variable, pero 
con alto potencial deformante. Estas sus-
tancias son variables, desde silicona grado 
industrial (totalmente diferente en calidad y 
precio a la silicona grado médico que encon-
tramos en los implantes), se ha visto pacientes 
con inyecciones de aceite mineral (aceite de 
autos), aceite vegetal (aceite de cocinar) y 

Alogenosis Iatrogénica
un riesgo para tu salud

Los síntomas son variables, y abarcan desde dolor, enrojecimiento y pigmentación de la 
piel, endurecimientos de los tejidos alrededor de la inyección (fibrosis), queloides, infec-

ciones, fístulas, necrosis de la piel y desplazamiento del material inyectado por gravedad.

info@drleoncirugiaplastica.com 
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biopolímeros diversos no identificados. Estos 
materiales están llenos de contaminantes, 
sustancias cancerígenas e impurezas, que 
dependiendo del sistema inmunológico del 
individuo y el sitio y cantidad de inyección del 
material, van a producir síntomas. Afortuna-
damente, no siempre se producen síntomas, 
pero la aparición de los mismos, abarca entre 
las primeras 6 horas de inyección hasta los 25 
años posterior a la inyección. Presentan cierta 
mejoría con o sin tratamiento, pero tienen 
tendencia a recurrir cada cierto tiempo.

La sustancia, que es mayormente utilizada 
en estos rellenos, es el polimetilmetacrilato, 
conocido por sus siglas PMMA, es un políme-
ro sintético desarrollado alrededor del 1928, y 
ha sido utilizado ampliamente en la industria 
del plástico y pintura. Cabe mencionar que 
existe una variante de esta sustancia para uso 
como relleno, y su nombre comercial es Arte-
fill®; este producto, no es el PMMA conocido 
industrialmente, consiste en una matriz de 
colágeno, que compone el 80% de la sustan-
cia, con microesferas de PMMA suspendidas 
en esta matriz, y constituye el 20% restante. 
Actualmente, este producto esta aprobado por 
la FDA y los organismos controladores en Eu-
ropa, para el tratamiento de arrugas faciales 
de mediana a severa profundidad, y su costo 

hace prácticamente imposible su uso para 
aumento glúteo o mamario.

Entre los síntomas generales tenemos fiebre, 
dolor generalizado, artralgia, decaimiento, 
malestar general, y hasta depresión. 

Lamentablemente, la misma demanda que 
incita grandes avances en medicina, en este 
caso ha incitado también la aparición de 
estos osados cuyos conocimientos son tan 
nulos como su preocupación por la salud del 
paciente. Al momento se calculan en miles las 
víctimas de esta práctica, con varias personas 
que han sido denunciadas y procesadas pe-
nalmente en México, Colombia y Venezuela, 
pero la demanda por lo barato continúa, y 
siguen surgiendo más personas que cometen 
éste crimen, llegando inclusive a su aparición 
en nuestro país. 

La alogenosis iatrogénica es para siempre, y 
aunque muy raras veces hay casos de muerte, 
las deformaciones que produce marca al pa-
ciente por dentro y por fuera de por vida. El 
único tratamiento que existe es sintomático, y 
las resecciones de tejido solo deben hacerse en 
casos estrictamente necesarios, y en cantida-
des mínimas, ya que no son curativas.

Actualmente, la Sociedad Dominicana de 
Cirugía Plástica y el Ministerio de Salud, aú-
nan esfuerzos para educar a la población a no 

dejarse embaucar por estos farsantes, que mu-
chas veces promocionan sus técnicas como 

“cirugía plástica sin bisturí”; y en muchos 
casos ni siquiera son médicos, mucho menos 
cirujanos plásticos acreditados.

El presidente actual de la Sociedad Domi-
nicana de Cirugía Plástica Estética y Recons-
tructiva Dr. Aniceto Rodriguez en conjunto 
con los demás cirujanos plásticos del gremio, 
han desatado una campaña de alerta a la po-
blación por el alto índice de lesiones por estas 
sustancias que han aparecido en el primer 
trimestre del año.

Finalmente, es pertinente enfatizar, que no 
existe ninguna sustancia sintética en el mun-
do, que de manera eficaz, y sin poner en juego 
la salud del paciente, consiga el aumento de 
glúteos o las mamas, los biopolímeros compa-
tibles solo se utilizan para el rejuvenecimiento 
facial, o con escasas aplicaciones en la cirugía 
reconstructiva. La mejor opción, siempre es 
asistir con un cirujano plástico acreditado por 
la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásti-
cos, quien le proporcionará una evaluación y 
le dará alternativas de tratamiento viables y 
acordes a los deseos del paciente. Para mayor 
información www.sodocipre.net



La residencia, servicio o escuela de 
cirugía plástica, reconstructiva y 
estética-CPRE- acreditada por la 
Federación Iberolatinoamericana 
de Cirugía Plástica (FILACP), con 

oficina en Panamá, es el escenario donde 
todo interesado en esta especialidad 
médica luego de cumplir con los 
requisitos necesarios, en tres 
años obtiene la formación que 
lo acredita como tal.

Trad ic iona l mente es tas 
instituciones sustentaban 
su programa docente en 
dos pilares: 1.-Dominar las 
técnicas quirúrgicas y 2.- 
Aplicación de tecnología de 
punta; dando como resulta-
do un cirujano eficaz.

Hoy es necesario que ese 
producto f inal (Cirujano 
Plástico) que se envía a los 
consumidores del serv icio, 
tenga una formación más in-
tegral, lo que implica ser efi-
ciente. Para ello las escuelas 
actualmente incluyen en su 
organigrama al profesional 
adecuado que trate, entre 
otros, los siguientes intangi-
bles, que tienen un efecto vital 
en la conducta final del cirujano, son ellos: 
Empatía, Prudencia y Honestidad. Dejando 

lo técnico a un lado, esta tríada determina la 
conducta frente a los pacientes, por lo tanto es 
el soporte para brindar seguridad y confianza 
en todos los escenarios.

Un concepto pedagógico y de manejo de 
mercados (productos y servicios) se fun-

damenta en la repetición como base de la 
enseñanza e inducción al consumo, por lo 
que consideramos que el médico durante su 
entrenamiento debe entrar y salir del servicio 
escuchando el valor de estos temas -honesti-

dad-, lo que le permitirá desa-
rrollarlos aún más al sumarle 
la experiencia del ejercicio.

La empatía es el funda-
mento para toda relación 
social efectiva no solo con los 
colegas, sino en particular 
con nuestros clientes. Es útil 
en el servicio de salud pre-
ventivo y curativo, y en espe-
cial cuando hay un reclamo 

por insatisfacción de resul-
tados o respuesta inadecuada 

del tratamiento. El médico 
que desarrolla a plenitud total 
este valor, evitará en muchas 
circunstancias escenarios no 
adecuados como el legal.

Un cirujano prudente moldea 
la expectativa del paciente, para 
esto es básico eliminar la consul-
ta “express” o prometer mucho 
vía internet, fundamenta su 
servicio en la honestidad.
En el primer contacto personal 

escuchar y observar sin prisa es un 
recurso de gran valor; esto es básico para 
elegir un plan operatorio personalizado y 

Perfil Integral del 
Cirujano Plástico de Hoy

Adicional a lo anterior, es necesario brindar el servicio de CPRE con pinceladas hu-
manísticas basadas en resultados armónicos, asesorar más que aliado a pretensiones 
inadecuadas y más importante aún, evitar las complicaciones prevenibles que alteran 

la salud del paciente o lo convierten en occiso.

Honestidad

Colaboradores
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eficiente, que en muchos casos más que ofre-
cerle la técnica de última generación, consiste 
en decirle NO, no le conviene ni es adecuado 
hacerle la cirugía que me solicita. 

La satisfacción o lealtad del usuario y la 
buena imagen del centro de salud y del servi-
cio médico como marca país, se beneficia más 
de un profesional con perfil de asesor y no 
solo complaciente para beneficios personales. 
El campo de la CPRE no se escapa a la oleada 
de información de nuestra actual aldea global, 
tampoco de los inversionistas o grupos eco-
nómicos que buscan beneficiarse de los pro-
cedimientos con fines estéticos o cosméticos. 

Esta industria verde, hoy genera más dinero 
fuera de la sala de cirugía que dentro de ella, 
por eso el médico prudente evita identificarse 
o promover materiales y equipos ofertados 
como la panacea en su renglón, a sabiendas 
que tal promoción es más comercial que rea-
lista; esta actitud evita al consumidor final - el 
paciente una experiencia negativa y protege 
sus finanzas.

Practicar la prudencia no significa ser un 
cirujano plástico pasivo. No, este profesional 
puede ser creativo que es la antesala a la in-
novación para el bien mancomunado. Eso sí, 
será selectivo en los recursos y herramientas 
a usar para el bien de quien le confía su salud 
e imagen.

Basar el éxito de un profesional de la salud 
en el volumen de pacientes que asiste, o en 
los bienes y servicios adquiridos (patrimonio) 
no es del todo correcto; el concepto de éxito 
hoy debe ser más integral, está basado en 
tangibles e intangibles que beneficien a nues-
tro entorno y las futuras generaciones. Entre 
otras variables importantes para hablar de 
éxito integral son: salud espiritual, gestión de 
valores humanos fundamentales, la familia, 
docencia, integración a la sociedades nacio-
nales, cumplir con su responsabilidad social 

-ser solidario, y vinculación con la conserva-
ción del medio ambiente - vida verde: reducir, 
rehusar y reciclar-.

El médico sensato asume un rol activo en 
su sociedad especializada, como fuente de los 

siguientes beneficios: 1.- Guía los pacientes 
a manos adecuadas, 2.- Fomenta el ejercicio 
digno y leal, 3.- Es el soporte de referencia 
legal ante una demanda 4.- Interviene en la 
certificación y recertificación, 5.- Favorece 
la educación continuada para un ejercicio 
renovado.

Estos y otros beneficios son razones fun-
damentales para no ejercer de espalda de la 
sociedad que representa a todos los profesio-
nales del sector.

Es tiempo de temerle a la incompetencia, no 
a la competencia, el cirujano actual debe ver a 
su colega como un socio potencial, capaz de 
hacer una eventual alianza estratégica para 
beneficio particular del paciente. Los nuevos 
retos del mercado y las cambiantes costum-
bres de los usuarios hacen viable considerar la 
opción de un cluster dentro de la CPRE o fue-
ra de ella; es una herramienta que facilita la 
participación del médico en varias eslabones 
del servicio, dejando a un lado su tradicional 
enfoque solo a las cuatro paredes de su oficina 
o del quirófano.



La cara es la zona de nuestro cuer-
po más expuesta a las miradas de 
nuestros relacionados, pero tam-
bién a los rayos dañinos del sol y 
a otros agentes contaminantes del 

medio ambiente, esto causa cambios en sus 
tejido que motiva a las personas a considerar 
un procedimiento estético, como la vía más 
idónea para recuperar una imagen lozana y 
renovada.

El envejecimiento de la piel es un proceso 
natural definido por los diferentes cambios 
del revestimiento cutáneo (piel), que apare-
cen con el paso del tiempo. Se identifican tres 
tipos de envejecimiento:

Intrínseco , fruto de los años cumplidos.
Hormonal, asociado a la Menopausia.
Extrínseco, resultado entre otros factores al 

tabaquismo
En el envejecimiento facial existen modi-

ficaciones importantes de volumen y afecta 
todas las capas de su estructura: piel, grasa, 
músculo y hueso. 

Este proceso se refleja con alteraciones en 
el grosor de la piel, esta es cada vez más fina 
y menos elástica y aparecen arrugas de expre-
sión en diferentes zonas de la cara, ej.: frente, 
entrecejo y patas de gallina. La grasa facial se 
redistribuye y cambia de posición formando 
bolsas como en los párpados y parte baja de la 
mejilla. Disminuye en otras, formando surcos 
como el que separa la nariz de la mejilla y 
depresiones en los pómulos, región temporal 
y alrededor de los ojos. 

Hasta el momento la ciencia no es capaz de 
frenar estos cambios que ocurren en todos los 
seres humanos con el paso de los años, pero 
los avances en Cirugía Plástica, reconstructi-
va y estética, permiten tratar estas alteracio-
nes cutáneas ligadas a la edad y devolver a la 
piel una apariencia más joven.

A lo largo de la historia se han utilizado mu-
chos materiales de relleno con la misma fina-
lidad, devolver una imagen pletórica y juvenil 
al cuerpo. Muchos de estos materiales venían 
asociados a posibles complicaciones y muchas 
veces obligaban a repetir el tratamiento perió-
dicamente para mantener los resultados.

El tejido graso es ampliamente distribuido 
en el cuerpo y de fácil acceso. Usar grasa de 
la misma persona evita complicaciones inhe-

rentes al producto, pues es un tejido que solo 
transferimos de un lugar a otro. Se extrae de 
una zona donante, que por lo general suele ser 
donde presenta un exceso relativo o absoluto 
y se aplica en aquellas áreas donde existe un 
déficit. 

Se trata de un tejido vivo, lo cual garantiza 
un resultado a largo plazo y variaciones en 
volumen acordes con las variaciones de peso 
del paciente.

Además, en el tejido graso no sólo existen 
células acumuladoras de grasa (adipocitos), 
también existen células sanguíneas y células 
multipotenciales (stem cells). Estas células 
tienen efectos beneficiosos sobre la piel, mejo-
rando la luminosidad, la tersura, el color y el 
grosor, además se ha visto que tienen efectos 
beneficiosos en zonas donde existen cicatrices 
previas, todo ello gracias a los efectos que 
tienen en la dermis (capa profunda de la piel). 

El rejuvenecimiento facial a partir de la 
grasa propia es una intervención que relle-
na y redibuja los contornos faciales, que se 
viene aplicando con éxito desde hace años y 
en diversas partes del cuerpo, es sumamente 
útil para corregir defectos de contorno, ej.: 
cicatrices deprimidas. Esta intervención está 
indicada en quienes debido al paso del tiempo 
notan acentuarse los signos de envejecimien-
to en su cara, y a la vez disponen de áreas 
donantes adecuadas.

El procedimiento dura una hora aproxima-
damente y requiere anestesia local y sedación; 
se realiza de forma ambulatoria

Con el paciente de pie se marca la zona que 
se rellenará, con la grasa obtenida mediante 
una liposucción tradicional que se practica 

en abdomen, caderas, rodillas, etc. El tejido 
extraído se centrifuga para eliminar el exceso 
plasmático y sanguíneo. Después se inyecta 
en la zona facial, a modo de pequeños túneles 
y en las zonas prominentes como pómulos, 
ángulo mandibular, mejillas, surcos naso 
genianos hasta conseguir el volumen y la re-
modelación adecuada. 

Tan solo se necesitan incisiones de un 
punto tanto para la extracción como para el 
relleno. Las cicatrices son prácticamente invi-
sibles en unos meses. Se coloca una faja en la 
zona donante y un vendaje elástico en la cara 
durante los primeros 3 días. Se prescriben 
antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos 
durante los primeros días.

Por lo general, los resultados de la transfe-
rencia de grasa son inmediatamente notables 
después del procedimiento y pueden durar 
varios meses o años. La mayoría de las veces 
el paciente puede realizar actividades nor-
males en corto tiempo, todo dependerá de la 
respuesta personal al procedimiento. En las 
horas siguientes luego de terminado, puede 
notar hinchazón y hematomas tanto en la 
zona donadora como en la receptora.

La lipoinyección es natural, duradera y 
segura. Una de las mayores ventajas es que la 
grasa que se trasplanta pertenece a su propio 
cuerpo y por lo tanto no existe posibilidad de 
alguna reacción alérgica. 

Otro de los beneficios de los rellenos facia-
les con grasa es que los resultados duran más 
que los rellenos faciales con productos inyec-
tables. La duración de las inyecciones de grasa 
varía mucho según el paciente, con el tiempo 
a veces son necesarios algunos retoques pues 
parte de la grasa puede absorberse.

Esta técnica resulta adecuada en el trata-
miento de los procesos de envejecimiento 
facial, donde se produce una atrofia de los 
tejidos con el paso del tiempo. Además de res-
tituir el volumen de los compartimentos de la 
cara, el efecto de las stem cells consigue una 
mejora generalizada de la piel. 

Es importante una buena exploración por 
parte de un cirujano plástico acreditado, 
quien hará un correcto diagnóstico y deter-
minará si este procedimiento puede ir solo 
o acompañado de otras técnicas quirúrgicas, 
todo según el grado de envejecimiento y la 
expectativa del paciente.

Grasa Autóloga 
excelente opción para su cara

drbirmaniaramos@msn.com

Dra. Birmania Ramos

La grasa no solo es 
excelente material de 

relleno con fines estéticos, 
sino también para 

corregir defectos físicos de 
nacimiento o adquiridos. 

Colaboradores
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Encuesta hecha en sala de 
espera de un centro de salud Apreciados lectores, 

compart imos los 
resultados de esta 
encuesta, porque 
las respuestas son 

una necesidad compartida para 
todas las personas, que requieren el 
servicio de salud ya sea preventivo, 
curativo o estético. Esta respuesta es 
de suma importancia y la resaltamos 
en rojo, SER ESCUCHADO, pues 
también es una herramienta útil para 
que el médico sepa sí puede cumplir 
su espectativa del tratramiento so-
licitado. 

Colaboradores
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¿Cuáles cualidades espera tenga su médico 
para sentirse segura(o) y en confianza?
1) Ser Amable

2) Escuchar con Precisión 

3) Tener Buena Presencia

4) Responsable





Operación Sonrisa Realiza 6ta. 
Misión de Manera Exitosa

La Fundación Operación Sonrisa 
República Dominicana, con el 
patrocinio del Central Romana 
Corporation y el Centro Médico 
Central Romana, realizó del 15 

al 22 de septiembre del 2012 su 6ta. Misión 
quirúrgica internacional, donde se lograron 
intervenir 59 niños gratuitamente de labio 
leporino y paladar hendido.

El Dr. Fernando De La Cruz, Director 
Médico de la Fundación y pasado presidente 
de SODOCIPRE, destacó el éxito quirúrgico 
obtenido en donde ningún paciente presen-
tó complicaciones. Resaltó la integración 
plena de 5 cirujanos plásticos miembros de 
la SODOCIPRE y se consiguió apreciar la 
madurez del trabajo del equipo completo de 
la fundación.

Junto al equipo dominicano, se unieron 40 
profesionales voluntarios internacionales, de 
diferentes especialidades médicas y no mé-
dicas, entre ellos cirujanos plásticos, aneste-
siólogos, pediatras, intensivistas pediátricos, 
odontólogos, terapistas del habla, enfermeras 
especializadas, psicólogos, biomédicos, fotó-
grafos, técnicos en records médicos y volun-
tarios en general, de USA, Venezuela, Italia, 
Honduras, Ecuador, Bermudas y Colombia.

Además de los Dres. Fernando De La Cruz 
y Luís González, se unieron para esta misión 

con fines de obtener su certificación, los com-
pañeros Dres. Aniceto Rodríguez, Gladys 

Polanco y José León, quienes serán parte del 
equipo permanente de Operación Sonrisa. 
Así mismo se integraron nuevos anestesiólo-
gos, pediatras, y técnicos de records médicos, 
para ir completando el Comité Médico, ya 
que la Fundación tiene en proyecto realizar 
en el mes de enero 2013 la Primera Misión Lo-
cal De Cirugías De Labio y Paladar Hendido.

La Fundación Operación Sonrisa es una 
institución sin fines de lucro, de dimensiones 
internacionales, con presencia en 62 países 
y que lleva 5 años en nuestro país, presente 
de manera permanente durante todo el año 
ofreciéndoles a nuestros pacientes un trata-
miento integral de seguimiento y soporte, por 
profesionales dominicanos.

Para esta 6ta. misión recibimos la visita de 
sus fundadores Dr. Williams y Kathy Magee, 
quienes se integraron al trabajo y resaltaron 
los 30 años de Operation Smile Inc. y proyec-
taron trabajos futuros en nuestro país, no tan 
solo en cuanto a las próximas misiones, sino 
en realizar intercambios científicos con nues-
tra comunidad profesional.

Los Dres. Fernando De La Cruz y Luis 
González, en representación de SODOCIPRE, 
realizaron un reconocimiento a dichos fun-
dadores por sus aportes a nuestra población 
ya que en 4 años se han realizado 417 inter-
venciones quirúrgicas exitosas.Colaboradores participantes de la pasada actividad en la Romana.

Dr. Fernanado de la Cruz, Dr. Aniceto Rodríguez y Dr. Luis Gózalez
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Colaboradores nacionales y extranjeros identificados con una causa común: 
LA SALUD DE LA NIñEZ. 

Dr. Williams Magee fundador de Operation Smile recibe un reconocimiento de la 
SODOCIPRE, representada por los pasados presidentes Dr. Luis González 
y Dr. Fernando de la Cruz.

Médicos dominicanos en plena acción, reparando una fisura labial.



En un cóctel celebrado en el Hotel 
El Embajador el Miércoles 14 de 
Marzo la Sociedad Dominicana de 
Cirugía Reconstructiva y Estética, 
realizó el Lanzamiento del Primer 

Número de esta Revista Dominicana de Ci-
rugía Plástica, la cual será el órgano oficial de 
la SODOCIPRE.

En la actividad se dirigieron a los presentes 
el Dr. Rafael Ulerio, Editor y el Dr. Aniceto 

Rodríguez Delgado, Director de la Revista 
y Presidente de la SODOCIPRE del período 
2010-2012, quienes informaron que tienen 
como visión que le revista se convierta en 
el medio editorial de referencia nacional, 
respecto a todas las variables vinculadas al 
ejercicio de la Cirugía Plástica en la República 
Dominicana. El Dr. Nelson Rosario ofreció 
las gracias a los patrocinadores de este nuevo 
medio de comunicación.

Al mismo tiempo quedó inaugurado el 
formato digital de la revista, al cual se podrá 
ingresar vía internet desde la página de la 
Sociedad de Cirugía Plástica www.sodocipre.
net. El clic de honor para inaugurar el forma-
to digital estuvo a cargo del Dr. ivanhoe Báez, 
Presidente Fundador de la SODOCIPRE.

Los pasados presidentes de la entidad 
realizaron el develizamiento de honor de la 
Revista.

Cóctel para 
celebrar lanzamiento 
Revista Dominicana 
de Cirugía Plástica

Sociales
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1er. Torneo de Golf de la FILACP & el 
SODOCIPRE GOLF CLASSIC 2012

Birrrrde!!! exclamó Jorge Pérez en 
su primer par 4, esta emotiva ex-
periencia fue la sensación general 
de los 97 jugadores que asistieron 
al l lamado de esta inolvidable 

ronda de 18 hoyos, motivados no solo por 
compartir entre amigos su deporte favorito, 
sino en particular, por solidaridad al destino 
benefíco de los fondos generados: El depar-
tamento de quemados del hospital pediátrico 
Robert Reid Cabral.

Ese viernes 12 de octubre la naturaleza hizo 
su aporte, un día soleado y nubes protectoras  
 

que se convirtieron en nuestro principal filtro 
solar; adicional a esto las excelentes condicio-
nes de la Estancia Golf Club permitió disfru-
tar al máximo el contacto de los palos entre la 
bola y el fairway. 

Los jugadores hicieron y disfrutaron cada 
estrategia creada desde el inicio para triunfar 
ese día, a tal punto que todos se sintieron 
ganadores sin importar el score final. Los ci-
rujanos plásticos se integraron entusiasmados 
sin tomar en cuenta su nivel de juego, pues la 
idea era compartir y apoyar una noble causa.

Concluida la jornada el director técnico  
 

hizo los cálculos de lugar, eligiendo a los tres 
mejores de la tanda, en ese orden el 1er. lugar 
lo obtuvo el Dr. Fernando de Cruz, se llevo 
el 2do. puesto el Dr. Manuel Espaillat; el 3er. 
importante trofeo, bien trabajado por la ex-
periencia acumulada quedo en mano del Dr. 
José Carrón.

El Comité Organizador de este doble torneo 
histórico, el 1ero. de la FILACP y el SODOCI-
PRE GOLF CLASSIC 2012, damos las gracias 
a todos los patrocinadores y jugadores partici-
pantes, esperando vernos de nuevo en el 2013 
en un evento similar. 
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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

Dra. Silvia Avilés 
Terrero
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP).

(809) 686-0292
1 (809) 917-3581
drasilviaaviles@hotmail.com
silvita37@hotmail.com

Para adquirir mayor información sobre estos profesionales por favor dirigirse a 

www.sodocipre.net/miembros.html

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (SODO-

CIPRE) es una institución que agrupa a médicos especialistas cirujanos plásticos 

acreditados de la República Dominicana. Los miembros de la SODOCIPRE se ri-

gen por sus estatutos y por los códigos de ética del CMD de la iPRAS y de la fiLACP.  

La SODOCIPRE mantiene una línea continua y ascendente en búsqueda de la ex-

celencia de sus integrantes auspiciando programas de educación continuada, pro-

piciando conferencias de maestros de la cirugía plástica mundial, profesores na-

cionales e internacionales, organizando cursos, talleres, simposium y congresos 

nacionales e internacionales y velando por un accionar ético y moral de sus miem-

bros 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 Intrusismo Profesional en Cirugía Plástica. 
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Dr. Javier Báez 
Anglés
Hospital Metropolitano de 
Santiago HOMS

(829) 947-2222 Suite 427
1 (829)-215-1950
info@drjavierbaez.com

www.drjavierbaez.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
Santo Domingo 
Plasticenter

(809) 732-1777 ext. 106
(809) 472-1199 
1 (809) 481-2888

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 Cons. 
(809) 565-6173 
1 (809) 707-2325
cabralplasticsurg@hotmail.com

Dr. Aridio Collado 
Cruz
Hospital Metropolitano de 
Santiago (HOMS)

Instituto Materno Infantil

(829) 947-2222
(809) 581-4445
1 (809) 986-2510
dr_collado@hotmail.com
http://www.aridiocollado.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

Dr. Luís Andrés 
Cordero Espaillat
Instituto de Cirugía Plástica 

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

www.dr.luisandrescordero.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.

1 (809) 543-2143
(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

Dr. Franklin De 
Jesús Acosta
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 683-6631
1 (809) 781-6631
(809)809-331-5050 ext 507
djchirurplast@gmail.com

www. 
cirugiaplasticadominicana.com

Dra. Quisqueya 
De La Rosa Saiz
Centro Médico Real

(809) 537 3940 Directo (809) 
-530-0297
1 (809) 303-0729
qmdelarosa@gmail.com
qdelarosasaiz@claro.net.do

www.draquisqueya.com

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

(809) 331-5050 Ext 208  
1 (829) 469-6102
1 (829) 963-7740
yilydelossantos@hotmail.com
drayilyplastica@gmail.com

http://www.drayilydelossantos.

net

Dr. Manuel Díaz 
Guzmán
Centro Internacional de 
Cirugía Plastica Avanzada 
(CIPLA)

1 (809) 610-9039 
(809) 333-6062 
(809) 331-5050 ext. 203
drdiazplasticsurg@gmail.com

www.drmanueldiaz.com

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

(809) 331-5050 ext.204
1 (829) 880-5527

cynthiadisla@hotmail.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. Rafael Estévez 
Hernández
Centro Policlínico Nacional

(809) 788-2323
1 (809) 714-9119
info@doctorestevez.com
doctor.estevez@gmail.com

www.doctorestevez.com

Dr. Pedro Andrés 
Espinal González
Torre de Especialidades 
Médicas

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

www.ciruplast.net

Dr. Andrés 
Bienvenido Frías 
Reynoso
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Frías - 
Rodulfo

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

Dra. Australia 
Fragoso Báez
Instituto de Cirugía 
Especializada

(809)-689-9342
1 (809) 890- 8143
draustraliafragosobaez@
hotmail.com
draustraliafragoso@gmail.com

Dr. Fernando 
Arturo Francis 
Rodríguez
Clinica Unión Médica del 
Norte

(809) 226 8686 Ext. 4546
1 (829) 763 9997
Ffrancis@Drfernandofrancis.
com

www.drfernandofrancis.com

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. 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 Daniel
PlastiCenter

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

www.drguerreroplastic.net

Dr. Jean Paul 
Giudicelli Lebrón
Centro de Cirugía Plástica 
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

Dra. Elena Hasbún 
Hirujo
Centro de Diagnóstico y 
Especialidades

(809) 616-1511
1 (809) 350-5554
ehasbun9@yahoo.com
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Dra. Cynthia Disla
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica Avanzada 
(CIPLA)

(809) 331-5050 ext.204
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Dr. José Luís 
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Guerra Seijas
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Dr. Rodrigo 
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Rodulfo

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

Dra. Australia 
Fragoso Báez
Instituto de Cirugía 
Especializada

(809)-689-9342
1 (809) 890- 8143
draustraliafragosobaez@
hotmail.com
draustraliafragoso@gmail.com

Dr. Fernando 
Arturo Francis 
Rodríguez
Clinica Unión Médica del 
Norte

(809) 226 8686 Ext. 4546
1 (829) 763 9997
Ffrancis@Drfernandofrancis.
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www.drfernandofrancis.com

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. 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 Daniel
PlastiCenter

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

www.drguerreroplastic.net

Dr. Jean Paul 
Giudicelli Lebrón
Centro de Cirugía Plástica 
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

Dra. Elena Hasbún 
Hirujo
Centro de Diagnóstico y 
Especialidades

(809) 616-1511
1 (809) 350-5554
ehasbun9@yahoo.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 Fax: (809) 
971-6723
1 (809) 343-2400
dreliash@yahoo.com

http://www.dreliasherrera.

com

Dr. Alejandro 
Hernández 
Pizzoglio
Plastic Center

(809) 616- 1015 (809) 412-5935 
ext.221
 1 (809)710-0605
a.hernandez@codetel.net.do

http://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. Luis Ygnacio 
Holguín
CECILIP, Santo Dominigo. 
Clínica La Concepción, La 
Vega.

(809) 573-1145
(809) 565-4261
1(809) 757-7303
drluisholguin@gmail.com

http://drluisholguin.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. Carlos 
Jimenez Miranda
Centro de Cirugía Integrada 
(CCI)
(809) 682-7667
(809) 689-7777 y (809) 689-
2222
1 (809) 323-0642 Fax: (809) 
689-8519
carlos_jimenez007@hotmail.
com

Dr. Eugenio Lapaix 
Vargas
Instituto de Cirugía 
Especializada, Consultorio 
406

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

www.dreugeniolapaix.com

Dr. José Alfonso 
León
Clínica Corazones Unidos

(809) 683-6185
1 (809) 982-5002
info@drleoncirugiaplastica.com 
drjoseleon@
drleoncirugiaplastica.com

www.drleoncirugiaplastica.

com

Dra. Lirian Del 
Carmen Leyva 
Riveron
Centro Médico Bournigal, 
Consultorio Cirugía 
Plástica Reyes-Leyva.

8092614722 / 8299472722 / 
8292805134
lirian_leyva@hotmail.com

www.drsreyesleyva.com

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

(829) 994-9925
limabisturi@hotmail.com

www.limamejiacirugíaplastica.
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. Emmanuel 
Mallol Cotes
Centro Médico Escaño. 
Centro Médico Vista del 
Jardín.
Torre Profesional Cesáreo 
Contreras.
(849) 207-7527 
(809) 687-2090
(809) 547-1438
dr_emmallol@hotmail.com

www.drmallol.com

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

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

www.drnestormallen.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
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Dr. Manuel Marte 
Mercedes
Centro Médico Gazcue

1 (829) 577-5031
(809) 682-9064
manuelmarteplastico@hotmail.
com

Dr. Emilio 
Martínez
Clínica Unión Médica

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

Dra. Milady 
Marzán de 
Ramírez
Centro Médico Dominicano

(809)537-5855
(809) 531-2800
1 (809) 702-3993
Fax: (809) 531-7513
dramarsan@hotmail.com

Dr. Víctor Antinoe 
Medrano
Centro Clínico “Las 
Mercedes”

(809) 565-1777 ext 293, (809) 
472-3893
1 (809) 932-5016
victormedranocirugiaestetica@
yahoo.com
vmelestetico@hotmail.com

Dr. Raymundo 
Eduardo Mejía 
Santana
Centro de 
Otorrinolaringología

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

www.eduardomejia.net

Dr. Leonardo 
Méndez Morales
Centro de Cirugía Plástica 
y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 687-6855
drleonardomendez@hotmail.com

www.drleonardomendez.com

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

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

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

http://www.sculptra.com.do

Dr. Rafael Antonio 
Mirabal Batista
Clínica Corominas

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

www.rafaelmirabal.net

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

1 (809) 867-6000
(809) 947-1262
Fax.: (809) 221-0355
Cons: (809) 686-0686 
ext.: 244/247
juliomolina@me.com 

www.drjuliomolinasuarez.

com

Dr. Ángel 
Alejandro Mora
Centro de Obstetricia y 
Ginecología

(809) 412-7910 
1 (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 
Integrada (CCI)

Hospital Infantil Dr. Robert 
Reid Cabral.

(809) 685 2730 (809) 689-7777
Fax: 809-687-9773
1 (809) 224-1669
dr.nieves@claro.net.do

 www.drnievesplasticsurgery.

com

Dr. Gary Joel 
Ortega Abréu
Centro Internacional de 
Cirugia Plastica Avanzada 
Instituto de Especialidades 
Médicas 

(809) 331-5050 Ext. 505
(809) 296-2002/ Ext 2203
1 (809) 886-4047
drgortega@gmail.com
garyortegaabreu@hotmail.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
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Dr. Severo 
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y Especialidades Santo 
Domingo (CECIP)

(809) 686-5826
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severo.m@claro.net.do
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Santiago (HOMS) 

(829) 947-2222 Ext. 1014
1 (829) 520-2224
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http://www.sculptra.com.do
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com
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Ginecología

(809) 412-7910 
1 (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 
Integrada (CCI)

Hospital Infantil Dr. Robert 
Reid Cabral.

(809) 685 2730 (809) 689-7777
Fax: 809-687-9773
1 (809) 224-1669
dr.nieves@claro.net.do

 www.drnievesplasticsurgery.

com

Dr. Gary Joel 
Ortega Abréu
Centro Internacional de 
Cirugia Plastica Avanzada 
Instituto de Especialidades 
Médicas 

(809) 331-5050 Ext. 505
(809) 296-2002/ Ext 2203
1 (809) 886-4047
drgortega@gmail.com
garyortegaabreu@hotmail.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 Plástica y Clínica 
de Medicina Familiar Dr. 
Franklin Peña 

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

www.drfranklinpena.com

Dr. Raúl 
Alexander Pérez 
Pimentel
Clínica Dr. Bonilla (4to piso 
consultorio 202) Hospital 
metropolitano de Santiago

(809) 247-3888 Ext. 7202 
(829) 947-2222 ext. 8327 
1 (809) 223-7719 
drraulperez@hotmail.com 
www.drraulperez.com 

www.premiumplasticsurgery.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

Dr. Abraham 
Polanco Safadit
Ciplaci / Centro Médico
Siglo 21 / Caribbean
Plastic Surgery
Ciplaci
Caribbean Plastic Surgery

1 (829) 986-5560
Centro Médico Siglo 21: (809)
588-3888 Ext:310
Ciplaci: (809) 244-6222
dr_polancosafadit@hotmail.com

www.polancosafadit.com

Dra. Rosalina 
Ramírez 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 Alexis 
Reyes
Hospital Metropolitano de 
Santiago HOMS

(809) 399-4722
alexisreyes76@yahoo.com 

www.drsreyesleyva.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

http://www.drawalkirisrobles.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
1 (809) 383-9305
doctorestrella@hotmail.com

www.doctorestrella.com

Dr. Alejandro 
Rodríguez Fermín
Centro Médico Luperon

Clínica Materno Infantil y 
Especialidades, Santiago, 
Torre Principal, Suite 302.

(809) 684-3989
(809) 581-4445 ext. 4302
1 (829) 629-0911
drrodriguezfermin@hotmail.com

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

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

http://drwilfredorodriguez.

com/

Dr. Francisco 
Rodríguez 
Rosario
Caribbean Plastic Surgery 

1 (809) 855-7778
(849) 936-0651 y (809) 475-
5623. 
francisco0978@hotmail.com

www.rodriguezrosario.com

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

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

http://www.drnelsonrosario.

com

http://www.ciplaci.com

Dr. Nelson 
Marcelino Rubio 
Silfa
Clinica Corominas

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

www.nelsonrubio.com

Dr. Ramón Sabala
Centro Internacional de 
Cirugía Plástica avanzada 
(CIPLA) 

(809) 333-6062
1 (809) 705-2035
r.sabala@hotmail.com

ramonsabala.com 

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

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

www.drsanchezrijo.com/
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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. Julio Alberto 
Sicard Cerda
Hospital Metropolitano de 
Santiago HOMS

829-947-2222 
1 (809) 605-4846
plastica@drjuliosicard.com 

www.drjuliosicard.com

www.oncoplasticadominicana.

com

Dr. Juan Stanley 
Rondón
Hospiten

(809) 732-4903
1 (809) 440-1532
juan_stanley@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

Manuel Tarrazo 
Torres
Grupo medico TARRAZO
Madrid_Santo Domingo 

Sto. Dgo. (809) 543-2725
Madrid. 01134. 916637419
manuel_tarrazo@hotmail.com

http://www.clinicatarrazo.

com

Dr. Rafael Ulerio 
Mejía
Clínica Unión Médica

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

www.ulerio.com

Dr. Jairo Ulerio 
Vargas
Plastimedic y Ciplaci 
Plastimedic 
Ciplaci

1 (829) 919-3202
Plastimedic: 809-683-2929 
ext.226
Ciplaci: 809-244-6222
jairouv@hotmail.com

http://www.drjairoulerio.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. Reynaldo 
Aramis Vega 
Paulino
Centro Medico Moderno

(809) 566-0010 
1 (809) 383-0483 
info@aramisvega.com 

www.aramisvega.com

Dr. Manuel Ventura 
González
Centro Materno Infantil Del 
Nordeste

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

Dr. Ricardo 
Ventura Herrera
Clínica Corazones Unidos 
Centro de Cirugía Plástica 
Avanzada del Cibao 
(CIPLACI)

Tel. 809.567.4421 ext 282 
Tel. 809.244.6222 ext. 100 
Teléfono celular: 809-519-8887
ricardoventuraherrera@gmail.
com 

www.drricardoventura.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
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Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández Km 2. Urbanización Paseo del Río,
San Francisco de Macoris, Rep. Dom. • Tel.: 809-244-6222

www.ciplaci.com • email: info@ciplaci.com


