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Editor

H

ola distinguidos lectores, nos place presentarles el
tercer número de la revista dominicana de cirugía plástica,
reconstructiva y estética , órgano oficial de la sociedad homónima, SODOCIPRE, Inc. Un eficiente trabajo en equipo,
permitió entregarle a ustedes hoy, un contenido de alto
valor, no solo para los usuarios presentes y futuros de este

servicio, sino también para nuestros 154 cirujanos asociados, y para el público

en general. Profesionales de Brazil, México, España y varios locales, exponen
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puntos de vistas, digno de leer una y otra vez.
Nuestra política editorial como las versiones anteriores, ha sido enfocar los
temas en un lenguaje llano apto para todo público, y adicional, que sirva de asesoría, a los interesados en los temas tratados. Todos los colaboradores, expertos
cada uno en el arte enfocar su punto de vista, traen a escena, desde el valor de
la honestidad y el humanismo en el cirujano plástico, hasta porqué procede,
una rinoplastia que luzca natural, y no que sea perfecta basada en un prototipo.
También están muy interesantes, los puntos de vistas sobre la herramienta que
hoy toca muchas aristas de la vida diaria: Las Redes Sociales.
Un amigo y hermano de nuestro laborioso cirujano plástico Hector Herrand
Perdono († 2016), escribe sensibles palabras, para quien fuera 2 veces presidente de la sodocipre, profesor de la Renacip, y de anatomía por más de 25 años en
la UASD. También fué de los primeros en nuestro país, especializado en reimplantes y microcirugía . Una perdida irremplazable, E.P.D.
Dejamos en sus manos este contenido, que de seguro le hará bien, a la hora y
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en el lugar que elijan para leerlo. Estamos comprometidos en seguir generando
ideas (ej. hacer una reingienería de la versión digital), para que los próximos
números, igual que este, sean de su total interés. Hasta entonces. 

Esta revista es propiedad de la Sociedad
Dominicana de Cirugía Plástica, Inc. ubicada en la Avenida Bolívar No.353, Edificio
ELAM’S II, Suite 5-J, 5to. Piso, Gazcue, Santo
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Teléfono: (809) 682-5808 sodocipre.net.
Se prohibe la reproducción parcial y total
por cualquier medio sin previa autorización.
El Consejo Editorial no se hace responsable
de los conceptos emitidos por los colaboradores de esta edición.
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Para mayor información visite www.sodocipre.net

Cartas de Nuestros Lectores

Preguntas y respuestas:
P. Tengo una sobrina que le nació un niño con labio leporino, estamos muy
atormentados, necesitamos una orientación.
— Doña Altagracia
R. Gracias señora por usar nuestro medio. La anomalía de nacimiento de su sobrino tiene
solución, esta cirugía se realiza a partir del tercer mes de nacido, siempre que su pediatra lo
autorice y que su hemograma reporte por lo menos 10 gramos de hemoglobina; debe tener
10 kilos de peso corporal. Puede acudir a los principales centros de salud, ahí encontrará
un cirujano plástico y reconstructivo, listo para corregir este defecto. Las ARS cubren este
tipo de reconstrucción.
P. Señores revista dominicana de cirugía plástica, llevo tres cirugías de
parpados, y no estoy a gusto con mi expresión, que me recomiendan hacer.
— Paciente. No conforme con el resultado
R. Lo ideal es que el cirujano que la operó, conocedor de la situación desde el inicio, le
plantee las opciones que aplican para que obtengas los resultados acordados. De todas
formas, buscar una segunda opinión es una medida válida en su caso, a los fines de que un
cuarto procedimiento, si aplica, represente la solución definitiva. Los delicados tejidos de la
zona ordinaria tienen limites, y entendemos que su médico lo tiene muy pendiente.
P. Fui operada por un cirujano que pertenece a su sociedad, me hizo abdomen,
lipo, me puso la grasa en las pompi, y también me levanto los senos. Tengo 6
meses que me operé, mis nalgas están iguales y mi senos lucen caídos; le he
reclamado y no me resuelve. No estoy bien, dígame que hago.
— Una lectora insatisfecha
R. Entendemos que su médico fué claro, preciso y realista, durante la primera consulta,
y acordó con un usted un plan y resultado, que cumpliera su expectativa, y protegiera lo
más importante: Su Salud. Del volumen total de grasa transferida parte se degrada, y para
evitar riesgos prevenibles, no se recomienda el uso excesivo de esta. Cuando el caso aplica,
una prótesis de silicon para glúteo es una opción a considerar. Solo estas dos opciones para
mejorar la forma de esta parte de su cuerpo, son las recomendadas. Respecto a sus senos,
luego de pasada la inflamación reactiva de la cirugía, estos suelen buscar una forma natural,
pero manteniendo una buena proyección. desde la base hasta la areola.

Queremos responder sus inquitudes, escribanos a revista@sodocipre.net
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Mensaje del presidente
por Dr. Jean Paul Giudicelli

D

istinguidos miembros de la sociedad dominicana de cirugía plástica, público en general, a travez de ésta, la edición
número tres de nuestra revista, órgano
de difusión de la Sodocipre, Inc., quiero
expresarles el honor que siento al asumir

por segunda vez, el rol de dirigir esta organización, fundada

en octubre del 1978. En esta ocasión, me acompañan un
equipo de jóvenes cirujanos, colaboradores y muy interesados en preservar los logros que a la fecha, han obtenido
todas las directivas pasadas, en particular, la 2014-2016,
donde a nivel mediático, ministerial y legal, se fortaleció el
cimiento institucional, como rector del servicio de salud y

armonía, que brindamos a la población.
Es oportuno puntualizar, que la agenda a desarrollar
en estos dos años de gestión (2016-2018), está enfocada
no solo en servir de canal para defender los intereses de
nuestros asociados y mantenerlos actualizados, sino, y más
importante aún, mediante una gestión proactiva, fomentar
en todos los escenarios, la seguridad de los pacientes que a
diario operamos, y cuya confianza, puesta en cada profesional acreditado, no puede ser violada.
En todo momento comunicamos que lo primero es la
salud, la función y por último la estética. Invertir estos
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tres pilares del servicio, es poner en riesgo la integridad y
seguridad de nuestros usuarios, y por ende dañar la salud
pública y la marca país; este no es nuestro papel. Tenemos
que ser más asesores que complacientes, para que después
de operado, el paciente tenga un grato recuerdo, no un
tormento.
Por último, quiero tocar algunas pinceladas de un tema
de suma importancia en estos momentos, me refiero al
perfil del ejercicio médico de hace 20 años y las circunstancias del escenario de hoy, en pleno 2017. En esa época, la
propuesta y flujo de información era muy unidireccional,
del doctor al paciente, hoy es rotundamente de doble vía y
muy interactiva, gracias a la herramienta del internet, y de
las redes sociales en particular.
Sobre esto quiero puntualizar, amables lectores. Si bien
es cierto, que los pacientes de hoy tienen a su alcance mucha información, y acceso a su médico acreditado, por vía
a las diferentes App’s y software hechos para estos fines,
debo resaltar que sigue estando en mano del profesional,
humano y honesto, valorar y brindar un servicio basado
en una efectiva comunicación directa, donde las fotos vía
chat no sustituyan el examen médico tradicional, pués de
el depende hacer un correcto diagnóstico, y detectar si la
persona califica física y mentalmente para los cambios que
pretende. Así evitamos los riesgos prevenibles. Tenemos
que ser portavoces de una protección holística, y aquilatar
el principal tesoro humano: La Salud. 

Junta Directiva

Dr. Jean Paul
Giudicelli Lebrón

Dr. Sergio
Guzmán Padilla

Dr. Rafael
Estévez Hernández

Presidente

Secretario General

Secretario de Finanzas

Dr. Ricardo
Ventura Herrera

Dra. Birmania
Ramos Vasquez

Dr. Ramón
Morales Pumarol

Secretario Prensa y
Comunicaciones

Secretario Logística
y Eventos

Secretario Asuntos Científicos
e Internacionales

Dr. Otoniel
Díaz Casado

Dr. Jose Luis
Acosta

Primer Vocal

Segundo Vocal

Pasados Presidentes
2014-2016 Dr. Otoniel Díaz Casado
2012-2014 Dr. Héctor Herrand Perdomo
2010-2012 Dr. Aniceto Rodríguez Delgado
2008-2010 Dr. Luís E. González Valdez
2006-2008 Dr. Jean Paul Giudicelli
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2004-2006 Dr. Héctor Herrand Perdomo
2002-2004 Dr. Julio Peña Encarnación
2000-2002 Dr. José Abréu
1998-2000 Dr. Severo Mercedes
1996-1998 Dr. Fernando De la Cruz
1994-1996 Dr. José Espaillat
1992-1994 Dr. Ivanhoe Baéz

Dra. Jacqueline
Miranda Pereyra
Tercer Vocal

1990-1992 Dr. José Gilberto Guerra Seijas
1988-1990 Dr. Julio Peña Encarnación
1986-1988 Dr. Julio Peña Encarnación
1984-1986 Dr. Juan Ramón Guerrero Urban
1982-1984 Dra. Waldina Ramírez de Khoury
1980-1982 Dr. Luís Espaillat
1978-1980 Dr. Ivanhoe Báez

La Primera y Más Grande Clínica
de Cirugía Plástica del País
Calle Manuel María Castillo #20, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. • Tel.: 809-686-7290

www.cecip.com.do

Colaboradores

Dra. María del Mar Vaquero
Directora de la revista FILACP

El cirujano plástico
acreditado y honesto:
Su rol ante el paciente y
los medios de comunicación

C

omo escribió Gaspar
Tagliac oz z i, uno de los
pioneros de la cirugía plástica
en la época medieval, en su
obra De Curtorem Chirurgia
per Insitionem publicada en
1597: "Nosotros restauramos, reparamos
y volvemos a hacer esas partes del cuerpo
que la naturaleza dio, pero que el infortunio
ha quitado, no tanto como para deleitar la
vista, pero sí lo suficiente como para elevar
el espíritu y ayudar a lamente del afligido".
Si en cualquier uso de la medicina se
trabaja por y para el cuerpo humano, en
la cirugía plástica, estética y reparadora la
materia prima es en sí el cuerpo humano.
Reconstruirlo y dotarlo de funcionalidad y
belleza son los fines esenciales.
Más que en ninguna otra especialidad, es
fundamental la conexión con el paciente para
saber reconocer sus expectativas y ofrecerle
las soluciones más realistas, y para saber decir que no cuando estas se encuentran fuera
de la realidad o contravienen la salud. El cirujano plástico debe introducirse en la mente
de sus pacientes, reconocer dismorfofobias y
hacerles ver que, parafraseando al alpinista,
fotógrafo y cineasta francés Louis Audoubert,
"por mucho que recorramos el mundo detrás
de la belleza, nunca la encontraremos si no la
llevamos con nosotros".
Si bien es cierto que el ejercicio privado de
la especialidad permite al cirujano plástico
desarrollar una actividad profesional más
lucrativa, al ser la estética una de las pocas
actividades médicas que queda fuera de coberturas sanitarias y seguros de salud, ello
no justifica que se convierta sólo en un hábil
comerciante, que negocie con la salud de sus
pacientes a cualquier precio.
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No dejemos que la superficialidad de la
imagen, que hasta ahora nos ha dado en su
mayoría la ficción cinematográfica y televisiva de las intervenciones de cirugía plástica, y
del modelo de sus profesionales, nos oculte y
degrade la realidad de una gran especialidad
que cumple en su sentido más profundo,
con la definición de salud que establece el
preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud: "Un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades".
Pero no sólo el cine, la televisión y los
medios en general deben vincularse a esa definición, también los propios cirujanos plásticos estamos obligados a fomentarla ante la
sociedad, y hacer que nuestro ejercicio sea
reflejo de profesionalidad y de una constante
formación. Nuestra especialidad es puntera e

innovadora, y como tal debemos defenderla
sin reserva.
No alimentemos el estereotipo que nos
presenta la ficción, imitando y fomentando
la frivolidad y la banalización de los procedimientos que hacemos, sus ostentaciones y
lujos visibles, así como apareciendo constantemente en programas de divulgación científica frívola y en la revistas del colorín; de lo
contrario, nosotros mismos haremos que se
nos siga viendo como simples conseguidores
de sueños de belleza.
Si no actuamos hoy con responsabilidad y
prudencia, perderemos el respeto y la perspectiva de una gran especialidad, con perfil
de alta dimensión y un gran impacto en la
vida humana. Aún estamos a tiempo. 

Dr. Marcos Núñez
Cirujano general con subespecialidad en reimplantes

Más que un hermano
Biografía del Dr. Héctor A. Herrand (1958-2016)

H

éctor Andrés Herrand
Perdomo, El Mesié, nació
en San Cristóbal un 30 de
noviembre de 1958, día de
San Andrés. Cuentan sus amigos de infancia y familiares
cercanos que Héctor siempre fue una persona
afable, cariñosa y alegre, le gustaba jugar con
las hormigas y manifestó desde pequeño que
deseaba ser piloto.
Era el menor de tres hermanos (una hembra y dos varones). A los tres meses de nacido
sus padres se trasladaron a Santo Domingo.
En esta ciudad realizó sus estudios primarios y secundarios, graduándose de bachiller
en Ciencias y Letras en el Colegio San Juan
Bautista.
Al terminar su bachillerato ingresó a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) donde obtuvo años después su título
de Doctor en Medicina. En la UASD se desempeñó como monitor de Anatomía y llegó
a alcanzar el título de profesor adjunto de la
cátedra de Anatomía tanto en la teoría como
en la práctica. Fue fundador junto a otros
colegas y amigos del famoso Curso de Suturas
de la UASD, actividad a la que se dedicaba
por entero cuando le tocaba su turno como
instructor.
Finalizados sus estudios de grado decidió
concursar y ganó un puesto como residente
de Cirugía plástica y reconstructiva en el
Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Allí pasó los
cuatro años de formación en la especialidad.
En la residencia se destacó desde muy temprano por sus habilidades tanto clínicas como
quirúrgicas. Cultivó una gran amistad entre

sus compañeros del hospital no solo en el área
de su especialización sino con los demás colegas de otras especialidades. En dicho hospital
conoció a la Dra. Yira Tapounet con quien
desarrolló una sólida amistad que perduró
hasta su último día de existencia.
Conocí a Héctor finalizando su entrenamiento en el departamento de Cirugía Plástica
en el Hospital Gautier. Tiempo después
ingresé como médico ayudante adscrito a ese
departamento con mi subespecialidad en Cirugía de la Mano y Microcirugía, obtenida en
el periodo 1990-1991 en el Christine Kleinert
Institute en Louisville, Kentucky (KY), E.U.A.
Fue el Dr. Luis R. Scheker, nuestro mentor y
enlace para poder entrenar en Estados Unidos, quien al conocer a Héctor lo identifico de
inmediato como nuestro potencial colaborador y asociado en el área de la Cirugía de
Mano y Microcirugía.
Luego de un tiempo trabajando juntos él
y yo en el Hospital Gautier y en la práctica
privada, el Dr. Herrand consigue una posición
como Fellow en Cirugía de Mano y Microcirugía. Así, en el año 1995, salió del país hacia
los Estados Unidos de América a entrenar en
Louisville, KY, y regresa en 1996. Como era
de esperar Héctor sobresalió como el mejor
de su grupo, y aun sus dotes de artista con la
guitarra y el canto le valieron la categoría del
trovador dominicano. Héctor hablaba muy
buen inglés y además le ponía una especial
forma de pronunciar que le distinguía y agradaba a los nativos de allá.
Tan pronto regresó al país volvió a unirse
al equipo de Cirugía de Mano y Microcirugía
del Hospital Gautier. Entonces comenzó a
crecer como la espuma la cantidad de casos
complejos no solo de cirugías de manos sino
de reconstrucción: Los colgajos libres iniciaron con su llegada y el número de estos, así
como de los reimplantes, comenzó a multiplicarse. En varias ocasiones alcanzamos a ver
el sol del nuevo día trabajando juntos en un
quirófano y no fueron dos ni tres veces que
llamamos a nuestras secretarias para suspender las consultas privadas por estar ocupados
o en una mano o en un colgajo libre.
Después de su entrenamiento en Louisville
comenzamos a desarrollar una amistad fuera
de serie, sin dudas, llegamos a ser más que

hermanos. Al ser mayor que él, tuve la oportunidad de servirle como consejero en algunas
ocasiones: fue el hermano varón que nunca
tuve, pues en mi familia somos dos hembras
y yo.
En el año 2010 nos unimos para realizar una nueva iniciativa en la Universidad
Iberoamericana (UNIBE): el primer Curso
de manejo de heridas y suturas; este curso se
repitió anualmente y los estudiantes lo esperaban con ansias y muchas expectativas, tanto
debido a su contenido como por la entrega de
sus profesores.
Para poder contribuir con estas noticias a
describir y a valorar su vida, aún sea solo una
parte de ella, debo destacar del Dr. Herrand
cualidades que adornaron su estadía aquí en
la Tierra: Fue una persona dedicada por
entero a su familia, sus hermanos e hijos. Consagrado ciento por ciento a su
carrera con profesionalidad, humildad
y decoro. Nunca le vi expresar miedo por
nada. Manirroto y desprendido con las cosas
materiales. Compasivo con los más necesitados. Poseía una gran capacidad intelectual
que se puso de manifiesto en la cercanía con
sus colegas y estudiantes.
Le gustaba aprender. Se inscribió en la
Alianza Francesa y allí llegó a alcanzar los últimos niveles en el aprendizaje del idioma galo.
Aprendió después de viejo a pilotear y obtuvo
su licencia como piloto comercial.
Héctor logró entrar en el tren de mi vida
y aportó mucho a mi desarrollo profesional
y personal. Salió de manera sorpresiva un
domingo 4 de diciembre. La impronta dejada por él permanecerá en mi corazón y mis
pensamientos. Y tengo la firme esperanza
de que nos reencontraremos en la vida del
Reino de Dios.
Agradezco sobremanera a la Sociedad
Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) el
brindarme la oportunidad de poder describir
sucintamente quién fue en vida el Dr. Herrand Perdomo.
Paz a su alma, ¡descansa en paz
querido amigo! 
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Colaboradores

Dra. Mayra Suro
Nutricionista

Nutrición
Adecuada
mejor evolución

C

uando alguien decide
ir al cirujano plástico
acreditado, buscando una
solución para mejorar su
armonía corporal, debe
estar consciente que conseguir ese objetivo no dependerá sólo del
procedimiento quirúrgico. La persona
debe asumir un cambio de actitud, con
respecto a todos los factores que influyen,
para que el resultado postoperatorio se
mantenga a mediano y largo plazo, en
particular cuando de sobrepeso se trata.
Una adecuada alimentación juega un rol
determinante.
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Es por eso se debe buscar el servicio de un
profesional de la nutrición, como parte del
equipo a tratar el caso en cuestión, quien
personalizará una dieta, tomando en cuenta
la salud mental, hormonal, hereditaria y la
actitud en sentido general, hacia los alimentos. Esta medida facilitará que el buen efecto
logrado en su contorno corporal, se mantenga a través del tiempo.

A manera de resumen y edificar a los lectores, nos
enfocamos en dos componentes esenciales:

PSICOLÓGICO

indice de masa corporal (IMC), o man-

Para lograr la meta, la perso-

tener el peso ideal si es el objetivo,

na debe estar motivada y decidida

basado en una adecuada relación de

a cumplir cada fase de la asesoría

grasa y masa muscular.

nutricional. Solo así se puede lograr

Los alimentos y bebidas, son el

perder peso antes de la cirugía y más

combustible de las células, y para

importante aún, mantenerlo a largo

proteger su salud y buen funciona-

plazo, después de esta; de tomar

miento, es necesario alimentarse

en serio este plan y cumplir con las

responsablemente. Otra conducta

recomendaciones, los buenos resul-

beneficiosa es consumir lo menos po-

tados tienen un impacto positivo en la

sible alientos procesados, grasas sa-

sensación de bienestar y la calidad de

turadas, carne de animal tratado con

vida en general.

antibióticos, edulcorantes artificiales



(ej. Aspartano), pués esta demostrado

NUTRICIONAL
PER SE

que estos pueden afectar el segundo
cerebro humano: La microbiota intes-

En este capítulo, el punto de partida

tinal. Un desequilibrio moderado o

es la evaluación del perfil metabólico,

grave de los billones de bacterias be-

funciones y niveles hormonales, ej:

neficiosas que residen en el intestino

La Tiroides, e información detallada

humano, puede, afectar la resistencia

de sus preferencias (componentes,

a la insulina y producir diabetes tipo

porciones…) y estilo de alimentación.

II, enfermedades inflamatorias del

A sabiendas que las fuentes funda-

Si la persona no asume
de forma responsable
el valor de una
alimentación saludable
y ejercicios regulares,
el buen resultado de una
cirugía estética, en vez de
durar años, desaparece
como agua evaporada.

intestino y también cáncer de colón;

mentales de nutrientes básicos son

otro efecto negativo y no menos

los carbohidratos, proteínas, grasas,

importante es que alteran la correcta

vitaminas y oligoelementos, se realiza

modulación de los niveles de seroto-

un plan personalizado equilibrado

nina, un neurotransmisor relacionado

de ingreso de calorías, que facilite

con el estado de ánimo, entre otras.

todas las funciones orgánicas diaria

Es inteligente consumir alimentos

del cuerpo humano, y que a la vez,

saludbles, antes que el cuerpo emita

cumpla la finalidad de perder el peso

su factura preferida por la indisciplina

requerido, recuperando así un mejor

alimentaria: Una enfermedad.

Cumplidos todos los procesos y alcanzado
el objetivo inicial, recomendamos usar en
lo adelante un expresión positiva, designando la nueva forma de comer, no como
que “vivo a dieta”, sino usar para ello un enfoque que a la vez sea un excelente mensaje
subliminal, como: “Llevo un nuevo estilo
de vida, el cual sustenta mi salud interior
y una buena imagen física”. La suma de
estos dos últimos factores, salud e imagen,
producen una sensación de bienestar que
todos queremos y merecemos llevar. Así
que manos a la obra, seamos protagonistas
de nuestro porvenir. 

Agosto 2017 No. 3

Revista Dominicana de Cirugía Plástica

15

Colaboradores

Dr. Manuel García Velasco
Ex-secretario general de la FILACP

Rinoplastia Ideal
Una Nariz para cada cara
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El resultado debe estar acorde con las
proporciones faciales y en armonía con los
rasgos étnicos del paciente operado.

L

a rinoplastía es un procedimiento quirúrgico que
tiene como principal objetivo la
mejoría estética de la nariz de
un individuo del sexo femenino
o masculino. Es muy importante
señalar que el resultado debe estar acorde
con las proporciones faciales y en armonía
con los rasgos étnicos del paciente operado.
En general las metas de la operación son lograr una proyección adecuada de la punta nasal, un dorso recto y una anchura de la base
acorde al resto de la nariz, sin embargo no
se pueden generalizar patrones definidos de
la forma nasal o lo se puede llamar, “narices
en serie” o “nariz operada” que si bien pueda
parecer bonita pero esta sacada del contexto
de las proporciones fenotípicas de la persona o con resultados muy exagerados que la
hacen ver como artificial y que en ocasiones
se afecte la función al resecar mucho tejido
de estructuras que son importantes para el
correcto flujo aereo. Por tanto es muy importante hacer un correcta evaluación física
de cada paciente que acude en búsqueda de
una mejoría estética de su nariz, analizando
cuidadosamente la forma nasal y su relación
con el resto de la cara. En la consulta preoperatoria se deben identificar bien cuales son
sus expectativas en las entrevistas previas
al procedimiento se deben aclarar bien las
dudas explicando los alcances y limitaciones
que puede tener el resultado.
Desde hace mucho tiempo se ha estudiado la proporción ideal que esplique los
estándares de la belleza en general y de la
humana. Si bien estos conceptos pueden ser
algo subjetivos, hay algunas bases que hacen
que algo nos parezca bello. Mucho de esto
esta asociado con la armonía, la simetría
pero en especial la proporción. En el caso
de la cara mucho se ha hablado de lo que
se ha conocido como la proporción Áurea
o divina conocida desde la Grecia antigua y
ampliamente estudiada en el renacimiento
por varios artistas en especial Leonardo Da

Vinci. En nuestra época, fundamentado en
este concepto, Fernando Ortiz Monasterio
Cirujano Plástico mexicano fallecido hace
un año, estableció muchos de los principios
estéticos, sobre todo del esqueleto facial que
se aplican a diario en la decisión del mejor
plan quirúrgico de una rinoplastia.
En términos generales el cambio estético
que se pretende en una nariz es la modificación de su esqueleto tanto óseo como
cartilaginoso ( la nariz esta estructurada por
estos dos elementos cubiertos por la piel
externamente y por la mucosa en su interior)
la gran mayoría de los casos remodelaciones
de unos milímetros son capaces de dar un
cambio muy favorable en el aspecto de la
cara. Es por eso que esta operación requiere
de una precisión absoluta. El examen del
paciente debe contemplar un minucioso

un cuidadoso examen del tabique nasal y de
los cornetes, para descartar desviación de alguna de estas estructuras. De esta manera se
elabora un plan quirúrgico a ejecutarse, este
será diferente con cada paciente aunque los
principios quirúrgicos sen muy similares en
cuanto a la modificación del esqueleto como
se mencionó antes.
La cirugía consiste en la resección de las
porciones que podríamos decir están fuera
de la proporción o bien en algunos casos es
necesario el empleo de injertos de cartílago
o de hueso para aumentar ciertos puntos en
que hace falta tejido, que son obtenidos del
mismo paciente (De la misma nariz, orejas
o costillas) todo con el objeto de armonizar
la nueva nariz con la cara del paciente, en
ocasiones es necesario hacer modificaciones
de otras estructuras faciales, tales como

Con el objeto de armonizar la nueva nariz
con la cara del paciente, en ocasiones es
necesario hacer modificaciones de otras
estructuras faciales, tales como aumentar el
mentón para balancear el perfil.
examen de todo el rostro del paciente. Se
debe evaluar las proporciones que guardan
la frente, la prominencia de los pómulos, los
labios y la relación con la proyección de la
mandíbula, en la nariz se examina la calidad
de la piel, ya que es muy importante apreciar
el grosor de esta estructura ya que a mayor
espesor de la piel mas difícil será que se
pueda definir bien las modificación esquelética. Se toman medida de los ángulos nasales
con respecto a la frente y al labio superior, se
valora la firmeza de los cartílagos la altura
del dorso, la proyección de la punta y se hace

aumentar el mentón para balancear el perfil.
Todas estas alteraciones se hacen en las
estructuras esqueléticas por lo regular con
incisiones dentro de la nariz o en sitios poco
visibles de la piel de la cara
De esta manera podemos decir que la rinoplastia ideal será aquel procedimiento que
modifique el esqueleto nasal con el objetivo
de mejorar con los patrones de la proporción
ideal la nariz de un paciente sin alterar la
armonía facial y por supuesto la función de
este órgano. 
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Importancia de

La Evaluación Clínica
y Cardiovascular
Preoperatoria
Detectamos los riesgos potenciales haciendo una historia clínica
integral y sin prisa, lo que nos permite autorizar la cirugía solo si califica;
todo el equipo que participamos en este proceso, estamos claros que el
paciente debe entrar y salir sano de sala de cirugia.

L

a e s e nc ia de e ste requisito
preoperatorio es confirmar de manera integral el estado de salud del
paciente, a los fines de evitar situaciones adversas prevenibles, que
puedan comprometer el pronóstico, realización y la recuperación. En términos
prácticos y para que nuestros amables lectores
queden bien edificados, con este examen especializado bien hecho, se puede reducir a la
minima expresión ciertos riesgos y complicaciones por cirugías plásticas, debido a motivos
cardiovasculares y condiciones vinculadas.
Los riesgos de todo acto operatorio estan
relacionados al estado de salud del paciente y a
la magnitud de la cirugía (a mayor número de
cirugías el mismo día, mayores posibilidades de
efectos adversos), de ahí la importancia de un
integral y exhaustivo chequeo, a toda persona
decidida a realizarse una cirugía estética.
Se debe hacer una evaluación personalizada antes de llegar a sala de cirugía, así como

18

importantizar el plan operatorio que el cirujano plástico acreditado piensa realizar, pués
algunos planes, por su naturaleza y magnitud,
podrían ser más riesgosos que otros.
Pilares adicionales, para una adecuada evaluación clínica preoperatoria son un detallado
interrogatorio y examen físico, así como también un electrocardiograma (registro de la actividad eléctrica del corazón); algunas personas
ameritan tratar primero su función pulmonar,
si la espirometria así lo sugiere.
Es prudente hacer esta exploración médica
días antes de la cirugía, a los fines de confirmar
mediante análisis y estudios de imágenes, el estado de salud del paciente, y en caso contrario
tratar, si aplica, algún tratamiento antes de ser
operado o ser visto por otra especialialista; estas medidas son aliadas a una mejor respuesta
del cuerpo humano al ser intervenido.
Detectamos los riesgos potenciales haciendo
una historia clínica integral y sin prisa, lo que
nos permite autorizar la cirugía solo si califica;
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todo el equipo que participamos en este proceso, estamos claros que el paciente debe entrar y
salir sano de sala de cirugia.
El informe escrito final que el especialista
envia al cirujano, describe fielmente el estado
del paciente basado en protocolos internacionales, como el indice de riesgo modificado de
Goldman (riesgo cardiovascular), la escala ASA,
que trata sobre el estado físico, entre otros. Más
que complaciente una evaluación prequirúrgica
debe ser proactiva a los fines de evitar situaciones prevenibles.
Antes de concluir este artículo quiero enfatizar, que todo paciente con planes de realizarse
una cirugía estética, se beneficia de la prudencia del cirujano plástico y su equipo. Adicional a
esta verdad, otro factor que le suma es una evaluación preoperatoria crítica y no complaciente,
a lo fines que la persona haga su sueño realidad,
pero ante todo preservando su principal tesoro:
La Salud. 

Dr. Aniceto Rodríguez Delgado
Director del Comité de Ética de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP)

Marca Profesional Ética
del Cirujano Plástico

T

radicionalmente
y durante mucho
tiempo el ejercicio
de la medicina en
sentido general, y
de manera particular la cirugía plástica, tuvo como
manera de promocionarse, básicamente los comentarios de una
persona a otra sobre los servicios
recibidos por sus médicos; es decir
la llamada “publicidad de boca en
boca”.
Los tiempos actuales, de
alta competitividad en cualquier profesión, exigen que el
profesional de hoy, para crear
un nombre o una marca que lo
identifique, además de brindar un servicio de
calidad, que debe ser lo más importante, utilice publicidad para dar a conocer sus servicios.
Con el avance de la sociedad en términos
de tecnología y comunicación, el advenimiento de los medios digitales y las distintas redes
sociales tales como Facebook, Instagram,
Youtube entre otras, los cuales han pasado
a ocupar los primeros lugares de incidencia
sobre las nuevas generaciones, ha dejado
atrás a los medios como la televisión, la
radio, periódicos etc., y ha hecho inclusive
que disminuya la comunicación directa entre
las personas, afectando de esta manera la
“publicidad de boca en boca” que otrora hacía
el paciente que quedaba satisfecho por el trabajo realizado por su médico. Estos medios
de comunicación digital ejercen una enorme
influencia en todas partes, así la publicidad,
que usa estos medios como vehículo, posee
una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de actitudes y comportamientos en el
mundo de hoy.
Estos factores han hecho que en la actualidad los cirujanos plásticos, al igual que
otros profesionales utilicen los mismos para
dar a conocer sus servicios, aprovechando su
fácil y rápida difusión, adaptándose así a los
tiempos actuales.

Pero independientemente de los medios
usados, la promoción siempre debe realizarse
dentro de ciertos parámetros, y los usuarios
deben saber que los principios en el actuar
publicitario se reflejan al momento del
profesional brindar su servicio. En el caso de
la medicina y la cirugía plástica la publicidad
siempre ha estado normatizada por ciertos
aspectos éticos. Por ejemplo, la publicidad
de los médicos y de los cirujanos plásticos
en donde se hagan ofrecimientos de curas de
padecimientos, a los que nadie más tiene la
solución; la realización de procedimientos
exclusivos que solo quien se publicita puede
ofrecer; en donde se haga mención de los
costos, ofrecimientos de ofertas especiales
económicas, tales como 2 x 1, descuentos de
determinados porcentajes o donde se hagan
publicaciones jactanciosas de ser los mejores
profesionales de su área, los más capacitados
o los únicos en tener la solución de un determinado problema, el uso de imágenes alteradas por medio de computadoras, fotografías
en proyecciones engañosas, entre otros no
han sido, ni son consideradas publicidad
adecuadas desde el punto de vista ético.
Por otro lado, siempre se ha considerado
como adecuado la publicaciones de artículos
médicos de interés general y que los mismo
sean explicado de una manera llana y de fácil

entendimiento para todo público, lo
cual si bien el objetivo primordial es llevar la información
sobre un aspecto particular,
esto no deja ser una publicidad
para el médico que publica dicha
información, sobre todo cuando se
trata de una publicación realmente apegada a la verdad y que lleve
información útil al que la recibe a
través del medio que se ha escogido
para su difusión.
Sin embargo aunque es oportuno que estos medios modernos
sean usados para dar a conocer
los servicios de los cirujanos
plásticos, no solo para informar sobre las bondades de esta
especialidad médica, sino para combatir con
informaciones el peligroso flagelo del intrusismo profesional que afecta esta especialidad
médica, no debe dejarse influenciar por las
publicaciones que se salen del marco de la
ética e imitar este tipo de actitudes y debe
mantener los principios básicos que rige la
promoción de todo profesional.
Es importante que esta publicidad se haga
en el marco de la honestidad, es decir que lo
que promocionemos sean servicios para lo
que estamos realmente preparados. La veracidad en lo que publicite el cirujano plástico
debe ser un principio esencial. Este debe promover en su publicidad una buena comunicación con quien está recibiéndola, de manera
que el posible paciente esté bien informado
sobre los resultados que podrían obtenerse y
así evitar las falsas expectativas en pacientes
que esperan resultados que van más allá de lo
posible. Eso evitará futura situaciones desagradables, en un postoperatorio con resultados que aunque no sean malos, el paciente
no se sienta complacido porque esperaba
unos resultados mejores. Nunca el cirujano
plástico debe presumir sobre resultados que
no podrán ser posibles, y alentar expectativas
que no serán logradas con la finalidad de que
el paciente contrate sus servicios. 
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Lipoabdominoplastia
Prudencia y Salud

A

lteraciones funcionales
y estéticas de la pared
abdominal tales como flacidez
de piel, lipodistrofia y diastasis de los músculos rectos
abdominales, frecuentemente
provocan daño al autoestima. El estudio de
las publicaciones sobre Abdominoplastia
muestra una progresiva evolución desde 1880.
A partir de 1957, la transposición de la cicatriz
umbilical fue un gran paso para la evolución a
las técnicas actuales.
Poder realizar lipoaspiración de forma
segura en el abdomen durante la Abdominoplastia, fue posible gracias al desenvolvimiento de la técnica “Lipoabdominoplastia”
donde la preservación de los vasos sanguíneos
perforantes del abdomen da un mayor aporte
sanguíneo evitando la falta de circulación,
dando así una mejor nutrición a la piel.
Esta técnica esta indicada en las pacientes que sufren de alteraciones de la pared
abdominal tales como flacidez de piel, grasa

localizada y flacidez de los músculos rectos
abdominales (diastasis de los rectos abdominales). Este procedimiento, propone retirar la
grasa de las regiones localizadas junto con el
exceso de piel y la corrección de la flacidez de
la musculatura abdominal
Este procedimiento quirúrgico deja una
cicatriz en la región supra-púbica, con una
altura parecida a la de una cesárea pero mas
extensa, y se esconde dentro del área del
biquini. La calidad de la cicatriz no depende solamente de la habilidad del cirujano,
depende principalmente de las tendencias
hereditarias del paciente y de los cuidados
en el post-operatorio. La forma de la cicatriz
umbilical también puede mejorar su resultado
estético, además de tener un gran benéfico del
contorno abdominal frontal y lateral, gracias
a la lipoaspiración de la grasa localizada en
esas regiones.
Para una buena evaluación de los resultados, deben ser tomados en cuenta ciertas
condiciones pre-operatorias tales como

Ejemplo de Casos
Caso 1
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La calidad de la
cicatriz no depende
solamente de
la habilidad del
cirujano, depende
principalmente de las
tendencias hereditarias
del paciente y de los
cuidados en el postoperatorio.

Vistas pre y post-operatorias de los pacientes
Caso 2

Caso 3

A

A

A

B

B

B
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La “Seguridad del Paciente”
comienza con una buena formación
académica, técnico – quirúrgica y
ética por parte del medico cirujano
plástico acreditado.

Fig.1

calidad de piel, presencia de estrías,
tendencias a cicatrices hipertróficas o queloides, etc.
Es fundamental discutir con el
cirujano todos los pro y contras
Fig.2
del procedimiento, ya que es individual para cada tipo de paciente.
Nunca deben ser comparado los
resultados entre pacientes, debido a que el
resultado depende de las condiciones físicas
y biológicas de cada uno.
La “Seguridad del Paciente” comienza
con una buena formación académica, técnico – quirúrgica y ética por parte del medico
cirujano plástico acreditado. Es esencial
obtener un titulo de especialista en cirugía
plástica junto a un proceso continuo de actualizaciones constantes a través de estudios,
congresos y publicaciones científicas, para
una buena cualificación profesional.
La constante evolución y el desenvolvimiento de nuevas técnicas quirúrgicas y
anestésicas menos invasivas y con menor
morbilidad, proporcionan una importante
disminución de los riesgos quirúrgicos y

anestésicos. Estudios constantes a través de
evidencias científicas, muestran el camino
para la elaboración y actualización de las
conductas y actitudes de seguridad para la
realización de procedimientos quirúrgicos.
El paciente debe estar consciente de la
necesidad de un reposo físico, que varia de
20 a 30 días, con la realización de ejercicios
físicos solamente después de dos meses.
Debido al aumento endémico de obesidad en la
población, es cada vez
mas frecuente la búsqueda de procedimientos
estéticos en pacientes
con un índice de masa
corporal por encima de lo
ideal. Es fundamental que
el cirujano plástico antes
de simplemente indicar un
procedimiento quirúrgico,
incentive y colabore a concientizar al paciente sobre
la necesidad de mantener
un peso adecuado a su altura, estimulando a
la practica de ejercicios y una alimentación
saludable. Además de esto debe ser concientizado que pacientes con un índice de masa
corporal por encima de lo normal tienen
mayor riesgo quirúrgico y limitaciones en el
resultado estético final.
En conclusión, a pesar de que la literatura demuestre que hay un gran beneficio
estético y funcional tanto de las pacientes
con peso normal y sobrepeso, debe ser
evitado operar pacientes con obesidad, salvo
en condiciones especiales.
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Fig. 1 Lipoabdominoplastia con disección selectiva
Fig. 2 M
 arcación del área abdominal a ser resecada (abdomen inferior), abertura de los
músculos del abdomen (en Rojo) y áreas para lipoaspiración (azul).
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No hay un solo procedimiento anestésico
ideal para todos los pacientes ni para todas
las cirugías; los más usados son: local, local
asistido, regional y general.

A

nivel global, aunque no
se hable al respecto en primera instancia, al planificar
un procedimiento quirúrgico
para tratar una enfermedad
o realizar una cirugía estética, hay un servicio imprescindible incluido
en la planificación, me refiero al de anestesia. Este garantiza el tiempo necesario que
amerita el cirujano para concluir su plan,
así como también, la seguridad de lugar,
para que el paciente tenga una respuesta
transoperatoria adecuada, respecto a la función de sus órganos vitales.
Actualmente estamos inmersos en la
sociedad del conocimiento, hay disponible
información a granel en la web, para todas
las personas, incluyendo los usuarios del
servicio de salud. A pesar de esta realidad,
para fines de detalles precisos y personalizados, es de alto valor inicial la entrevista
anestesiólogo-paciente, llamada también
visita pre-anestésica. Este es el mejor momento para tener una impresión global de
la salud de la persona, y además darle la
orientación necesaria, de acuerdo al tipo de
anestesia a ofrecer.
El profesional de la anestesia, brinda
este servicio basado en protocolos internacionales y con su fino tacto, como experto de
los medicamentos a usar y sus efectos reversibles en el cuerpo humano, junto a un plan
quirúrgico no agresivo, garantiza eliminar
los riesgos prevenibles y da seguridad de los
proceso; en resumen, esta forma de actuar
se vincula a un grato recuerdo del paciente,
luego de recuperado.
No hay un solo procedimiento anestésico
ideal para todos los pacientes ni para todas
las cirugías; los más usados son: local, local
asistido, regional y general.

En la evaluacion preanestésica detectamos algún riesgo potencial y elaboramos
un plan anestésico acorde con el tipo de
cirugía a realizar y el estado físico y mental
del paciente. El objetivo es principalmente, asegurarnos que está en condiciones
optimas para ser operado; para esto realizamos una recopilación de su historial de
salud (cardiovascular, alergias, anestesia
anteriores, etc.), algo imprescindible para
crear una propuesta segura y personalizada,
como debe ser.
En el período perioperatorio (durante la
cirugía) mantenemos control absoluto de
los signos vitales, tambien estamos atentos
a la reposición de líquidos, en la calidad y
cantidad que amerite el caso; esto produce
estabilidad de la presión arterial, entre
otras funciones corporales; tambien cuidamos una adecuada ventilación, para asegurar que a todos los tejidos llegue oxigeno en
calidad y cantidad suficiente.
Antes de iniciar el procedimiento se
cumple cabalmente con la lista de chequeo
de equipos y materiales a usar, ejemplo:
máquinas anestésicas, monitores, flujo de
oxigeno y evaporador anéstesico, entre
otros. Según las informaciones globales de
los investigadores que generan estadistias
confiables, el cumplimiento de esta normativa, permite reducir en un 25% los eventos
adversos.
El postoperatorio inicia una vez el paciente está en sala de recuperación con el
monitoreo de lugar, debe ser observado,
prestando especial atención a los signos
vitales, ya que debe llegar totalmente estable a su habitación, para el debido soporte
familiar de este periodo.
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Uso de las Redes Sociales
por el Profesional de la Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética

L

a Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética,
Inc. (SODOCIPRE) ha
abierto un espacio de discusión con altura y respeto entre
sus miembros, para hablar acerca del Uso
de las Redes Sociales por el Profesional de
la Medicina Plástica y Reconstructiva, con
la firme intención de cuidar la profesión y
mantener su rol a través del tiempo, para
poder aprovechar los múltiple desafíos
convertidos en oportunidad y amenazas
presentes en este mundo digital. Por lo que
se hace necesario, ver de cerca su impacto
tanto positivo como negativo en la profesión médica.
Más que una tendencia o moda, el
boom del Internet ha venido a transformar
nuestra realidad de comunicación. Desde
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su surgimiento en los años 90´s hasta la
fecha, nadie hubiera imaginado un mundo
sin esta poderosa herramienta, cuyo alcance dimensionado ha penetrado a todas las
profesiones. La evolución de las aplicaciones web enfocadas en el usuario final,
conocidas como “Web 2.0” surgen hace
menos de 20 años de la marcha triunfal y
sus clarines del internet en nuestras vidas,
profesiones y quehacer diario.
En un reciente artículo de la revista
Harvard Business Review, se explica por
qué es útil adoptar una visión antropológica de los medios y redes sociales en
Internet. En relación a lo anterior, “la
expresión -red social- fue acuñada por
el antropólogo John Barnes (1954) en su
trabajo sobre una aldea de pescadores
noruegos. Igualmente es destacable el
uso de esta expresión por Elisabeth Bott

(1955) en su trabajo con familias de clase
media inglesas, cuyo objetivo era capturar
las transformaciones que la modernización y urbanización generaba en aldeas y
comunidades tribales, inmersas en nuevos
procesos de cambio cultural y diferenciación social”.
De igual manera, las Redes Sociales
redes sociales masivas surgieron un poco
más de 10 años y se han convertido en la
forma más simple y rápida de comunicación de todo el mundo, donde estas han
evolucionado hasta convertirse en el “mercado libre de bienes y servicios” El 78% de
la población mundial tiene al menos una
red social. Ya que todo lo que hacemos
esta a un click del resto del mundo. De
acuerdo a Nicholas A. Christakis de la
Universidad de Harvard y James H. Fowler
de la Universidad de California, plantean

que “una red social es un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de
elementos: Seres humanos y Conexiones
entre ellos”. Por lo que una de las principales características de las redes sociales es
que son interactivas, por lo que la escucha
activa o el social listening no puede perderse
nunca, es su esencia.
Es por tal razón, que la comunicación del
profesional de la medicina al usuario no es
unilateral; sino más bien una conversación
entre ambos, de doble vía, que permita crear
una comunidad más informada, educada y
defensora de nuestra marca o profesión. La
evolución vertiginosa e impactante de las
redes sociales ha transformado la forma en
que las personas interactúan. Las marcas,
las empresas, los profesionales no se han
quedado de brazos cruzados con este crecimiento, sino que lo han aprovechado para
generar lealtad hacia ellos. Especialmente
la industria del cuidado de la salud como
lo es la medicina plástica, reconstructiva y
estética. Desde SixDegrees.com cuando apareció en el año 1997, hasta las más populares
hoy con millones de usuarios activos, como
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y la
más joven Snapchat surgida en el 2011. En
este contexto no podemos dejar de lado, las
aplicaciones de mensajería instantánea
para teléfonos inteligentes Whatsaap y Telegram, las cuales surgen en el 2009 y 2013
respectivamente. (No son una red social,
aclaro, pero se comportan como tal)
A este propósito, todas estas herramientas de comunicación tienen un común denominador que ha sido responsable de su auge
y evolución, es la llamada generación Millenials o nativos digitales (entre 21-34 años de
edad) y la generación Z (Menos de 20 años)
"Creo que muchos millennials están pensando en inyecciones más como maquillaje",
comenta la cirujana plástica Dr. Dara Liotta.
"Es parte de la rutina de mantenimiento de
la belleza, hay menos sensación de que sea
un procedimiento invasivo que simplemente lo que haces para mantenerte bien." dice
Liotta. A menudo la doctora Liota le pide
que muestran sus selfies con aquello que
aman y los que no para poder ayudarlos en
los procesos estéticos. Según los miembros
de American Academy of Facial Plastic and

Más que una tendencia o moda, el boom del
Internet ha venido a transformar nuestra realidad
de comunicación. Desde su surgimiento en los años
90´s hasta la fecha, nadie hubiera imaginado un
mundo sin esta poderosa herramienta, cuyo alcance
dimensionado ha penetrado a todas las profesiones.
Reconstructive Surgery (AAFPRS) dos de los
principales conductores de procedimientos
cosméticos son el deseo de seguir siendo
competitivos en la fuerza de trabajo y el impacto de los medios de comunicación social.
El 49 % de los pacientes buscan procedimientos cosméticos debido a la insatisfacción con su perfil en redes sociales.
La extrema influencia y popularidad de
procedimientos mínimamente invasivos
como BOTOX®, Dysport® y Xeomin®,
rellenos de ácido hialurónico, la rinoplastia,
seguida por cirugía de mamas, blefaroplastia y lifting facial, han sido influenciados por
el uso de los selfies y la necesidad de aprobación por parte de las redes sociales. Según
los miembros de AAFPRS (42 %), Como
los medios sociales siguen siendo un gran
incentivo para hacer algo de trabajo con
más cirujanos que el año pasado. La revista
Realself (Un recurso en línea dedicado a revisiones e investigaciones sobre tratamientos cosméticos), estima que el interés en el
aumento de labios ha aumentado en un 19
por ciento año tras año. El Instagram puso
de manifiesto con sus fotografías y selfies las
necesidades de una comunidad virtual y el

estallido de celebrities o personajes famosos,
las cejas, el pelo, arco iris, el contorno, los
pechos, el abdomen plano, los glúteos y la
cintura.
En consecuencia, destacamos que el éxito
de cualquier estrategia de Mercadeo es centrarse en las necesidades de sus consumidores o usuarios. Es innegable la gran oportunidad que nos brindan los usuarios en
redes sociales cuando preguntan, responden,
cuestionan, o elogian a las marcas. El uso de
las redes sociales, es un medio, no el fin. Por
lo que el impacto emocional y social que han
provocado, ha llevado a una distracción y
sobrevaloración del medio mismo; descuidando las necesidades, deseos, valores,
percepciones del sujeto que nos interesa interactuar, conversar. Es por esto que se hace
necesario poner sobre la mesa el uso de las
redes sociales por la Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética,
Inc. (SODOCIPRE), tal cual lo ha planteado
la American Society of Plastic Surgeons
(ASPS) "Los beneficios potenciales asociados con el uso de esta herramienta debe ser
equilibrado contra sus posibles trampas".
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La evolución vertiginosa
e impactante de las
redes sociales ha
transformado la forma
en que las personas
interactúan.

De acuerdo a Plastic and Reconstructive Surgery®, la revista médica oficial de la



American Society of Plastic Surgeons
(ASPS), es un hecho que el 50% de los ci-

rujanos plásticos estadounidenses comercializan su práctica a través de los medios
sociales, especialmente Facebook, LinkedIn, Twitter, Intagram, YouTube, Snapchat.
(ASPS, mayo 2016) "Las plataformas de
medios sociales representan una herramienta dinámica y poderosa para educar,
involucrar, comercializar y comunicarse
directamente con pacientes y colegas
profesionales". Exponen el Cirujano Dr.
Reza Jarrahy y colegas de la Universidad
de California, Los Ángeles.
En esta investigación, la mayoría de los
cirujanos plásticos respondieron que la
incorporación de los medios sociales a la
práctica médica era inevitable…eran una
herramienta eficaz de marketing de bajo
costo de publicidad y una mayor exposición, la cual aumenta las referencias de los
pacientes y un foro útil para la educación
del paciente.(asps.com) Alrededor de un
15% de los encuestados consideró que el
ASPS y otros órganos rectores "deberían
proporcionar alguna supervisión y / o
monitoreo del uso de los medios de comunicación social por parte de los cirujanos
plásticos para asegurar un comportamiento ético en línea". Por lo que la necesidad
de estándares de práctica y supervisión
para asegurar un uso apropiado y ético de
los medios sociales es inminente.
De igual modo, las “mini consultas”
por el sistema de mensajería Whatsaap,
Telegram, Messenger o mensajes privados
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en las redes sociales, email, entre otros
elementos que representan prácticas
comunes hoy día, de muchos profesionales
de la cirugía plástica y reconstructiva, nos
hacen poner sobre la mesa la importancia
de iniciar una discusión abierta y honesta
sobre el impacto de las redes sociales en
la profesión, con el fin de maximizar sus
efectos positivos. Antes de que el Big Data,
la Realidad Virtual tomen el control de las
interacciones entre los diversos grupos
alrededor del mundo, afectando de manera
negativa la profesión.
El uso de algunas herramientas como
las historias cortas y los videos cortos
han sido criticados ya que muchas veces
“no tienen algunos méritos educativos” y
tienden a “glamorizar estos complejos
procedimientos quirúrgicos. Los cirujanos
plásticos suelen presentar imágenes intraoperatorias mientras los pacientes están
anestesiados. Además, hacen hincapié en
los resultados positivos inmediatos, sin
discutir las complicaciones potenciales
o los requisitos de atención postoperatoria. Hay una serie de problemas con este
enfoque; Disminuye los altos estándares
que nosotros como cirujanos plásticos
debemos mantener y trivializa la cirugía
estética” Otro elemento a considerar “es
que si bien los pacientes pueden estar más
informados en algunos aspectos, pueden
desarrollar expectativas generales poco
realistas y potencialmente peligrosas”
(Aesthetic Surgery Journal 2016, 1–2)
De igual manera, en una encuesta
realizada por el Colegio Americano
de Cirujanos mostró que el 55%
de los encuestados usó Facebook,

el 48% usó LinkedIn y el 82% vió videos
en YouTube para su uso personal. “Si esta
misma tecnología puede hacer todo esto,
ciertamente puede provocar cambios en la
medicina” El Colegio Americano de Cirujanos planteo su posición al respecto “Como
médicos, y específicamente cirujanos de
colon y rectal, es importante que entendamos esta nueva tecnología, aprendamos
sus limitaciones y la utilicemos para fomentar el crecimiento de nuestra práctica,
el comercio y, potencialmente, dar lugar
a una mejor atención al paciente”. “Las
oportunidades educativas para las redes
sociales son interminables, ya que los médicos en entornos remotos ahora pueden
tener acceso a centros de atención terciaria
y opiniones de expertos a través de la telemedicina y telementoring por Skype."
Sin embargo, este estudio permitió
realizar recomendaciones para los profesionales de su gremio que “deseen comprometerse con las redes sociales, atenuando
el riesgo, entre ellas la de mantener la
profesionalidad en todo momento” El uso
de la redes sociales genera muchas preguntas en cuanto a los aspectos éticos, profesionalidad, privacidad, confidencialidad
y calidad de la información que a través
de ella se suministra. Entendemos que
los profesionales de la medicina plástica
y reconstructiva deben comprometerse
con las redes sociales de una manera más
ética. Desarrollar políticas institucionales
que beneficien a los pacientes, los médicos,
los profesionales de la salud pública y la
industria.
Cirujanos plásticos famosos con miles
de seguidores en todo el mundo tienen un
poder intrínseco en su propia naturaleza
"Creo que la influencia de los medios de
comunicación social es enorme y no puede
ser exagerada", dijo el Dr. Miami
a Highsnobiety. "Hace diez años,
las mujeres en sus últimos años
de la adolescencia y los años 20

El éxito de cualquier estrategia de Mercadeo es centrarse en las
necesidades de sus consumidores o usuarios. Es innegable la gran
oportunidad que nos brindan los usuarios en redes sociales cuando
preguntan, responden, cuestionan, o elogian a las marcas.
tempranos rara vez buscaron la cirugía plástica, pero ahora los jóvenes lo están haciendo
porque están viéndose en medios sociales de
diversos ángulos al lado de modelos como
Kylie Jenner y Kim Kardashian con cuerpos
curvilíneos. Estas celebridades han tenido
cirugías y la gente viene a parecerse a ellos.
En una encuesta reciente de la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial y
Reconstructiva, más del 40 por ciento de los
cirujanos informó que buscar mejor en autoestima en Instagram, Snapchat y Facebook
fue un incentivo para la cirugía. Los procedimientos generales han aumentado en los
Estados Unidos en 115% desde el cambio del
nuevo milenio, con el mayor aumento en los
pacientes menores de 30 años de edad (Millenials). 56% de los cirujanos plásticos faciales
vieron un aumento en la cirugía cosmética o
inyectables con pacientes a partir de la edad
mínima de 18 años. Agregó que, desde el surgimiento de Instagram, las solicitudes para el
procedimiento de levantamiento de glúteos
al estilo brasileño, ha aumentado en más del
100% cada año.
El Instituto de Cirugía Estética y Reconstructiva de Beverly Hills, recomienda
“programar una consulta para atender sus
necesidades” El cirujano plástico certificado
por la Junta de Nueva York, el Dr. Matthew
Schulman ha ganado miles de seguidores. "Yo
estaba buscando una manera de compartir
experiencias de cirugía plástica con el público en general. Hay mucha desinformación
sobre la cirugía plástica, y esto representa
una gran manera de educar al público en
tiempo real ", dijo Schulman.
En República Dominicana es importante
observar que la Ley General de Protección de
los Derechos al Consumidor o Usuario 35805 “Prohíbe la Publicidad Engañosa, Ilícita,
Desleal, Subliminal y Discriminatoria en República Dominicana. En el Artículo 10 sobre
la Publicidad Ilícita plantea: Es la publicidad
que atente contra la dignidad de la persona
o vulnere los valores y derechos reconocidos
en la Constitución. Y en su Párrafo Único: Se
entenderán incluidos en la previsión anterior

los anuncios que presenten a las mujeres de
forma vejatoria, bien utilizando particular y
directamente su cuerpo o partes del mismo
como mero objeto desvinculado del producto
que se pretende promocionar, bien su imagen
asociada a comportamientos estereotipados
que vulneren los fundamentos de nuestro
ordenamiento, contribuyendo a generar la
violencia”.
En tal sentido, es necesario cuidar cada
publicación, foto, o promesa implícita de un
servicio médico, sobre el cual sus resultados
de éxito son multifactoriales. Las grandes
oportunidades que representan las redes sociales para la profesión y para la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva
y Estética, Inc (SODOCIPRE) deben mover a
sus miembros al establecer espacios abiertos
periódicos de discusión, para definir el uso
estratégico que como clúster de salud deben
cuidar entre todos, para brindar una imagen solida, coherente y enfocada tanto local
como internacional. Se hace necesario crear
un marco que pueda regular el uso de las
redes sociales, para brindar una imagen más
coherente con su naturaleza médica, para
aprovechar las oportunidades de esta realidad
de las redes sociales. De igual modo lograr
incidencia en las Políticas Públicas de Salud,
incrementando su poder de negociación ante
los organismos estatales, fortaleciendo las
estrategias para afianzar y crecer el Turismo
de Salud por más valor que el de otros países.
Está claro que muchos gremios internacionales y reconocidos profesionales con
sus posiciones sobre el tema, refuerzan los
objetivos de educar y crear una generación
consciente de los beneficios de la cirugía plástica y reconstructiva, de manera que se pueda
garantizar en futuro cercano el incremento de
clientes en busca de soluciones a sus necesidades y seguir aportando al mundo desde una
práctica médica ética, acorde a la evolución
de los tiempos. 
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Cirugías estéticas
y Bienestar 90-60-90

P

latón, ese gran filósofo
griego dijo que la persona es
feliz cuando contempla y valora
la esencia de las cosas, más allá
de la ilusión que nos ofrecen los
sentidos. Se refiere a ver con el
intelecto. Este punto de vista está directamente vinculado a una condición que todo
humano busca: La Felicidad, y que en término real es el verdadero sentido de la vida. Sin
embargo, para cumplir ese objetivo deseado
y tan personal, a menudo a una mujer no le
basta con portar las tres cifras citadas en el título de este artículo. Es frecuente que algunas
personas en diferentes escenarios nombren
múltiples motivos, para no tener a su alcance
esa preciada sensación de bienestar y paz
interior, que de inicio todos merecemos, e inclusive justifican su infelicidad por lo que “le
falta”, no valorando a menudo, lo que tienen.
Profesionales asesores existenciales y de
bienestar humano, partiendo de valores culturales y cánones tradicionales, señalan y con
razón, que aunque la armonía física motive
los sentidos, no siembre es determinante para
el bienestar interno. Es oportuno mencionar el caso de una paciente que se hizo una
blefaroplastia, con un excelente resultado y
de aspecto muy natural, tanto así, que motivo
su entorno social, sin embargo meses después
regresa triste a su cirujano, quien le dice doña,
que bien se ve, y ella con tono deprimido le
contesta, “Si, la cara bien, pero como quiera
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mi pareja me dejó”. Una cirugía estética puede aportar un componente de bienestar, pero
no suele ser el pilar no.1.
En otro orden, vemos como por la estratégica inducción al consumo vía medios de
comunicación, los usuarios de procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica, buscan con
frecuencia entre otros deseos, por ejemplo, el
aspecto físico de personas muy mediatizadas
por las redes sociales y calificadas por su fan
como los cuerpo hot del momento, lo ven
como su ideal de resultado; es claro que esta
referencia a menudo es una esperanza ilusionista, y no siempre aplica cuando de bienestar
integral se trata.
El equilibrio entre familia, salud física y
mental, relaciones interpersonales enriquecedoras y objetivos realistas, unido esto a una
acción y gestión oportuna, son condiciones
determinantes para construir una vida con
sentido, y así evitar vacios existenciales que
generen lo que Martin Heidegger (1889-1976)
cita como “sentir la nada y la inhospitalidad
del mundo”. La mezcla adecuada de estas
variables producen en mujeres y hombres, la
agradable sensación de plenitud, como resumen de la satisfacción en el arte de vivir.
Distinguidos lectores, la felicidad viene de
adentro, de la manera de pensar, de la actitud
ante la vida, de la capacidad de actuar en
armonía con las propias convicciones, de la
tenacidad, de los niveles de gratitud, de saber
valorar lo que tienes. De dar, de recibir, de ser

El equilibrio entre
familia, salud física
y mental, relaciones
interpersonales
enriquecedoras y
objetivos realistas,
unido esto a una acción
y gestión oportuna,
son condiciones
determinantes para
construir una vida con
sentido.
empático, de vivir desde la esencia del ser, de
la luz, dejando fluir la energia única, transformadora y especial que tiene cada persona.
Tener presente que la mujer en particular,
es más bella aún, cuando no se basa en lo
efímero de la apariencia , cuando es amorosa,
alimenta su espiritud, es tierna, es bondadosa, cuando sus brazos arropan y consuelan.
Cuando al dar y recibir amor, se convierte en
un manantial de pura paz.
Para terminar comparto con ustedes
la siguiente frase del filosofo danés Soren
Kierkegaard, “La puerta de la felicidad se
abre hacia adentro, hay que retirarse un poco
para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada
vez más. 

Dra. Gianna Mariel Ramos Aguero
Cirujano plástico y reconstructivo

Liporeducción
Respuesta corporal y terapia
pos-operatoria

L

a llegada de la liposucción en
todas sus variantes (tumescente,
asistida por ultrasonido, láser u
otras) al escenario del ejercicio
de la cirugía plástica, dió un giro
favorable de 360º a los resultadosostenidos hasta esa fecha, para armonizar
el contorno corporal; también sumó calidad
real e integral, como método complementario, a las mamoplastias y abdominoplastias
tradicionales. Pasados los años ulteriores a
su implementación (Gerard Yves Illouz 1977),
han ocurrido cambios positivos a favor de
más seguridad, mejor calidad de resultado y
satisfacción final del usuario. Eso sí, como en
todo procedimiento estético, para que esto
último se cumpla, el paciente debe estar sano
y el cirujano plástico calificado (CPC) hacer
un plan operatorio no agresivo, a los fines de
generar una adecuada respuesta corporal.
En los reportes globales de las diferentes
agencias, se informa que este procedimiento
quirúrgico estético es uno de los más demandados. Esto ocurre por la mejora constantes
de los procesos, para proteger la salud y
cumplir con la expectativa del paciente;
para obtener esto un pilar fundamental es la
sincera y honesta asesoría del CPC, y quedar
claro y precisado entre las partes, que la reducción grasa por aspiración es una alternativa para moldear la figura humana, no como
método para bajar de peso. Para esto último,
de inicio, la asistencia de un endocrinólogo
o un nutricionista es la mejor opción, no la
liposucción.
Un detalle que debo agregar es que, los
riesgos se reducen y la calidad del resultado
es mejor, cuando el índice de masa corporal
del interesado en este servicio, no reporta
una obesidad mórbidad con diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. En estos casos, la prudencia llama a bajar de peso antes

de ir a sala de cirugía, hasta conseguir que la
báscula, reporte máximo un 20% por encima
de su peso ideal. También es preferible hacer
una plan, cuando el caso lo amerita, de hacer
la reducción grasa por fases, y no una megalipoaspiración de una sola vez.
Vinculado a lo comentado hasta aquí debo
señalar, que hay dos sistemas del cuerpo humano que son aliados silentes de una buena
evolución postoperatoria, me refiero a las
venas y al tejido linfático; su adecuada función favorece una más rápida desinflamación,
ya que uno de su rol es, “recoger y/o limpiar”
los líquidos corporales residuales, para
regresarlos de vuelta apurificarlos o desechar
parte de su contenido. A esto le ayuda el uso
prudente de faja decompresión, por un
tiempo promedio de 3 a 6 semanas.
Tambien ayuda a una más
rápida evolución, aplicar una
terapia que favorezca el
retorno de los líquidos residuales y reducir el edema
que como respuesta a toda
cirugía, produce elorganismo.
El drenaje linfático manual (DLM) o asistido
por algunos equipos, es una excelente opción,
cuando se trata de favorecer una mejor y más
pronta recuperación, al igual le hace bien
a la retracción de la piel; también reduce
la molestias típica de este procedimiento.
En algunos casos el masaje preliposucción
aplica.
A nuestros lectores, les pido por favor, ser
aliados a cuidar su salud, antes de obsesionarse a obtener una mejoría estética a un
alto riesgo. Se debe elegir bien al proveedor
del servicio de cirugía, y dejarse asesorar,
pués un cirujano plástico calificado y acreditado, siempre optará por no hacerle una plan
operatorio agresivo, así le evitará riesgos
prevenibles. 

Los riesgos se reducen y
la calidad del resultado
es mejor, cuando el
índice de masa corporal
del interesado en este
servicio, no reporta una
obesidad mórbidad con
diabetes, hipertensión o
síndrome metabólico.
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Dr. Jean Paul Giudicelli
Cirujano plástico y reconstructivo

Servicio de cirugía plástica:

PIONERA del turismo
de salud en República
Dominicana
Hace más de 40 años
cuando no existía el
concepto TS, ya los
cirujanos plásticos
acreditados de la
época, brindaban su
servicio a usuarios de
diferentes regiones
y países, bajo este
formato, pero aún sin
llamarle así.

E

n los últ imos años, a la
forma tradicional de brindar el
servicio médico, se ha sumado
una opción estructura bien
vista y aprobada por los pacientes, profesionales del área,
y el sector público y privado: El Turismo
de Salud (TS). Estos tres últimos actores,
han sumado estrategia común y acuerdos
para fomentar, regular y promover esta
alternativa, garantizando entre otras variables, dos objetivos iniciales fundamentales:
Seguridad y Calidad.
El manejo integral del servicio requerido, es unos de los atractivos de este proyecto-país, pués incluye, desde el examen
médico y métodos complementarios como
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base de un diagnóstico preciso, hasta los
tratamientos clínicos o mediante procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios
de logísticas afines.
Me place compartir con ustedes, apreciados lectores, que hace más de 40 años
cuando no existía el concepto TS, ya los
cirujanos plásticos acreditados de la época, brindaban su servicio a usuarios de
diferentes regiones y países, bajo este formato, pero aún sin llamarle así. Fué tal la
satisfacción, basada en la calidad de los resultados y la solución personalizada a cada
consumidor, que aún sin la herramienta de
facebook, twitter o whatsApp , el recurso
del boca a boca, se encargó de sustentar la
base inicial del crecimiento del sector, lo
cual sigue surtiendo efecto hasta la fecha.
Pero los tiempos cambian para bien, y
de acuerdo a las técnicas disponibles en la
actualidad para la evaluación y medición
de las redes sociales, el nicho de la cirugía
plástica, reporta un altísimo tránsito en
estas, desde que la persona genera la necesidad de cambios físicos. Son usadas para el
contacto inicial con el profesional elegido,
y hasta completar los detalles últimos del
seguimiento de su recuperación.
Al potencial crecimiento del TS en nuestro país, no solo le favorece la ubicación
geográfica, el desarrollo de los medios de
transporte y tecnológicos, sino también la
plataforma (las clínicas avalada cumplen
los protocolos nacionales e internaciones
que califican el sector) y tecnología de punta existente. La ya valorada calidad-precio
y el buen desempeño de los proveedores
acreditados, humanistas y actualizados,
se suma a estos motivos. Todo lo anterior

confirmado desde hace años, por las damas
y caballeros usuarios de este servicio. Esta
realidad a favor, no debe producir pasividad en nuestra gestión, todo lo contrario,
debemos ser proactivos, a los fines de ser
más eficientes y sobrepasar la expectativa
esperada. Esto así, porque hay otros países
con igual intensión, de captar cada vez más
consumidores a través del concepto: Turismo de salud.
Considero que el ejercicio idóneo del cirujano plástico, es indispensable para que
el TS de esta área, tenga mayor demanda;
en definitiva debe vincularse a buenos resultados, donde la seguridad ocupe el lugar
no.1. Este es el aporte más efectivo, de cada
miembro de la Sociedad Dominicana De
Cirugía Plástica Y Reconstructiva Inc., a
los fines de salvaguardar la confianza depositada en ellos, y hacer de esta oferta de
servicio, una marca país de alto prestigio.
El turismo de salud preventiva y curativa, tiene presente y futuro, por lo cual los
sectores e instituciones vinculadas a este
mega plan, están llamadas a mantener viva
la llama de la gestión oportuna, mediante
colaboración mutua, la implementación
de indicadores fijos y variables , y de un
marketing estratégico, que incluya datos
tangibles y de intereses para cada subsector
participante, y en especial para los pacientes ávidos de salud integral. 

Colaboradores

Dr. Rubén Carrasco Peña
Cirujano plástico y reconstructivo

Plan Operatorio
y Armonía Corporal
Las leyes de La Estética, han demostrado que los cuerpos que
mantienen armonía de las medidas y proporciones, producen
sensación de plenitud, belleza y agrado visual.

L

a belleza es una concepción
subjetiva, influenciada por
factores sociales y culturales, y que en la era global se
ve afectada por los distintos
medios que “tratan de imponer
patrones estéticos.”
Esta declaración incide directamente en
el auge de la Cirugía Estética, a un punto
tal, que ya hoy hablamos de Cirugía Plástica, como si nos refiriéramos solamente
al quehacer estético, olvidando que éste es
solo una de las distintas ramas de nuestra
especialidad, y que tiene un perfil absolutamente definido.
En la actualidad, los llamados “influencers” de las Redes Sociales, dictan tendencias, estilos, formas de vestir, y hasta
nuevos paradigmas de belleza corporal;
es en este escenario donde los cirujanos
plásticos resurgimos con un dilema:




Emplear todos los medios que disponemos para lograr satisfacción
en nuestras pacientes , y el éxito de
los resultados de los procedimientos que les realizamos, ó
Producir resultados que complacen
los “nuevos paradigmas de lo bello”.

En este sentido, las leyes de La Estética, han demostrado que los cuerpos
que mantienen armonía de las medidas
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y proporciones, producen sensación de
plenitud, belleza y agrado visual. La forma
y el tamaño adecuado de las partes, nos
llevará a producir resultados agradables,
bien proporcionados.
En la “Era del Tejido Graso”, las cirugías
del contorno corporal encabezan la lista,
en número y popularidad: Abdominoplastias , lipoabdominoplastias, lipoesculturas,
lipoinyección, cirugías de mamas, tienen
el objetivo de obtener cuerpos hermosos y
agradables en el aspecto bio-psico-social.
Los antiguos representantes de las bellas
artes, conocieron y desarrollaron la teoría
de la Proporción Aurea, Divina o Ideal, la
cual también está ampliamente expresada
en la naturaleza misma, tanto en los pétalos
de una flor, como en el interior del nautilus,
para solo citar dos ejemplos. Esta variable
máxima de armonía, se define como la
relación optima, que debe existir entre las
medidas del cuerpo humano, también rige
todas las obras clásicas, que nos han deslumbrado a través desde siglos. Esta condición Ideal de las proporciones, también
debe aplicarse a la Cirugía Estética: Poder
generar balance entre la estrechez de la
cintura, el volumen de las caderas y glúteo,
el grosor de los brazos, o el tamaño ideal de
las mamas, son algunos de los aspectos que
tomamos en cuenta al realizar nuestro plan

operatorio, para garantizar así, como debe
ser, un resultado de aspecto natural.
¿De qué manera mantener el sentido
del buen balance entre las partes, podría
ayudarnos, inclusive, a elevar los niveles de
seguridad en nuestros casos quirúrgicos?.
Existen protocolos claramente establecidos
del tiempo transoperatorio, de la cantidad
de grasa aspirada, o inyectada, de cuantos
procedimientos podemos realizar a la vez;
ahora como verdaderos Cirujanos –Asesores honestos, parte de las labores de la
consulta, consiste en ofrecer un sincero
consejo profesional al paciente, sobre qué
es lo conveniente. Así que el plan operatorio final, debe cumplir con una triada
intemporal: Seguridad, armonía y expectativa cumplida.
Las expectativas que tenemos de un
procedimiento quirúrgico, deben estar sustentadas en el balance y el equilibrio dentro
del conjunto corpóreo; así, los resultados
bien proporcionados darán sensación de
belleza, y su contemplación producirá satisfacción, placer estético y sensorial. 

El plan
operatorio
final, debe
cumplir con una
triada intemporal:
Seguridad,
armonía y
expectativa
cumplida.
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Dr. Otoniel Diaz Casado
Ex-presidente de la Sodocipre, Inc.

Gestión 2014-2016:

Resultados Históricos
de Gran Impacto
Institucional

C

on el lema “Unidos por
la Sociedad” en octubre
del año 2014, asumí la
presidencia de la Sociedad
Dominicana de Cirugía
Plástica, Reconstructiva
y Estética, junto a un equipo de colegas entusiastas, decididos a sumar sus
fortalezas individuales, para cumplir
con las metas preestablecidas, buscando
soluciones en equipo a los retos tanto
internos como externos y a los imprevistos. Toda esta disposición, sustentada en
una agenda para orientar a los pacientes y
optimizar la calidad del servicio brindado
por nuestros asociados a toda la población, enfatizando de manera especial en
la “Seguridad de la Atención” en todas
sus vertientes.
En ese sentido y de inmediato, en
noviembre organizamos la conferencia
“Embolia Grasa Vs Enfermedad Tromboembólica Venosa en Cirugía Estética”,
expuesta por el Dr. Nepomuceno Mejía.
Esta magistral ponencia sirvió de inicio,
para el desarrollo del tradicional programa académico mensual, planificado
a los fines de renovar detalles técnicos
operatorios, como también abordar otros
temas importantes vinculados al ejercicio de la especialidad; todos enfocados
en fortalecer la confianza y seguridad
de los usuarios y a la vez actualizar el
conocimiento de los cirujanos plásticos
acreditados.
Durante estos dos años, cada mes
presentamos diferentes temas con reconocidos expositores nacionales e internacionales que versaron sobre la cirugía de
contorno corporal, facial, mamas, entre
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otros. También se trató la actualización
en el manejo adecuado de los antibióticos,
la importancia de llevar al quirófano al
paciente en buen estado de salud, por
ejemplo sin anemia, para evitar complicaciones prevenibles y así preservar el principal tesoro de las personas: La Salud.

Dentro de estas actividades académicas mensuales debemos resaltar la video
conferencia "Alcances del Recambio de
Implantes Mamarios" con los Dres. José
Luis Haddad y Ramiro Hesiquio de México y María del Mar Vaquero de España.
Este evento también fue transmitido
para todos los miembros de la Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica Estética y
Reconstructiva. Asimismo en mayo 2015
contamos con la participación de la Honorable Fiscal del Distrito Nacional Lic.
Yeni Berenice Reynoso quien habló sobre
“La Responsabilidad Penal del Ejercicio
Médico”. También en agosto junto con la
sociedad de dermatología organizamos

el "III Taller Internacional Avanzado en
Toxina Botulínica-Dysport" con el doctor
Joel Encinas, cirujano plástico mexicano.

Debo mencionar que en abril 2016
hicimos una jornada académica con
reconocidos profesores del Brasil, donde
se realizó una interesante mesa redonda
sobre “el enfoque integral de la cirugía
transexual” en la que participaron los
cirujanos plásticos José Cesario da Silva
, Humberto Pinto y Aniceto Rodríguez,
así como el psiquiatra José Dunker, y los
psicólogos Vanja Abreu, Felipe Murillo y
el abogado José Ortiz. En esta actividad
además del punto de vista quirúrgico
se analizó el tema en los aspectos éticos,
legales y psicosociales.
Además como actividades de un mayor
valor académico, organizamos el “Simposio de Tendencias y Actualidades en
Cirugía del Contorno Corporal”, un día
completo con conferencias de alto nivel
científico en marzo del 2015, celebrado
en la ciudad de Santiago de los Caballeros
con los profesores mexicanos doctores
Lázaro Cárdenas, Abel de la Peña y
Eduardo Camacho, donde también reconocimos el ejercicio profesional del Dr.

El autor es Cirujano Plástico, Reconstructivo y Estético, con
Subespecialidad en Microcirugía y Cirugía de la Mano y Ex-presidente de la sociedad.

Rafael Ulerio y en febrero del 2016 realizamos el simposio en la ciudad de Santo
Domingo impartido por profesores de la
International Society of Aesthetic Plastic
Surgery (ISAPS) doctores Ozan Sozer
(USA), Cemal Senyuva (Turquía), Carlos
Roxo (Brasil), María Cadena (Colombia),
siendo reconocidas en esta ocasión por su
trayectoria las doctoras Miladys Marzán
y Aurora Vólquez. También realizamos
cada año un congreso internacional, con
la participación de expositores de gran
reconocimiento mundial. En el 2015 el
Hotel Hard Rock Punta Cana fue la sede,
presidido por el Dr. Aniceto Rodríguez
y en el 2016 lo realizamos en el Hotel
Paradissus Palma Real, en donde se
reconoció como miembro honorario al Dr.
Julio Daniel Kirschbaum por sus aportes
como pasado presidente de la FILACP a
la SODOCIPRE y se realizó la toma de
posesión de la Junta Directiva 2016-2018
presidida por el Dr. Jean Paul Giudicelli.

Otra variable que sumó al perfil
educativo continuado fue el fortalecer los
vínculos y la gestión de la SODOCIPRE
con el programa desarrollado cada año
por la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP); así
durante este período, la junta directiva
y la membresía, participamos en varios
congresos internacionales; resaltamos
la nutrida asistencia al “X Congreso
Centroamericano y del Caribe Guatemala
2015”, así como también, al XXI de la Federación, celebrado en Uruguay, y donde
a unanimidad República Dominicana y
la SODOCIPRE como anfitriona, resultó
electa sede para celebrar su prestigioso
congreso XXII, en el año 2020. La pro-

puesta de elegir al Dr. Aniceto Rodríguez
como presidente del mismo también fue
aceptada. Otra iniciativa de FILACP que
apoyamos fue el II programa de solidaridad donde de forma gratuita cirujanos
miembros de la SODOCIPRE intervinieron decenas de pacientes que requerían
cirugía reconstructiva.

En el plano académico además logramos que la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) organizara el primer curso de
“PeritajeMédico Legal ” realizado en el
país, el cual fue impartido durante cinco
(5) semanas a veinticinco (25) cirujanos
plásticos miembros de la SODOCIPRE.
En este período vale destacar, el aval
y apoyo docente que como entidad
brindamos a la Residencia Nacional de
Cirugía Plástica (RENACIP), a su sexto
congreso en memoria del Dr. Leonardo
Méndez Morales, así como a la Jornada
de Actualización en Cirugía Reconstructiva, realizada por el círculo de egresados
de dicha institución en la Universidad
Católica del Nordeste (UCNE).
En el plano gremial desarrollamos una
agenda muy activa durante este período.
Realizamos cinco (5) asambleas generales,
siendo tres (3) de ellas consultas extraordinarias a la membresía. Resalta la
celebrada en Junio 2016 donde hicimos
una profunda modificación estatutaria,
incrementando el número de integrantes
de la Junta Directiva y estableciendo
nuevas garantías a los miembros, a la vez
que claramente se definió un régimen de
consecuencias. En la parte social cada
año organizamos el tradicional encuentro
navideño para la membresía y sus acompañantes.



Trabajamos arduamente a favor de
calificativos positivos de los cirujanos
plásticos acreditados, estandarizando
procesos medidos por indicadores y
protocolos de aplicación global, como fue
la elaboración e implementación del documentos de consenso para los procedimientos quirúrgicos de Liposucción, Mamoplastía de Reducción y Reconstrucción
Mamaria. Los doctores Luis González,
Héctor Herrand † y quien suscribe, junto
a los miembros de la SODOCIPRE que
participaron en los grupos formuladores
entregamos todo nuestro esfuerzo para
hacer una realidad este proyecto, el cual
fue asesorado metodológicamente por el
Dr. Adrián Puello y revisado por expertos
nacionales e internacionales. Cuatro (4)
talleres, veintidós (22) reuniones
de trabajo, más largas horas de
revisión de literatura científica, dieron como resultado los primeros
documentos de consenso de cirugía
plástica en República Dominicana
basados en la mejor evidencia disponible. Los cuales más tarde sirvieron
de base para que el Ministerio de Salud
Pública validara los documentos de Liposucción y Reconstrucción Mamaria como
“Protocolos Nacionales de Atención
en Salud” el día dos (2) de marzo del
año 2017.

También fungimos como enlace y
organizamos con los dueños de clínicas
de cirugía plástica y representantes de
acreditadoras internacionales varios
encuentros, buscando que estos centros
entraran en la estandarización de sus
procesos a través de estas instituciones.
Un aspecto que vino a robustecer el
prestigio internacional corporativo de la
SODOCIPRE fue pasar a formar parte
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como institución de la alianza global
organizada por la International Society of
Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) la cual
fue lograda en julio 2016 . Además mantuvimos una estrecha relación con varias
sociedades nacionales de la especialidad
en otros países del mundo , reconociendo
en ese sentido los lazos de colaboración
establecidos con la Asociación Mexicana
de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), en la persona de su
presidente el Dr. Eugenio Olivares por su
cooperación abierta y desinteresada para
con nosotros en distintos momentos.
Por una serie de circunstancias, esta
junta directiva tuvo que hacer espacio en
su apretada agenda, y así lo hizo, con buenos resultados a la vista, a varias situaciones externas que amenazaban en primer
lugar, con la calidad de la atención a la
población que recibe servicios de cirugía
plástica en nuestro país, y en segundo
lugar, con el equilibrio laboral de los
asociados a SODOCIPRE. Fue necesaria
una estratégica gestión y emplear en ella
tiempo sin límite, en procura de obtener
los objetivos trazados. Muchos participaron, pero es justo reconocer la especial
entrega a esta causa, de los doctores
Hector Herrand (†), Jean Paul Giudicelli,
Luis González, Aniceto Rodríguez y quien
les escribe. En los diferentes escenarios
que participamos para resolver este reto
(Colegio Médico Dominicano, Ministerio
de Salud Pública y el Tribunal Superior
Administrativo) imperó la lógica, la razón
y las leyes, para el fortalecimiento del
servicio de salud a nuestra población. Se
obtuvieron resultados favorables,
para la protección de los pacientes
de este servicio médico especializado y para la marca país, del servicio
de cirugía plástica, reconstructiva y
estética. Enfatizar la forma responsable en que las autoridades
nacionales asumieron el tema, en
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especial el Ministerio de Salud Pública dirigido por la Dra. Altagracia
Guzmán Marcelino desde donde se
emanó la resolución 08, haciendo
historia y regulando por vez primera el ejercicio de la cirugía plástica
en la República Dominicana.
En relación a los aspectos de promoción institucional creamos una nueva
página web corporativa, cumpliendo con
los requerimientos y necesidades de estos
nuevos tiempos. Así mismo dimos apertura de cuentas en las redes sociales de
Facebook e Instagram sirviendo de canales importantes de difusión de la información. En septiembre 2015 formamos parte
de la primera guía de destino de turismo
en salud del país. También impulsamos
en febrero 2016 una producción inserta
en un periódico de circulación nacional
dirigida exclusivamente a informar a la
población sobre cirugía plástica. Este
número de la Revista Dominicana de
Cirugía Plástica es una promesa cumplida.
Desde nuestra gestión reservamos los fondos económicos y recopilamos el material
científico para la realización de la misma,
dicha iniciativa fue respetada y acogida
por la actual junta directiva, en un gesto
altruista. En otro sentido, también entregamos carnet de identificación a nuestra
membresía.

En el aspecto económico recibimos,
manejamos y entregamos la institución
en balance positivo, esto nos permitió
realizar en la oficina remodelaciones de
la planta física así como en el mobiliario.
Se destaca la Galería de Pasados Presidentes con la cual buscamos preservar la
memoria histórica institucional y a la vez
reconocer la labor de aquellos que han

presidido las juntas directivas de SODOCIPRE a lo largo de su historia.
Realizamos en total veinticinco (25)
actividades generales presenciales donde
contamos con la participación absoluta de
los afiliados. Concluimos con la satisfacción del deber cumplido. El éxito de esta
gestión fue producto de la gracia de Dios,
un gran trabajo en equipo de la Junta
Directiva y el Comité de Ética, unido al
apoyo sin límites de nuestra membresía y
las casas comerciales.
Agradezco a Dios, mi esposa Nidia,
juntos compartimos todo el trabajo y las
dificultades de este período, estuviste
respaldando y cuidando cada detalle,
apoyando en las tristezas y celebrando las
alegrías, sin reservas te amo. A mis hijos
Samuel y María Alejandra luces de mi
corazón, prendas de mi alma, gracias por
hacer suyos mis proyectos. A mis padres
Juan y Susana por los valores morales
y espirituales que con su ejemplo me
enseñaron.
Agradecer a todos los que nos apoyaron directa o indirectamente, durante
estos veinticuatro meses de gestión, en
especial a los integrantes de la Junta
Directiva y el Comité de Ética, doctores
Rubén Carrasco, Aniceto Rodríguez,
Ramón Morales, Héctor Herrand (†), Eugenio La Paix, Sergio Guzmán, Jean Paul
Giudicelli, Luis González, Rafael Ulerio, y
la asistente administrativa Janet Camacho, quienes como equipo aportaron su
mejor esfuerzo, juntos y unidos remando
en un mismo sentido, recorrimos la milla
extra con entrega y dedicación, como
estrategia indispensable para cumplir
nuestras metas y asegurar el bienestar común. Gracias a los miembros de la SODOCIPRE por apoyar sin reservas todas las
iniciativas y actividades emprendidas en
esta gestión, esta dinámica y los resultados obtenidos, fortalecieron la imagen
de la SODOCIPRE, lo que se traduce en
un pilar esencial, para el ejercicio de la
presente y futura generación de cirujanos
plásticos acreditados. 

Directorio de Miembros
Los miembros de la SODOCIPRE se rigen por sus estatutos y por los códigos de ética
del CMD y de la FILACP. La SODOCIPRE mantiene una línea contínua y ascendente en
búsqueda de la excelencia de sus integrantes auspiciando programas de educación continuada,
propiciando conferencias de maestros de la cirugía plástica mundial, profesores nacionales e
internacionales, organizando cursos, talleres, simposium y congresos nacionales e internacionales y velando por un accionar ético y moral de sus miembros para con la institución y el país.

Dr. Abraham
Polanco Safadit
Ciplaci y Centro Médico
Siglo 21
(829) 986-5560
dr.polancosafadit3@gmail.com
drpolancosafadit.com



Evite ser víctima del Intrusismo Profesional en Cirugía Plástica.

Dr. Adolfo Sesto
Alvarez-Builla
Clínica Corazones Unidos
e Instituto de Cirugía
Especializada (ICE)
(809) 390-9390
809-563-0256
plastias@gmail.com
plastias.com

Dr. Alejandro
Hernández
Pizzoglio
Centro Cirugía Plástica y
Especialidades (Cecip)
809-565-0247
a.hernandez@codetel.net.do
alejandrohernandez.com

Dr. Ángel
Alejandro Mora
Centro de Obstetricia y
Ginecología
1-809-603-1004
809 412 7910
aamcirujanoplastico@gmail.
com
dralejandromora.com

 

Dr. Andrés
Bienvenido Frías
Reynoso
Centro de Cirugía plástica
y Especialidades Frias –
Rodulfo)
1-809-913-2054
(809) 333 6540

Dr. Andrés Nieves
Paulino

Dr. Aridio Collado
Cruz

Clínica de Cirugía Integrada
(CCI) y Hospital Infantil Dr.
Robert Reid Cabral.

Hospital Metropolitano de
Santiago (HOMS)

1-809-224-1669
(809) 685 2730
dr.nieves@claro.net.do

Instituto Materno Infantil
1-809-697-2510
829.947.2222 Ext. 8505
dr_collado@hotmail.com

andresfriasreynoso@gmail.com

drandresnieves.com

Dr. Aniceto
Rodríguez
Delgado

Dr. Argeny
Mercedes Guzmán

Dra. Alenni Pérez
De Sena

Centro de cirugia plástica y
lipo escultura (cecilip)

Caribbean Plastic Surgery
y Centro Médico Universal
(Santo Domingo Este)

Cirugía Plástica Avanzada
del Cibao (CIPLACI)
1- 809-850-5656
809-244-6222 Ext. 109
aniceto@rodriguezdelgado.com

1-809-913-6030
809-565-4261 Ext. 240
argeny.plastico@gmail.com

aridiocollado.com

1-809-713-2913
alenniperez@gmail.com

bodycontornos.com

rodriguezdelgado.com

 

Dr. Asmin Aquino
Rodríguez

Dra. Agustina
Hilário Duran

Dra. Alejandro
Rodríguez Fermín

Centro de Cirugía plástica
y especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

Centro Médico Luperón
e Instituto Materno y
Especialidades, Santiago

1-809-696-4566
(809)689-9262

1-809-707-7163

809-684-3989
809-581-4445 ext. 4302
1-829-629-0911

asminaquino@gmail.com
cabralplasticsurg@hotmail.com

hilarioplasticsurg@hotmail.com
agustinahilario.net

asminaquino.com

Dra. Analía Béjar
Consultorio particular y
Centro Médico Punta Cana

drrodriguezfermin.com

Dra. Australia
Fragoso Báez

analiabejar@gmail.com

Instituto de Cirugía
Especializada, Consultorio
405

puntacanaplasticsurgery.com

1-809-890-8143

1-829-922-8899

drrodriguezfermin@hotmail.com

draustraliafragosobaez@
hotmail.com
draustraliafragoso.com

Dra. Alexandrish
Karvendrish
Rodríguez Tavárez
Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultuta (CECILIP)
1-809-897-1919
akrt@alexandrishkarvendrish.
com
alexandrishkarvendrish.com
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Dr. Aramis Vega
Paulino

Dra. Birmania
Ramos Vasquez

Dra. Brenda Pache
Jiménez

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo

Santo Domingo

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades (CECIP)
y Centro de Medicina
Avanzada Materno Infantil

1-829-639-3016
drbirmaniaramos@msn.com

1-809-383-0483
1-809-262-1555

1-829-472-5818

info@aramisvega.com

drabrendapache@gmail.com

aramisvega.com

drabrendapache.com

  

Dr. Carlos José
Vivas Ortega

Dr. Carlos Mojica
de León

Dr. Carlos SaintHilaire Lockward

Eva Clinic

Clínica Unión Medica
del Norte

Instituto Regional Materno
Infantil y Especialidades
(IRMIE) y Magic Plastic Center,
MPC, SRL

1-809-865-4253
(809) 872-0015
cavivax@gmail.com

1-809-399-4694
809-226-8686 ext 4524

1-829-708-1850
(809)-898-7300
(809)-547-2584

info@drmojicadeleon.com
drmojicadeleon.com

CMS-HL@Médicos.com
drcarlossainthilaire.com

Dr. Carlos López
Collado
Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)
1-829-340-4159
809-565-4261 Ext. 245
info@drlopezcollado.com

Dra. Cynthia Disla

Dr. Carlos Jiménez
Miranda

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

Centro de Cirugía Integrada
(CCI)

1-829-880-5527

1 (809) 323-0642
(809) 682 7667

cynthiadisla@hotmail.com

carlos_jimenez007@hotmail.
com

doctoradisla.com

drlopezcollado.com

drcarlosjimenez.com.do

Dra. Disnalda
Margarita Matos
Sosa

Dr. Derby Sang
Caputo
Plastic Clinic

Dr. Daniel
Rodríguez
Güichardo

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

1-809-820-0929
829-954-6692

Centro de Cirugía Plástica
Espaillat Guerra

1-809-705-9296

drderbysangcaputo@hotmail.
com

1-829-528-2222
809-412-7504 ext. 247

abril18matos@hotmail.com

drderbysangcaputo.com

Dra. Elena Hasbún
Hirujo

Dr. Eduardo
Peguero Guzmán

Dr. Elias Herrera
Padilla

Centro de Diagnóstico y
Especialidades

Centro Médico Dominico
Cubano

Clínica Unión Médica

1-809-350-5554

1-809-705-5098
(809) 221-5501

ehasbun9@yahoo.com

danielcirugiaplastica@hotmail.
com

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

guzman.eduar8@gmail.com

dreliasherrera.com

Dr. Eduardo Mejía
Santana

Dra. Elsa De la
Cruz Mejía

Dr. Emmanuel
Mallol Cotes

Centro Médico Otorrino

drmejiasantana@gmail.com

Laser Clinic EDC, Centro
Hospitalario UCE y Centro
de Cirugía Plástica Santo
Domingo (CECIP)

Centro Médico Escaño,
Centro Médico Vista del
Jardín y Torre Profesional
Cesáreo Contreras

eduardomejia.net

1 (809) 543-2143
(809) 529-6111 ext.226

1-849-207-7527
809-687-0290 ext.:2202

draelsadelacruz@hotmail.com

dremmallol@gmail.com

1-829-639-8870
809-682-0151 ext. 800

  

dremmanuelmallol.com
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Dr. Enrique
Almonte Checo

Dr. Eduardo José
Garrido Mendez

Dr. Enriquillo
Clime Rivera

Clínica Corominas
(Santiago) y Centro
de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)
Santo Domingo

Laboro en el Centro de
Ginecologia y Obstetricia

Clínica Corazones Unidos y
Plasticenter

1-809-846-9800
809-735-9679

1-809-885-8659
809-412-0990 Ext. 234
809-412-5935

1-809-841-4894
809-580-1171 Ext. 7747

dreduardogarrido@gmail.com

  

dremach@dralmontecheco.com

contacto@drclime.com
drclime.com

dralmontecheco.com

Dr. Emilio Martínez
Estevez

Dr. Eugenio Lapaix
Vargas

Dr. Franklin Peña
Romero

Clínica Unión Médica

Instituto de Cirugía
Especializada

Centro de Cirugía Plástica
Espaillat Guerra y Clínica
Franklin Peña

1-809-876-3888
(809) 583-0938
emiliomartinez@claro.net.do

1-809-841-7400
(809) 333-9633
1-829-784-2444
tucirujanoplastico@hotmail.com
plastilap.com

  

1-829-398-5050
809-535-6060
809 246 3873
micirujanoplastico@
drfranklinpena.com
drfranklinpena.com

Dr. Fernando De
La Cruz Acosta

Dr. Flérido Méndez
Núñez

Dr. Franklin De
Jesús Acosta

PLASTIMEDIC

Santo Domingo

docfernando@hotmail.com

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

drfernandodelacruz.com

1-809-696-2616

dr.franklindejesus@gmail.com

1-809-697-1643

dr.flerido@claro.net.do

1-809-781-6631
809-328-0037
cirugiaplasticadominicana.
com

  

Dra. Fátima Anadel
Almonte

Dr. Francis
Llaverias

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Hospital Metropolitano de
Santiago HOMS (Suite 902)

1-809-333-6000
dra.almonte@hotmail.com

829-947-2901 / 2902
francisllaverias@me.com

fatimaalmonte.com

francisllaverias.com

1-829-340-0868

Dr. Fernando
Arturo Francis
Rodriguez
Clínica Unión Médica del
Norte
1-829-763-9997
809 226 8686 Ext. 4546
ffrancis@drfernandofrancis.com
drfernandofrancis.com

Dr. Francisco
Rodríguez Rosario

Dr. Guillermo
Lorenzo Ortiz

Dra. Gladys
Polanco Estévez

Santo Domingo

Instituto de Cirugia y
Especialidades, (ICE)

Centro Médico Gazcue

1-809-543-4796
809-685-0096

polankitog@hotmail.com

1-809-855-7778
809-806-9074
francisco0978@hotmail.com
rodriguezrosario.com

drg.lorenzo@claro.net.do

1-809-326-2073
polancoplastica.com

drguillermolorenzo.com

Dr. Gustavo Adolfo
Almanzar German

Dr. Gary Joel
Ortega Abreu

Dr. Gerineldo Sosa
Morel

Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)

Centro Internacional de
Cirugia Plastica Avanzada y
Instituto de Especialidades
Medicas Mons. Nouel

Cirugía Plástica Avanzada
del Cibao (CIPLACI)

1-809-995-3653
(809) 540-7723
drgustavoalmanzar@gmail.com
drgustavoalmanzar.com
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1-809-886-4047
809-331-5050 Ext. 505
drgortega@gmail.com

Paseo del Rio
1-809-481-4042
809-244-6222 ext.: 106
geri88@hotmail.com
drgerisosa.com

Directorio de Miembros

Para mayor información visite www.sodocipre.net

Dra. Gianna Mariel
Ramos Aguero

Dr. Giancarlo
Guashino Ginebra

Dr. Herman
Almonte Cruz

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

Grupo Médico Naco

Clinica PlastiCenter

1-809-343-0095
(809) 368-0175

1 (809) 543-2585

1-809-848-8595

g3_giancarlo@hotmail.com

doctor_almonte@hotmail.com

dragia16@gmail.com

Dr. Iván González
Centro Medico de
Especialidades Santiago
Apóstol, Instituto de Cirugía
Especializada y Nutricen
1-829-933-9177
829-933-9177
dr.gonzalezbautista@gmail.com

  

Dr. Israel Porfirio
Mañón Alcántara

Dr. Ivanhoe F. Báez
Comme, MMD

Centro de cirugía plástica
estética y reconstructiva
(cecipler) y Centro medic
gascue.

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)
1-809-697-0613
(809) 686-7290

1-809-884-8315

plastimed@hotmail.com

israelm5260@hotmail.com
tucirujanoplastico.com.do

Dra. Ivette Muñoz
Contreras

Dr. Jean Paul
Giudicelli Saba

Dr. Jesús M. Abreu
Montero

Unidad de Cirugía Estética
y Reconstructiva (UCER)

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)

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

1-809-430-4261
(809) 565-4261 Ext.;234

1-809-968-3882
(809) 689-8029

abreujesus@hotmail.com

consultas@jeanpaulgiudicelli.
com

cecilip.com

jeanpaulgiudicell.com

Dr. Javier Báez
Anglés

Dr. Jean Paul
Giudicelli Lebron

Dr. Jairo De Jesús
Ulerio

Hospital Metropolitano de
Santiago HOMS

Centro de Cirugía plastica
Especialidades Santo
Domingo CECIP

Plastimedic

1-809-707-0070
(809) 689-8029

drjairouleriovargas@gmail.com

1-829-343-1950
(829)947-2222
info@drjavierbaez.com

1-849-912-3811
809 683-2929 ext 337

drgiudicelli@gmail.com

drjairoulerio.net

drgiudicelli.com

    

Dr. José Anibal
Hungría

Dr. José Alfonso
León

Dr. José Espaillat
Lora

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Clínica Plastimedic

Instituto de Cirugía Plástica

1-809-982-5002
809-544-0306

1-809-440-8252
(809) 689-4322

1-809-205-0000
(809) 682-2683

info@drleoncirugiaplastica.com

jespaillatlora@hotmail.com

drjavierbaez.com

hungria@cirplastica.com

drleoncirugiaplastica.com

drhungria.com

Dr. José Alexis
Reyes

Dr. José Ernesto
Abreu Santana

Dr. Jose Luis
Acosta

Hospital Metropolitano
de Santiago HOMS
Consultorio 722

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

1-809-399-4722

1-809-545-4533
(809) 685-7250

1-829-863-7009
(809) 331-5050

ernestoa.@hotmail.com

joacomd@hotmail.com

alexisreyes76@yahoo.com
drsreyesleyva.com

dracostacollado.com
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Dr. Jean Frantzy
Laurent

Dr. José Luís Mejia
Vargas

Dr. José Carrón
Honoret

Centro Internacional
de Cirugía Plástica
Avanzada (CIPLA) y Clínica
Monumental en Bella Vista

Clínica Unión Médica

Clínica de Cirugía
Integrada. (CCI)

drjoseluismejia@gmail.com

1-809-543-4743
(809) 689-7777

1-829-808-2535

plastimedic.com

jrcarron48@gmail.com

1-829-629-7856
809-241-2927

jlaurentbaskin@yahoo.com

doctorcarron.com

drlaurent.com

 

Dr. José Miguel
Flores Bretón

Dr. Juan Stanley
Rondón

Dr. José Gilberto
Guerra Seijas

AgusDei – Unidad de
cirugía plástica

Clínica PlastiCenter

Centro de Cirugía Plástica
Espaillat Guerra-Seijas

(809) 244-5980
contacto@agusdei.com
agusdei.com

1-809-440-1532
809-412-5935 Ext. 220
juan_stanley@hotmail.com
drjuanstanley.com

Dr. Julio Alberto
Sicard Cerda

Dr. Juan Bautista
Lora

Hospital Metropolitano de
Santiago HOMS

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

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

1-809-258-0811
(809) 682-7625

drjuliosicard.com

juanlorar@hotmail.com

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

Dr. José Luís
Encarnación
Bautista
Actualmente en Madrid,
España
1-809-696-6852
dr.jlencarnacion@gmail.com
clinenc.com

  

Dr. Julio César
Peña Encarnación

Dra. Jacqueline
Miranda Pereyra

Dr. José Oscar
Mora Acosta

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Hospital Metropolitano de
Santiago (HOMS) Suite 1014

Centro Internacional de
Cirugía Plástica avanzada
(Cipla) y Centro Médico
Regional Aguasvivas – Bani,
Provincia Peravia

1-809-543-6165
(809) 685-8560
julio.pena@codetel.net.do

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

1-849-889-6698
809-331-5059 ext. 209
drjosemora@gmail.com
drjosemora.com

Dr. Julio D. Molina
Suárez

Dr. Julio De Peña
Del Valle

Dr. José
Richardson Lopez

Centro de Cirugía Plástica
Espaillat Guerra-Seijas

Santo Domingo, Rep.
Dominicana

Clínica de Cirugía Integrada
(CCI)

1-809-867-6000
809-686-0686 ext:244

1-809-543-0036
809 687-3003

1-809-914-0999
809-688-3333 EXT. 2459

juliomolina@me.com

doctorjdp20@yahoo.es

jrcirugia@hotmail.com

Dra. Karina
Calderón Pimentel

Dra. Katherine
Feliz Camilo

Clínica Plastimedic

Cirugia plástica y
Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Dr. Kenneth
Schimensky
Cabrera

drjuliomolinasuarez.com

1-809-880-9434
(809) 566-0366
drakarinacalderon@gmail.com
karinacalderon.com.do

1-809-697-0191
(809) 686-0292
katrinafeliz@hotmail.com
doctorakatherine.com
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PlastiCenter
1-809-223-1500
809-412-5935 ext 280
drschimensky@gmail.com
cirugiainteligente.com

Directorio de Miembros

Para mayor información visite www.sodocipre.net

Dr. Kemil Issa Lora
Plastic Clinic, Instituto de
Cirugia Especializada. (ICE)
y Plastimedic
1-809-915-2559
kemilissa@gmail.com
drkemilissa.com

 

Dr. Kelvin Eusebio
Paulino

Dr. Luis Alberto
Mejía

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
CIPLA y Centro de
Obstetricia y Ginecología

Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)
1-809-843-5116
luis@drluismejia.com

1-809-856-4976
809-331-5050 ext 209

drluismejia.com

keusebio@plastik.com.do
plastik.do

Dr. Luis Eduardo
Redondo

Dr. Luis Francisco
Espaillat Moya

Dr. Luis Emilio
Crispín Paulino

Centro Médico Bournigal y
Centro Médico Punta Cana

Centro de Cirugia Espaillat
Guerra Seijas

Centro Médico Dominicano

1-809-669-1477
(809) 261-9259

1-809-763-9192
(809) 687-9625

luisredondo@drluisredondo.
com

info@drespaillat.combercris4@
hotmail.com

drluisredondo.com

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

drespaillat.com

Dr. Luis Enmanuel
González Valdez

Dr. Luis Ygnacio
Holguin

Dr. Luis Alejandro
Fernández Goico

Centro de Cirugía Plástica
Espaillat Guerra-Seijas:

CECILIP, Santo Dominigo
y Clínica La Concepción,
La Vega.

PLASTIMEDIC

1-809-757-7303
(809) 565-4261

contacto@fernandezgoico.com

1-809-293-9137
809-686-2417
luisgonzalez@ciruplastic.com
ciruplastic.com

1-809-801-7900
(809) 565-0938
fernandezgoico.com

drluisholguin@gmail.com

  

drluisholguin.com

Dr. Luis S. Tactuk
Simó

Dra. Lirian Del
Carmen Leyva
Riveron

Dr. Luis Andrés
Cordero Espaillat

Centro Médico Bournigal,
Consultorio Cirugía Plástica
Reyes-Leyva

1-809-710-8173
(809) 689-4322

1-829-280-5134
(809) 261-4722

drluisandrescordero.com

Centro Médico del Caribe
1-809-916-5717
809 682-7375
dr.tactuk@gmail.com
plastica.com.do

 

Instituto de Cirugía Plástica

cordero.la@gmail.com

lirian_leyva@hotmail.com
drsreyesleyva.com

Dr. Luis Yunel
Lima Vargas
Clínica “Dres. Lima-Mejia,
Cirugia plástica”
1-829-994-9925
(809) 596-7829
limabisturi@hotmail.com
dreslimamejiacirugiaplastica.
com

Dra. Luisa
Fercarina
Valenzuela Feliz

Dr. Luis Emilio
Pérez Rosario
Clínica Corominas, Centro
Médico Cibao Utesa y
Centro Médico moderno

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

1-809-871-9001
809-580-1171 ext 7065

1-829-343-9958
(809) 221- 9400

drperezrosariocpr@hotmail.com

info@draluisavalenzuela.com

luisperezcpr.com

draluisavalenzuela.com

  

Dr. Luís Fredy
García Martínez

Dr. Maikel L.
Jiménez Ferreras

Centro Médico Nacional

CENTRO Médico GAZCUE

Dr. Manuel
Espaillat
Pavonesa

1-809-909-2833
luisfredy56@hotmail.com

1-809-901-2599
(809) 238-5458

Centro de Cirugia Espaillat
Guerra Seijas



jimeneztucirujanoplastico@
gmail.com

1-809-763-9192
(809) 687-9625
info@drespaillat.com

ciplacermaikeljf.com

drespaillat.com
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Dr. Manuel Díaz
Guzmán

Dr. Marco A.
Mártire Borrel

Centro Internacional de
Cirugía Plastica Avanzada
(CIPLA)

Centro de Cirugía Plástica y
Especialidades Santo Domingo
(CECIP)

1-809-610-9039
809-331-5050 ext.203

1-809-440-9114
809 686-4979

Dra. Milady
Marzán de
Ramírez
Centro Médico Dominicano
1-809-702-3993
(809) 537-5855

tonymartire51@yahoo.com

dramarsan@hotmail.com

Dr. Manuel
Ventura Gonzalez

Dr. Martin B.
Robles Mejía

Dr. Manelic Mejía

Centro Materno Infantil del
Nordeste.

PLASTIMEDIC y Hospital
Marcelino Velez Santana

1-809-729-2512
809-683-7010

1-809-757-5080
(809) 588-7080 ext.123

1-809-889-6696

drmanuelventura@gmail.com

drmartinrobles.com

drmanuelventura.com

  

 

Dr. Manuel Fco.
Tarrazo Torres

Dr. Manuel Marte
Mercedes

Dr. Manuel Belén

Clínica Tarrazo Santo
Domingo y Clínica Tarrazo
Madrid

Centro Médico Gazcue

1 (809) 543-2725
(809) 563-2828
info@clinicatarrazo.com

manuelmarteplastico@hotmail.
com

drdiazplasticsurg@gmail.com
drmanueldiaz.com

clinicatarrazo.com

info@drmartinrobles.com

1-829-577-5031
809-682-9064

drmanuelmarte.com

PLASTIMEDIC

contacto@manelicmejia.com
manelicmejia.com

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)
1 809-917-5575
(809) 331-5050 Ext.505
info@manuelbelen.com
manuelbelen.com

  

Dr. Mario
Hernández Díaz
Centro de Cirugía Plástica
Internacional
1-809-710-1060
(809) 530-4263
dr.mariohernandez@gmail.com

Dra. Massiel
Biannet Guzmán
Reyes
PLASTIMEDIC
1-829-467-0777
(829) 467-0777
drmassielguzman@gmail.com

  

Dr. Marcos Cuevas
Soto
Centro Internacional de
Cirugia Plastica Avanzada
(CIPLA)
1-809-453-8100
809-331-505 ext 507
drmarcosq88@gmail.com
drmarcoscuevas.com

  

Dr. Miguel José
Mota Cabral

Dr. Néstor Julio
Mallén Tejeda

Dr. Nelson Rosario
Socias

PLASTIMEDIC

Cirugia plástica y
Especialidades Santo
Domingo CECIP

Cirugía Plástica Avanzada
del Cibao (CIPLACI) y CECIP

1-809-847-8724
(809) 289-0099
drmiguelmotac@gmail.com
drmiguelmota.com

1-809-763-5274
809-221-5687

1-809-729-4654
809-244-6222 Ext. 118

nestormallen@hotmail.com

doctornelsonrosario@gmail.
com

drnestormallen.com

drnelsonrosario.com

 

Dr. Nelson
Rubio Silfa

Dr. Orlando Vargas
Almonte

Dr. Pedro Andrés
Espinal González

Hospital Metropolitano de
Santiago HOMS

Caribbean Plastic Surgery

Torre de Especialidades
Medicas

1-809-330-6684
829-947-2901
drnelsonrubio@gmail.com
nelsonrubio.com
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1-809-763-0651
849-936-0651
dr.orlandovargas@yahoo.com
caribbeanplasticsurgery.
com.do

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

Directorio de Miembros

Para mayor información visite www.sodocipre.net

Dr. Otoniel Díaz
Casado

Dra. Petra Aurora
Vólquez Matos

Dra. Quisqueya De
La Rosa Saiz

Centro de Obstetricia y
Ginecología

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Centro Médico Real

1-809-763-0517
(809) 221-9465

qmdelarosa@gmail.com

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

1-809-303-0729
809) 537-3940
draquisqueya.com

dra.volquez@gmail.com

Dr. Robert
Langlands

Dr. Robert Novalis
Ureña Echavarría

Dr. Ramón Sabala

Hospital Metropolitano de
Santiago (HOMS)

Torre FORUM, Av.27 de
Febrero No. 245, Suite 5J

1-829-520-2225
(829) 947-2222 ext. 1014

1-809-343-1566
(809) 518-1415

roblanglands@hotmail.com

dr.roberturena@hotmail.com

sculptra.com.do

drurena.net

Dr. Raúl Alexander
Pérez Pimentel

Dra. Rosalina
Ramírez Marzán

Dr. Raudel Molina
Duque

Clínica Dr. Bonilla (4to piso
consultorio 202) y Hospital
metropolitano de Santiago

Centro Médico Dominicano

Clínica Dr. Canela

1-829-714-1010
809 537 5855

1-809-350-7048
(809) 350-7048

1-809-223-7719
(809) 247-3888 Ext. 7202

dr.rosalinaramirez@gmail.com

sucirujano@hotmail.com

Dr. Rafael Antonio
Mirabal Batista

Dr. Rafael Báez
Fernández

Centro Policlínico Nacional

Clínica Corominas

1-809-714-9119
(809) 788-2323

1-809-986-3222
(809) 580-1171 ext 7201

Hospital Metropolitano de
Santiago HOMS

info@doctorestevez.com

drmirabal@yahoo.com

doctorestevez.com

rafaelmirabal.net

Centro internacional de
cirugia plastica avanzada
(cipla) suite 203
1-809-705-2035
809-333-6062
r.sabala@hotmail.com
doctorsabala.com

drraulperezinfo@gmail.com
drraulperez.com

Dr. Rafael Estévez
Hernández

1-809-886-0878
1-829-947-2617
drrafaelbaez@gmail.com
drrafaelbaez.com

 

Dr. Rafael
Ulerio Mejia

Dr. Rafael
Lluberes Freites

Dr. Rafael
Torres Acosta

Clínica Unión Médica
del Norte

Instituto Lluberes de
Cirugía Plástica (ILLPLAST)

1-809-223-7554
(809) 226-8686 Ext. 4327

1-809-545-9311
(809) 334-2020

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

rafaelulerio@gmail.com

r.lluberes@claro.net.do

1-809-756-1971
(809) 331-5050 Ext, 201
drtorrescirplast@hotmail.com

ulerio.com

drrafaeltorres.com

Dr. Ramón
Morcelo Gonzalez

Dr. Ramón
Rodríguez Estrella

Dr. Ramón
Morales Pumarol

Centro Médico Moderno,
Hospital docente Juan
Pablo Pina (San Cristobal) y
Clínica San Cristobal

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

PLASTIMEDIC

1-809-383-9305

rmorales@codetel.net.do

1-809-566-0666

doctorestrella@hotmail.com

drramonmorales.com

doctorestrella.com

 

rmorcelog@hotmail.com

1-809-383-9593
809-683-2929
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Directorio de Miembros
Dr. Ricardo
Ventura Herrera

Dr. Roberto
Gutierrez Genao

Dr. Rodrigo
Escobar Jaramillo

Clínica Corazones Unidos y
Centro de Cirugía Plástica
Avanzada del Cibao
(CIPLACI)

Hospital Metropolitano de
Santiago – HOMS

Hospital Metropolitano de
Santiago (HOMS)

1-849-357-0818
829-947-2910

1-809-543-6317
(809) 988-6417

1-809-519-8887
809.567.4421 ext 282

info@drgutierrezgenao.com

rescobarjaramillo@gmail.com

drgutierrezgenao.com

drrodrigoescobarjaramillo.
com

Dr. Roberto
Guerrero Daniel

Dr. Rubén
Carrasco Peña

Dra. Shailyn
Mármol Soler

PlastiCenter

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Plasticenter

1-809-610-9621
(809)-685-3492

info@cirugiaplastica.com

ricardoventuraherrera@gmail.
com
drricardoventura.com

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

ruben@plasticarrasco.com

1-849-207-4341
(809) 412-5935 Ext: 285
smcirugiaplastica.com

plasticarrasco.com



Dra. Silvia Avilés
Terrero

Dra. Sandra Díaz
González

Dr. Sergio Guzmán
Padilla

Centro de Cirugía Plástica
Santo Domingo Cecip

Centro de Diagnósticos y
Especialidades

Clínica Unión Medica

1-809-917-3581
(809) 687-6855

1-809-430-8582
(809) 616-1511

drasilviaaviles@hotmail.com

dra.sandradiaz@gmail.com

drasilviaaviles.com

Dr. Severo
Mercedes Acosta,
MMD
Cirugia plástica y
Especialidades Santo
Domingo CECIP
1-809-224-6633
(809) 686-5826

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

  

Dra.Tania Medina
Collado

Dr. Tadeo A.
Compres Pichardo

Centro de Cirugía Plástica y
Lipoescultura (CECILIP)

Centro Médico Guadalupe
(Moca), Clínica Corominas
(Santiago) y CECILIP (Santo
Domingo)

1-829-850-1586
(809) 562-1586 Ext.: 234
dramedina@tucirujana.com
tucirujana.com

severo.m@claro.net.do

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

severomercedes.com

Dra. Tanger
Castillo Salcedo

Dr. Wilfredo
Rodríguez Peña

Dra. Walkiris
Robles

Edif. Profesional Dr.
Bautista 206 y Clínica La
Concepción

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

1-809-268-0820
(809) 573-0022

1-809-860-3630
809-331-5050 Ext. 210

1-829-380-8019

tangercs@hotmail.com

drrodriguezpena@gmail.com

 

drwilfredorodriguez.com

Dra. Yira Marlene
Tapounet Brugal

Dra. Yvelise Bello
Paredes

Dra. Yili De
Los Santos

Centro de Cirugía Plástica
y Especialidades Santo
Domingo (CECIP)

Santo Domingo Plastic
Center

Centro Internacional de
Cirugía Plástica Avanzada
(CIPLA)

1-809-330-7199
(809) 689-2552
bercris4@hotmail.com

1-809-481-2888
(809) 732-1777 ext 106
drabellop@gmail.com
doctorabello.com.do

walkirisrobles@drarobles com
drawalkirisrobles.com

1-829-469-6102
809-622-5702
drayilyplastica@gmail.com
drayilydelossantos.com
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FILACP2020
PUNTA CANA

República Dominicana

XXIII CONGRESO
IBEROLATINOAMERICANO

DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 28 de Abril al 2 de Mayo de 2020,
Punta Cana, República Dominicana

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

