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Editorial

Algunos piensan cómo formarse científicamente en la profesión elegida, cómo enseñar y dar ese conocimiento a otros sin 
retaceos.
Nucleare en Sociedades científicas abiertas en las que los colegas que deseen pertenecer, lo hagan libremente, sociedades con 
movilidad ascendente.
Esto fue lo que sucedió hace muchos años cuando se sentaron las bases de nuestra Sociedad, que es fundamentalmente federal, 
donde la división en filiales fue y es una multiplicación de voluntades con pensamientos sensatos, congruentes, unificadores, 
maduros, que convergen en la unión de todos los miembros en una masa común, para discutir problemas comunes a todos, 
fundamentalmente con honestidad, responsabilidad y compromiso, sin mezquindades.
Siendo uno de los miembros fundadores de una filial, recuerdo que miraba y admiraba a los que me enseñaban, me exigían. 
Mis maestros a los que aún hoy venero y agradezco lo que me enseñaron.
Siempre me ha causado admiración la calidad del compromiso de todos los que han elegido el trabajo de mantener unida 
una Sociedad como la nuestra, reconocida científicamente en el exterior por la capacidad de sus miembros, con sus trabajos, 
sus presentaciones, formadores de jóvenes cirujanos plásticos, sin egoísmos, tratando simpre de unir, aceptando la dispari-
dad de ideas, evitando que nuestra Sociedad se transformara en “tribus antagónicas”, competitivas; donde el “botín” sería 
muy pobre, pues sería la fragmentación. Considero que la competición descarnada por el poder y el ganar por ganar, muy 
de moda en estos tiempos, deben ser dejados para las competencias deportivas, donde hay ganadores y perdedores; esto no 
puede ni debe aplicarse a las instituciones científicas, que siempre deben estar por encima de los miembros que las integran, 
porque no es la fuerza sino la perseverancia en los altos sentimientos de respeto, unión, compromiso, lo que hace grande y 
merecedora a una persona.
Espero que nuestros jóvenes cirujanos plásticos tengan un momento de reflexión dentro de su trabajo para darse cuenta de 
lo valiosos que son en nuestra institución y se convenzan “que no necesitan apagar la luz de los demás para hacer brillar la 
propia”.
Estos últimos días de este año, me llevan a reflexionar:

“Que los errores ocurren fácilmente, son inevitables, pero no hay mayor error que no reconocerlos”
“Nuestra mayor gloria no debe consistir en no haber caído, sino en habernos levantado cada vez que caímos”
“Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas”
“El valor de las personas no reside en su capacidad económica, sino en su capacidad de servir”
Y tengamos en cuenta que:
Una mirada de paz,
Un apretón de mano,
Un abrazo de perdón,
Una sonrisa, un gesto de amor,
Una palabra de fe, una ayuda,
Un compartir, todo es don del amor.

Que la prosperidad sea la invitada en la casa de todos nosotros.

Dra. Martha O. Mogliani
(Editora)
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Curso de Especialización en Cirugía Plástica 
de la SACPER 

Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora - Curso Trienal de Especialización

Dr. Paulino Morales

El año 1977, siendo Presidente de la SACPER, el Dr. Néstor 
Maquieira creó el Curso de Especialización en Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora. El Curso fue hecho a semejanza del que, en 
1975, había organizado el Dr. Héctor Marino en la Universidad del 
Salvador. Los programas docentes eran iguales. La única diferen-
cia, y principal motivación del Dr. Néstor Maquieira, consistía en 
que el Curso de la SACPER se realizaba sin pago de arancel algu-
no, era gratis, lo cual significaba una gran ayuda y facilidad para que 
los jóvenes aspirantes a convertirse en Cirujanos Plásticos lo hicieran 
en un ambiente donde recibirían un nivel de enseñanza de excelen-
cia, a la vez que se le inculcarían principios de conducta ética y moral 
desde el comienzo de su formación. Estas premisas significaron prin-
cipios dogmáticos fundamentales para todos los que ejercieron ac-
tividad docente y formativa en el Curso Trienal de Cirugía Plástica. 
Para organizar el Curso, fue designado un Comité Docente com-
puesto por los Dres. Pedro Sarquisián, José Spera, Martín Saubidet 
y Paulino Morales. A comienzos de 1978, el Dr. Maquieira designó 
como Director del Curso así creado al Dr. Paulino Morales. Desde 
ese momento, quien ejercía la autoridad máxima del Curso era el 
Presidente en ejercicio de la SACPER quien designaba al Cuerpo 
Directivo y Docente, además de dar su acuerdo respecto de los hos-
pitales donde se cursaban las distintas materias. 
A semejanza del Curso del Prof. Héctor Marino, el programa de in-
strucción estaba diseñado en tres años de duración con seis materias 
de rotación semestral mediante sus consiguientes exámenes de pro-
moción al completar cada ciclo. El primer año se dictaban Quemados 
en el Instituto del Quemado, a cargo del Dr. Carlos Otero, y Cirugía 
Pediátrica en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, a car-
go del Dr. Oscar Mallo. El segundo año, Cirugía Maxilofacial en 
Policlínico “Aráoz Alfaro” (Lanús), a cargo del Dr. Flavio Sturla, y 
Cirugía de los Miembros en el Policlínico “Mariano Castex” (San 
Martín), a cargo del Dr. Néstor Maquiera. En el tercer año, Cirugía 
Oncológica en el Hospital de Oncología “Marie Curie”, a cargo del 
Dr. Enrique Gandolfo, y Cirugía Estética en el Hospital General de 
Agudos “I. Pirovano”, a cargo del Dr. Raúl Fernández Humble. 
El Presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora participaba de los Exámenes de Promoción, que de esa 
forma contaban con el respaldo de la Comisión Directiva designada 
con él para su ejercicio anual. Con su habitual renovación annual, el 
nuevo Presidente de la SACPER decidía si nombraba nuevas auto-
ridades en el Curso o si confirmaba y respaldaba a las ya designadas.

Como Director Honorario del Curso fue nombrado el Cirujano 
Maestro Dr. Ernesto Malbec. En su consultorio de Av. Callao se to-
maron los primeros exámenes de admisión así como los exámenes 
de promoción. El Prof. Malbec, con su amplia y preclara experien-
cia, significó un gran aporte en la organización y desenvolvimien-
to del curso. 
A partir de entonces, el Curso actuó en forma anual y continuada. El 
año 1998, siendo Presidente de la SACPER el Dr. Manuel Viñal, du-
rante la Asamblea Anual de la SACPER realizada en la Ciudad de 
Córdoba, el Dr. Paulino Morales, que durante dicha Asamblea había 
sido designado Presidente de la SACPER para el período 2000/01, 
cargo que se sumaba a su designación como Chairman de Docencia 
en la International Confederation of Plastic, Reconstructive, and 
Aesthetic Surgery Foundation (IPRAF), agradece la distinción y 
confianza que las sucesivas Comisiones Directivas y sus Presidentes 
le habían conferido reconfirmándolo hasta el período 1998 en el car-
go de Director del Curso Trienal de Especialización, designación 
que lo había honrado pero que a partir de ese período resignaba su 
designación. 
Es importante señalar que resultaron altamente valiosas para la eje-
cución del Curso las participaciones de los Drs. Guillermo Flaherty, 
Erdulfo Appiani, Omar Ventura, Jorge Buquet, Héctor Marino, 
Rodolfo Castro, Eduardo Errea, José Nociti, Jorge Díaz García y 
Ricardo Yohena. Un recuerdo anecdótico, pero no menor: durante 
la guerra de las Islas Malvinas, uno de los alumnos, el Dr. Soria, so-
licitó autorización para interrumpir momentáneamente el Curso y 
concurrir al frente de batalla. Volvió después de haber sufrido per-
sonalmente y de haber tratado numerosos “pies de trinchera” así 
como las lesiones habituales en una guerra.
El Curso Trienal de Especialización continuó con gran lucimiento y 
empeño, dirigido por el Dr. Daniel Absi, y en la actualidad, con gran 
probidad y entusiasmo, lo dirige el Dr. Ricardo Losardo. 
Es valedero señalar que el Curso que se ha reseñado, con sus treinta y 
dos años de trayectoria, constituye junto con el Curso de Medicina 
Interna, uno de los dos cursos de mayor antigüedad dictados en la 
Asociación Médica Argentina, y cuenta con el reconocimiento docen-
te del Ministerio de Salud Pública y de los centros de Enseñanza del país.
Como es dable comprender, lo señalado es sólo una apretada sínte-
sis de lo acontecido durante los años transcurridos. El objetivo prin-
cipal fue obtener la formación de futuros Cirujanos Plásticos bien 
instruidos y dotados de un correcto comportamiento ético y moral. 
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Mi experiencia como primera promoción del 
Curso Superior Trienal - SACPER

Dr. Norberto Morales1

1. Promoción 1981 - Curso Superior de Especialización en Cirugía Plástica. Miembro Titular de la Asociación Médica Argentina. Miembro Titular de la Sociedad de Cirugía 
Plástica Argentina y de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Miembro de la Internacional Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery y de la Federa-
ción Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica. Ex médico de staff del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Dirección del autor: Yerbal 2738, (1406) CABA, Rep. Argentina  |  Tel: 4611-0335  |  centromedico@ciudad.com.ar

Estas líneas responden a una solicitud realizada por la Revista 
Argentina de Cirugía Plástica para publicar mi experiencia como 
ex alumno y primera promoción del Curso Superior Trienal de la 
SACPER.
Para entender como llegué a esta maravillosa especialidad qui-
siera hacer una rápida pasada por mi actuación profesional pre-
Curso, que constituye de alguna manera el motivo de la elección 
posterior. 
La Cirugía Plástica es una hermosa especialidad médica, muy am-
plia, más de lo que uno cree en el inicio, y con un campo de acción 
enorme, que va desde lo reconstructivo hasta lo estético, pasando 
por toda la gama de pacientes y casos clínicos que uno puede ima-
ginar y que se va agrandando a medida que uno se va sumergiendo 
en ella.

LA ESCUELA QUIRÚRGICA MUNICIPAL PARA 
GRADUADOS

En 1971, inicié mi carrera quirúrgica como residente en el Servicio 
de Cirugía General del Dr. Enrique Finochietto, en lo que era 
la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados, del Hospital 
General de Agudos Dr. Guillermo Rawson. 
En 1974, pasé como médico concurrente a la SALA VII° de Cirugía 
Plástica de aquel hospital, a cargo del Dr. Francisco Arespacochaga.
Fue mi padrino el Dr. Aníbal Tambella, al que siempre recordaré 
porque me inició y guió operando a horas muy tempranas de la ma-
ñana. Ese querido Hospital Rawson albergó lo que yo considero el 
mayor grupo humano de especialistas renombrados de nuestro país, 
verdadera escuela quirúrgica. Basta para ello considerar los siguien-
tes nombres: 
Francisco Arespacochaga, “El Vasco”, siempre serio e imponente, tí-
pica estirpe de cirujano maestro pero siempre atento a la evolución 
de sus discípulos. 
Ernesto Malbec y Héctor Marino, ambos pioneros de la Cirugía 
Plástica en nuestro país y reconocidos en el mundo. 
Mi gran maestro, Ulises De Santis, siempre dispuesto a ayudarnos y 
darnos consejos, no sólo quirúrgicos sino de la vida. Se dice que es 
un gran maestro cuando aquel enseña con cariño, dedicación y expe-
riencia y su alumno lo aprende y aplica en todos los conceptos de la 
vida. ¡Gracias, Maestro!

Compañeros, amigos, instructores que nos alentaban, como Helena 
Bertolotto, Miguel Bisso, José Caeiro, Osvaldo Cudemo, Carlos 
Cerdá, Federico Dallorso, Roberto Fernández, Francisco Famá, 
Enrique Gagliardi, Lorenzo Galíndez, Luis Ginesin, Luis Heredia, 
Jorge Herrera, Darío Lopeteguy, Jorge Mitelman, Martita Mogliani, 
Raúl Rabia, Aníbal Oris de Roa, Juan Panizza, Héctor Piqué, 
Enrique Ravone, Juan Carlos Seiler, Víctor Vassaro, entre los más co-
nocidos. A todos ellos, mi eterna gratitud. Pertenecí a ese Servicio 
hasta el lamentable cierre del Hospital Rawson en 1978.

EL CURSO SUPERIOR TRIENAL SACPER

A inicios de 1977, y a instancias del querido Maestro Néstor 
Maquieira, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, ya que no 
existían en ese entonces las filiales, como la de Buenos Aires, deci-
de realizar este Curso dirigido por el Dr. Paulino Morales (mi sobri-
no según él). 
Los jóvenes de aquella época notábamos la necesidad de realizar 
un Curso de formación de cirujanos plásticos; y el único que fun-
cionaba y con mucho éxito era el organizado por la Universidad 
del Salvador. Las vacantes eran muy escasas. Por ello, la creación del 
Curso Trienal de la SACPER fue un nuevo camino y oportunidad 
para todos nosotros.
Nos presentamos tres aspirantes: dos médicos y una doctora, pero al 
año los perdí de vista.
Al principio, el Curso seguía el “latido” del Salvador. Nos ayudó mu-
cho que los programas eran los mismos que los del Salvador y las ro-
taciones similares, con los mismos Servicios y docentes; y por otra 
parte, el sistema de enseñanza era idéntico. Siempre estábamos alen-
tados por el Dr. Néstor Maquieira, quien con términos suaves y con-
temporizadores estaba siempre a disposición nuestra, al igual que el 
Dr. Paulino Morales. Gracias maestros.
La primera rotación la realicé en el Instituto Municipal de 
Quemados, a cargo del Prof. Adjunto Dr. Fortunato Benaim, en 
el Servicio de Cirugía Plástica dirigido por el Dr. Alberto Carlos 
Otero, para cursar la materia Quemaduras y sus secuelas, mientras 
mis compañeros rotaban uno por Pediatría en el Hospital Gutiérrez 
y el otro por el Hospital Oncológico, para cursar la materia de 
Oncología. 
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Mi experiencia como primera promoción del Curso Superior Trienal - SACPER

En este querido Hospital de Quemados mis maestros, compañe-
ros y amigos fueron los Dres. Alberto Otero, Víctor Nacif Cabrera, 
Helena Bertolotto, Jorge Batto Ochoteco, Huguito Bertone, la 
doctorcita María Corujo, Andrés Gregoire, Juan Ortega, Manuel 
Parcansky, etc. A todos ellos mi reconocimiento y cariño.
Mi segunda rotación fue en el Servicio de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Quemados del Hospital Municipal de Niños Ricardo 
Gutiérrez, a cargo del Dr. Oscar Mallo, para cursar la materia Cirugía 
Plástica Infantil. Allí tuve la fortuna de conocer otros colegas que 
luego serían mis amigos. Un señor jefe como Oscar Mallo, unos pro-
fesionales como Quicu Nagahama y su kimono, Susana Fernández, 
Pedro Dogliotti, Héctor Marino (hijo), María Cristina Rijavec y 
otros que me orientaron y compartieron todas sus experiencias. Los 
recuerdo con mucho afecto.
La tercera rotación fue al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital 
Nacional Dr. Mariano Castex, a cargo del Dr. Néstor Maquieira. Allí 
cursé la materia Cirugía Plástica de los Miembros. Otro gran Servicio 
de Cirugía Plástica. Me hacía acordar a mi querido Hospital Rawson 
por la cantidad de operaciones y por lo diverso de sus patologías. 
Maquieira nos enseñaba que la limpieza y la fineza de los movimien-
tos de las manos se traducían en muy buenos resultados quirúrgicos 
sobre todo en las operaciones delicadas de manos y miembros. Allí 
aprendí el gran respeto hacia los tejidos. Allí conocí otro grupo de 
profesionales de primer nivel como los Dres. Marcelo Di Paola, Juan 
José Lagomarsino, Juan Carlos Vila, Héctor Lanza, etc. A todos mu-
chas gracias.
La cuarta y quinta rotación las realicé en el Servicio de Cirugía 
Plástica y Reparadora del Hospital Italiano de Buenos Aires, a car-
go del Dr. José Norberto Spera, que ya en esa época había sido presi-
dente de la SACPER, para cursar las materias Estética y Maxilofacial. 
Éste sería luego “mi hospital”, donde fui acompañado por mi ami-
go Luis Diodato, Manuel Sarrabayrouse, Pablo Bellino y Norita 
Prodán. 

Durante mi año de concurrencia al Hospital Italiano, hubo cam-
bios en la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina, donde se integra a 
todo el país y se fundan las filiales, entre ellas la Sociedad de Cirugía 
Plástica de Buenos Aires.
Por último, la sexta rotación fue la materia Cirugía Plástica 
Oncológica y la cursé en el Hospital Municipal de Oncología, dirigi-
do por el Dr. Enrique Gandolfo, y acompañado por el Dr. Rodolfo 
Toledo Ríos. 
Habiendo finalizado el Curso a mediados de 1980 y después de ha-
ber logrado una visión integral de la especialidad, tuve la suerte de 
aprovechar el último semestre del año concurriendo al Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital Británico, dirigido por su jefe el Dr. 
Jack Davis. Mi especial recuerdo para él, pues pocas veces me encon-
tré con una persona tan sensible a la cirugía como a la vida. Me ense-
ñó muchas cosas que aún hoy aplico. Allí conocí a varios colegas de 
valía como los Dres. Oscar Guarino, Julio Cianflone y la doctorcita 
Cristina Picón, mi gran amiga.
El 7 de abril de 1981 me fue otorgado, por la Sociedad Argentina de 
Cirugía Plástica y la Asociación Médica Argentina, el título de espe-
cialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Éste título fue el 
primero expedido por dicha Sociedad a un médico argentino luego 
de haber cursado y aprobado el Curso Superior Trienal, dictado por 
la SACPER.

UNAS ÚLTIMAS LÍNEAS

Es para mí como ex alumno una gran satisfacción y orgullo que 
este Curso Superior Trienal haya permanecido a lo largo de todos 
estos años, gracias a la esmerada conducción iniciada por el Dr. 
Paulino Morales y la actual dirección del Dr. Ricardo Losardo y 
su grupo docente; y a todos aquellos colaboradores que partici-
paron de este Curso, como ex alumno y miembro de la SACPER, 
muchas gracias.
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La formación: 
Un camino incierto que vale la pena recorrer
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Uno planifica su vida: terminar la carrera universitaria, ingresar a 
la residencia de Cirugía General, ser MAAC, hacer los cursos de 
especialización, ganar una beca en el exterior, y de repente… un 
pequeño o gran acontecimiento hace que cambien de rumbo to-
dos nuestros proyectos… Pero muchas veces, el volver a comen-
zar no sólo encierra incertidumbre sino que abre nuevos cami-
nos a explorar.
Muchos afirman que no hay casualidades sino causalidades y 
que las oportunidades fluyen en torno de nosotros, sólo hay que 
aprender a verlas y subirse al tren. Suscintamente, ello resume las 
circunstancias que me llevaron a comenzar el Curso Trienal de 
Cirugía Plástica de la SACPER.

EL CAMINO INCIERTO AL CURSO

Conocí a Alberto Carlos Otero (conocido por el sobrenombre de 
Charly) en ocasión de la explosión de un silo en el puerto de Ing. 
White, en Bahía Blanca. Las circunstancias personales me hacían 
dudar de viajar a Europa para completar mi formación en trasplan-
te hepático. Por lo tanto, me anoté para el examen en la Carrera de 
la Universidad del Salvador, tenía la fecha y la hora, por lo que via-
jé de Bahía Blanca a Buenos Aires; pero no me avisaron que –por 
razones especiales– debieron adelantar el examen y entonces que-
dé fuera del concurso y me dijeron que volviera al año siguiente. 
Como comprenderán, mis ilusiones quedaron por el piso.
En la puerta de la Universidad pensé que quizás podía visitar el 
Hospital de Quemados, no tenía mucho que perder. Fue gran-
de la sorpresa al encontrarme en las escalinatas a Otero, que con 
una amplia carcajada me invitó a pasar, no podía creer que se 
acordara de mí; y me dijo que dejara el currículum y me presen-
tara a examen, dado que al día siguiente se tomaba el ingreso a 
la concurrencia.
Ese año, Silvia Bossi, Carlos Sereday y yo comenzamos como con-
currentes en la especialidad. Ese mismo día, conocía a Guillermo 
Flaherty, ya que por esos años habían cerrado la Unidad de 
Quemados del Hospital Ramos Mejía y lo habían reasignado a la 
Unidad de Adultos en el 2º piso. Ese fue mi primer lugar de ta-
rea luego del examen, y me aconsejó que intentara ingresar en el 
Curso de la SACPER, que comenzaba a mitad de año. Ese día 
fui a la secretaría de la AMA, dejé mi currículum y esperé la fe-
cha del examen.

Mientras cumplía la concurrencia, Otero se apegó a nosotros 
controlando y exigiéndonos hasta el punto de la persecución. Un 
día, al ver mi desesperación, Elena Bertolotto (en ese momen-
to Jefa de Unidad Quemados Adultos) me dijo: “Lo que les pasa 
con Otero es porque él ve algo en ustedes, empiecen a preocupar-
se cuando los ignore”.
Otero fue mi maestro, entraba a quirófano sin previo aviso y al 
segundo estaba en el quirófano de plástica operando una mano; 
de repente lo veíamos caminar por el pasillo de la sala de interna-
ción, donde había revisado las indicaciones que estaban incom-
pletas; estaba en todos lados y si bien sentíamos su dureza tam-
bién sentíamos su eterno espíritu de niño, capaz de venir a curar 
un domingo al paciente y cuando se terminaba la curación, feste-
jaba abriendo una botella de su champán favorito.
Jorge Ciechomsky es otro personaje clave de este relato. Nos co-
nocimos en un curso privado para el ingreso a la Facultad de 
Medicina de la UBA. Casi no nos vimos durante la carrera y nos 
reencontramos en la residencia de Cirugía General del Hospital 
Ferroviario. Años después, en el día del examen del Curso de 
SACPER, nos volvimos a encontrar. Qué curiosas son las vueltas 
de la vida cuando uno las analiza en el tiempo.
Otero no quería perder a un concurrente, esos fueron días ten-
sos; sumado a esto, la duda, si era correcta la decisión de ingresar 
al Curso Superior Trienal.
Un mediodía, bajando con Guillermo Flaherty la escalera del 
hospital que va del 1º a la planta baja, me dice: “Otero está equi-
vocado, el Curso te va permitir observar otras visiones de la es-
pecialidad”. Fue así que no hubo más duda y comencé el Curso 
Trienal el 1º de julio de 1987. 

MIS ROTACIONES EN EL CURSO TRIENAL

La primera rotación fue en el Hospital de Quemados, y eso fue 
una forma de hacer las paces con Otero en lo que respecta al 
Curso.
La siguiente rotación fue Pediatría. Los primeros tres meses de 
la segunda rotación coincidieron con la apertura del Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital Garrahan, bajo la jefatura del Dr. 
Pedro Dogliotti, y los 3 meses restantes de la rotación los cumplí 
en Hospital Gutiérrez, en el Servicio dirigido por la Dra. Susana 
Ruiz.
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El segundo año, comencé la rotación con el Dr. Flavio Sturla, en el 
Policlínico Aráoz Alfaro de Lanús; me preguntó como me llama-
ba: “Drago, ¿como el sifón?”.
La cantidad de idas al quirófano y a la morgue por día era impre-
sionante. Flavio, que sigue siendo un incansable, nos obligaba a to-
dos a mantenernos en un óptimo entrenamiento atlético dado que 
los ascensores no funcionaban y el consejo de los anteriores rotan-
tes era “...marcarlo a Sturla hombre a hombre, porque se te perdía 
en la primera esquina.”
Ni hablar de la primera carrera por la playa de estacionamiento 
del hospital cuando íbamos camino a la morgue. Flavio al grito de 
“gato gato”, persiguiendo al asustado felino. Por supuesto, no lo al-
canzamos. La explicación tenía profundas raíces históricas. Los ge-
noveses odian a los gatos desde que fueron sitiados por los turcos 
y no tenían comida… Por eso, la peor ofensa para un genovés es ser 
llamado mangia gatti.
De esa rotación tan intensa pasamos a la reflexiva rotación con un 
“señor”, el Dr. Néstor Maquieira. Tranquilo y generoso, nos invi-
taba a acompañarlo al Hospital Somer en la localidad de General 
Rodríguez, todo un programa de sábado.
El último año fue la rotación en cabeza y cuello, con el Dr. Pablo 
Curuchet en el Hospital Escuela San Martín. Grandes cirugías, 
mucha participación y en esos tiempos la necesidad de poder 
abarcar todo en su Servicio: biblioteca, patólogo, cirujano plásti-
co, todo bajo su control, su mirada estaba en todo, fue una gran 
experiencia.
Cirugía estética fue mi última rotación y tuve la oportuni-
dad de elegir donde concurrir. No tuve dudas de cursarla en 
el Hospital de Quemados con otro gran maestro, el Dr. Víctor 
Nacif Cabrera.
Egresé a mediados de 1990. Durante esos tres años, el Director de 
Curso, el Dr. Paulino Morales, nos invitaba a participar en sus ciru-
gías dado que él quería periódicamente tener contacto con sus cur-
sistas e intercambiar opiniones respecto de las rotaciones. 

LOS QUE MARCARON MI INCIERTO FUTURO

Guillermo Flaherty no se equivocó y siempre le estaré agradecido 
por su sabio consejo. Fue para mí muy importante conocer y poder 
trabajar codo a codo en todos estos Servicios.
Un espacio especial en este relato, lo deben ocupar Carlos Otero 
y Flavio M. Sturla. Otero fue una pérdida irreparable para el 
Hospital, su muerte temprana dejó un vacío que nunca nadie lle-
nó. Mientras el primer equipo de quemados de Otero asistía a un 
sobrino de Flavio gravemente quemado, un fin de año, y cerca del 
alta del paciente, le propone a Sturla crear un equipo de trauma fa-
cial. Otero le iba a dar uno de lo suyos, con sorpresa para todos, el 
elegido fui yo; sin consulta previa y con alguna resistencia interior 
asumí el compromiso. Hoy como todos saben, Flavio es en muchos 
sentidos, mi padre.
Como anécdota, hoy día Flavio Sturla con sus 79 años (nació el 
17 de febrero de 1930), invita a los alumnos a su casa, por la ma-
ñana o por la tarde, medialunas de por medio, los días viernes, sá-
bados o domingos, a compartir sus clases teóricas. Además los lle-
va al consultorio y a los diferentes sanatorios donde intervenimos. 
De esta manera, participan también de las cirugías; y todas las se-
manas se les brinda el programa de las cirugías con su lugar y fecha. 
Creo que la actitud docente de Flavio es innata, pero independien-
temente de un físico privilegiado y cerebro mejor, en estos tiem-
pos de mezquindad generalizada, un ejemplo como éste merece 
ser resaltado. Yo sé que a Flavio no le gustan las alabanzas, prefie-
re que lo recuerden con una sonrisa y el abrazo en el encuentro ca-
sual en algún Congreso. Desde el comienzo de la Carrera uno bus-
ca un maestro que lo guíe, puede ser que sean varios los que mar-
quen nuestro incierto futuro. Lo cierto que la rueda de la causa-
lidad está en permanente movimiento y este relato es un ejemplo.
Esfuerzo, humildad, constancia en tratar de conquistar los sueños y 
por sobre todo, hacer siempre lo que nos haga feliz. Éste es el rela-
to de un hombre feliz.
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Con motivo de haberme solicitado una breve reseña de mi paso por 
el Curso Superior Trienal como alumno primero y docente después, 
siguen estas líneas.

MIS PRIMEROS 10 AÑOS DE MÉDICO

En septiembre de 1979 egresé de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de La Plata. Desde 1980, realicé mi formación 
y ejercí como cirujano general –durante ocho años– en el Hospital 
Santojanni. Luego, tuve una primera formación en cirugía plástica 
de manos del fallecido Dr. Aníbal Tambella y más tarde del Dr. Abel 
Chajchir, quienes por ese entonces formaban parte del plantel de ci-
rugía de aquel hospital. 
Posteriormente, ingresé como Médico Cirujano de Planta, por con-
curso, al Hospital Tornú, Sector Plástica, a cargo del Dr. Enrique 
Gagliardi, a quien indudablemente considero mi Maestro; y fue él 
quien me sugirió completar mi formación en la especialidad en este 
prestigioso Curso Superior, dirigido –en aquel entonces– por el Dr. 
Paulino Morales, sugerencia que hoy sigo agradeciendo.

RECORDANDO MI PASO POR EL CURSO TRIENAL

Mi primera rotación empezó el último semestre de 1989, con el capí-
tulo Quemados, en el Servicio de Quemados del Hospital Fernández, 
a cargo de la Dra. Irma Sica, de personalidad firme y laboriosa, que 
contaba con anestesista y sector propio de quirófano e interna-
ción, acompañados por los Dres. Ramiro González Oliva y Gustavo 
Marenzi, entre otros, quienes fueron generosos y siempre prestos a 
compartir sus conocimientos conmigo. 
Después, en 1990, hice las rotaciones primero, la del capítulo 
Maxilofacial en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital “Eva 
Perón” de Lanús, a cargo del Dr. Flavio Sturla, un ser humano espe-
cial y otro verdadero Maestro con su “Juanitolandia”, para prácticas 
en cadáveres, acompañado brillantemente por el Dr. Omar Ventura, 
de quien también guardo gratos recuerdos y hoy tengo la suerte de 
contarlo como un dilecto amigo.
Luego, continué mi tercera rotación, por el capítulo Miembros en el 
Hospital Naval, en el sector a cargo del Dr. Néstor Maquieira, quien 

me impactó por su gran experiencia e infinita paciencia para trasmi-
tirla a quienes éramos sus alumnos, además de contar con un exce-
lente estado físico, ya que nos instaba a subir y bajar por las escaleras 
y no usar el ascensor. 
En 1991, empezó mi cuarta rotación en el Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital de Niños, a cargo de la Dra. Susana Ruiz, 
acompañada por los Dres. Rubén Aufgang y Cristina Rijavec, quie-
nes han sido una fuente de conocimiento y mostración en el quiró-
fano en forma vasta. Fueron los responsables de mis conocimientos 
en esos temas tan específicos como extraños para mí en ese enton-
ces; también mi eterno reconocimiento para ellos.
Luego, pasé por el capítulo Tumores en el Hospital de Clínicas, 
con el Dr. Pablo Curuchet, de reconocido prestigio, con enérgi-
co temple y quizás algo personalista pero no menos provechoso 
para mí. 
Por último y gracias a una oportuna decisión, en el primer semes-
tre de 1992 realizo mi sexta rotación, en el capítulo Estética en mi 
Hospital Tornú, con el Dr. Enrique Gagliardi, constituyéndome en 
el primer rotante del mismo.

MI IDENTIFICACIÓN CON EL CURSO SUPERIOR

Debo agregar que para mí ha sido indispensable y altamente prove-
chosa esta experiencia; y necesaria para hoy poder sentirme en un 
grado íntegro de formación académica y quirúrgica.
Los años siguientes y las vicisitudes de la vida han hecho luego 
que fuera, por un lado, designado por mi Maestro el Dr. Enrique 
Gagliardi como sub Jefe del Servicio; y por el otro, 11 años después, 
fuera honrado con la propuesta de ser docente auxiliar del Curso 
Superior, cargo que me llena de orgullo y procuro desempeñar con 
entusiasmo y responsabilidad.
Creo en la devolución de lo que se recibe, y en que el conocimiento 
si no se comparte no tiene valor. Por eso soy un ferviente defensor de 
este Curso Trienal y que está sostenido por colegas con igual identi-
ficación, dirigidos actualmente por el Dr. Ricardo Losardo; y en la 
medida de mis posibilidades pretendo seguir poniendo el Servicio 
que represento y mi persona a disposición; porque ser agradecido es 
para mí una obligación de vida.
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“El médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe.”
Dr. Gregorio Marañón 

(médico, científico y escritor español, 1887-1960)

Escribo estas líneas en respuesta a un pedido de las autoridades del 
Curso Superior Trienal en razón de mi experiencia como ex alumno 
y actual docente del Curso. 

MIS PRIMEROS PASOS. VOCACIÓN Y NECESIDADES

Salí de Catamarca, mi tierra natal en 1966, para estudiar medicina en 
la Universidad Nacional de Córdoba. Una vez recibido de médico, en 
1972, inicié mi aprendizaje en Cirugía General. Como el director de 
dicho Curso era cirujano plástico, allí se despertó en mí la vocación 
por la cirugía plástica. En razón de ello, buscando concretar mi an-
helo, me trasladé en 1975, a Buenos Aires. Primero asistí durante un 
año al Hospital Central del Quemado, cuyo Jefe de Servicio era el Dr. 
Hugo Néstor Arufe. Luego, pasé al Hospital de Clínicas, cuyo Jefe de 
Servicio era el Dr. Raúl Esteban Laguinge, donde permanecí casi tres 
años participando de todas las actividades asistenciales. 
De mi paso por estos dos Servicios, había advertido la inmensidad 
de la especialidad y la gran cantidad de información que debía tener 
para ejercer con idoneidad esta rama del arte de curar.
La realidad es que sentía la necesidad de recibir una formación sis-
tematizada y ordenada; y deseaba rotar por varios hospitales repre-
sentativos de cada subespecialidad. Para ello, en esa época, había so-
lamente dos opciones: la Carrera de Especialista de la Universidad 
del Salvador (con siete años de vida) y el Curso Superior Trienal 
de la SACPER (con cuatro años desde su creación). Este último 
no era arancelado; hecho no despreciable, a la hora de optar, para 
un joven que se inicia y que posee una entrada económica ajusta-
da e irregular.

EL CURSO SUPERIOR TRIENAL. INGRESO, 
ROTACIONES Y PROMOCIÓN

El examen de ingreso en la SACPER consistía en una selección de 
currículum y una entrevista personal. Nos solicitaban experiencia en 
Cirugía General o Traumatología. De entre varios postulantes, tuve la 

suerte de aprobar dicho examen, formando parte de los cuatro médi-
cos elegidos ese año. Yo era el único que provenía del interior del país. 
Ingresamos al Curso en 1981, cuando era presidente de la SACPER 
el Dr. Raúl E. Laguinge. El director del Curso, el Dr. Paulino 
Morales, nos explicó como iban a ser nuestras rotaciones, las carac-
terísticas y otros detalles que nosotros estábamos ávidos por cono-
cer. Nos dividieron en dos grupos. De esta manera, alterné mis rota-
ciones con mis otros dos compañeros de rotaciones que logramos fi-
nalizar la cursada, los Dres. Juan Carlos Tagliapietra y José Ignacio 
Rodríguez. Todavía hoy, sellamos nuestros encuentros con un largo 
y fuerte abrazo, como queriendo prolongar aquellas imborrables y ri-
cas experiencias vividas. 
Mi primera materia fue Cirugía Plástica Infantil y debíamos concu-
rrir al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El Jefe de Servicio era el 
Dr. Oscar Mallo, secundado por el Dr. Pedro Luis Dogliotti, la Dra. 
Susana Ruiz y el Dr. Héctor Salvador Marino (hijo), entre otros. 
Recuerdo que Mallo nos escuchaba y solucionaba los problemas con 
suma practicidad y rapidez, un verdadero facilitador de nuestra ense-
ñanza y del quehacer cotidiano profesional.
Mi segunda rotación fue realizada en el Hospital Municipal de 
Quemados, cuyo Jefe del Servicio era el Dr. Alberto Carlos Otero. 
Lo acompañaban, entre otros, los Dres. Víctor Nacif Cabrera y 
Vicente Hugo Bertone. Recuerdo la autoridad con que impartía las 
clases el Dr. Otero. En este Servicio sentí la familiaridad que me dio 
el haber pasado años atrás por él.
Mi tercera rotación fue en Cirugía Maxilofacial en el Hospital Aráoz 
Alfaro, de Lanús, con el Dr. Flavio Sturla. Allí aprendí a darle mucha 
importancia a las disecciones anatómicas, como paso previo funda-
mental al trabajo asistencial de quirófano. Recordamos el trabajo de 
experimentación que hacía Sturla sobre traumatismos cráneo-máxi-
lo-faciales. Nos sorprendía la iniciativa, la dedicación y el esfuerzo 
puesto en todas estas investigaciones anátomo-quirúrgicas. Todo era 
muy singular, tal vez debido por un lado, a la misma subespecialidad 
y por el otro, a la personalidad del propio Sturla, hombre apasionado 
con su trabajo y entregado de lleno a la docencia.
La cuarta rotación fue Miembros, con el Dr. Néstor Maquieira, el 
creador del Curso Superior. Allí aprendimos que la cirugía de mano 
estaba dentro de nuestra especialidad y que nosotros los plásticos te-
níamos un enfoque diferente al de los traumatólogos de aquel enton-

Curso Superior Trienal: una experiencia estudiantil 
recordada después de un cuarto de siglo
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ces. Recuerdo a Maquieira como un profesor tranquilo, superedu-
cado, meticuloso y con una forma suave de decir las cosas. Inclusive 
cuando debía hacernos observaciones y reprimendas. Nos dejó la im-
presión de una persona de mucho carácter y con una gran bonho-
mía. Maquieira no se conformaba con los límites convencionales 
de la medicina, porque su vocación lo empujaba a ser un humanista 
abierto a todas las posibilidades cotidianas.
Luego vino el tiempo de la Estética, la quinta rotación, en el Hospital 
Ignacio Pirovano, cuyo Jefe de Servicio era el Dr. Raúl E. Fernández 
Humble. Allí también se respiraba una atmósfera de gran respeto 
y estudio. Era un centro de referencia para consultas, utilizado por 
otros profesionales, ya sea para saber qué hacer en una cirugía esté-
tica o para buscar la solución de complicaciones posoperatorias. Los 
pacientes, si bien no tenían la exigencia que presentan en la actua-
lidad, eran lejos, de todas las rotaciones que había hecho, los más 
demandantes. Acompañaban al Jefe en ese Servicio, los Dres. Jorge 
Alberto Herrera y Luis Joaquín Heredia, entre otros.
Finalmente, vino la última rotación, Cirugía Plástica Oncológica, 
en el Hospital Juan Fernández, cuyo Jefe era el Dr. Héctor F. La 
Ruff a. Allí lo acompañaban los Dres. José Marcelino Robles, Jorge 
Raúl Patané y Martín Saubidet, entre otros. Como era de esperar, 
allí aprendimos los colgajos de cabeza y cuello que eran los preferi-
dos por La Ruff a; excelente cirujano, que unía las especialidades de 
Cirugía General, Cabeza y Cuello y Plástica, logrando amplias resec-
ciones con reconstrucciones inmediatas y diferidas. Era la época del 
fi n de los colgajos tubulados y el inicio de los colgajos musculares, 
fascio-cutáneos y mio-cutáneos. 
En todas las rotaciones, el proceso de aprendizaje era similar. Se 
trataba de una enseñanza guiada por un médico de planta en el 
consultorio, en la sala de internación y en el quirófano. Tenía un 

componente fundamentalmente práctico. La teoría se impar-
tía en los Ateneos Clínico-quirúrgicos del Servicio y en la ex-
posición de los casos problemas, en los que por supuesto tenía-
mos una participación activa. Además, debíamos concurrir a 
las reuniones de los martes de la Sociedad de Cirugía Plástica, 
en la AMA, donde complementábamos la formación teórica. 
También nos incentivaban a concurrir al Congreso Argentino de 
Cirugía Plástica. 
Recuerdo la emoción que me embargó cuando recibí, en la Sesión 
Pública Solemne, el título de especialista fi rmado por el Presidente 
de la SACPER de aquel entonces, el Dr. Carlos Alberto Caviglia, 
por el Secretario General, el Dr. Manuel A. Viñal y por el mismo 
Director del Curso, el Dr. Paulino Morales. 

LA EVOCACIÓN Y EL MENSAJE DEL CURSO SUPERIOR

Esas rotaciones hospitalarias las evoco con nostalgia, porque for-
man parte de mi historia profesional y personal. Por aquellos Jefes 
de Servicio, que tenían a su cargo la docencia de esas asignaturas del 
Curso Superior, junto con sus médicos de planta, sólo siento un le-
gítimo agradecimiento y sincera admiración. Nosotros, ahora, a un 
cuarto de siglo de aquella época, los ex jóvenes, aún los seguimos 
llamando maestros, con profunda convicción. No faltaba alguno, 
como Sturla, que además agregaba su laboratorio de investigación 

para contagiarnos y “nutrirnos” de algo diferente.
 O como el caso del Dr. Paulino Morales, del cual puedo relatar la si-
guiente anécdota: en abril de 1982, mientras rotaba por el Hospital 
de Quemados, ante la solicitud de permiso para viajar como ciruja-
no a Malvinas, accedió de inmediato, expresándome sin ocultar su 
satisfacción, que mi permanencia regular en el curso no iba a tener 
menoscabo. A mi regreso, en vista de haber sido invitado a relatar, 
en una sesión de la SACPER, la experiencia médica vivida, el Dr. 
Morales me marcó las pautas y me proveyó del material necesario 
para que dicha exposición fuese cumplida con éxito. Este apoyo des-
interesado, merece ser difundido, y habla por sí solo de la calidad de 
los docentes (“maestros”) que tuvimos.
Nos inculcaron el deseo de aprender (enseñar), investigar y 
brindar asistencia, que son en definitiva, los tres pilares en que 
se basa nuestra vida profesional: la docencia, la investigación y 
la asistencia.
A cada uno de estos Servicios los recuerdo como maravillosos tem-
plos de formación, cuyas puertas se traspasaban con gran respeto, 
porque ahí se encontraba la sabiduría científi ca y los valores huma-
nos. Eran la fuente de conocimiento y el taller del aprendizaje más 
completo que podíamos tener en ese entonces. 

EL CICLO DOCENTE DEL CURSO SUPERIOR

Aquellos jefes-docentes que estaban a cargo de los distintos 
Servicios-Cátedras se han retirado hoy día de la vida hospitalaria. 
Hoy han tomado la titularidad quienes fueron en su momento sus 
colaboradores. Simultáneamente, surgió un nuevo grupo de docen-
tes, una tercera línea que colaborando con los anteriores, los sucede-
rá oportunamente. 

Figura 1. El Dr. José Soria acompañado de su esposa, en ocasión de recibir el 
diploma de especialista en 9 de abril de 1985. Hacia atrás se observa al Prof. 
Dr. Raúl Laguinge.
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Hoy, en el momento de escribir estas líneas, he iniciado mi sex-
ta década de vida y he cumplido 25 años de la obtención del tí-
tulo de especialista en Cirugía Plástica. El destino quiso que esté 
nuevamente en el Curso Superior Trienal, pero esta vez como do-
cente y bajo la dirección del Dr. Ricardo Losardo; entregando a 
modo de devolución, a los jóvenes cirujanos que desean especia-

lizarse, lo que recibí de mis maestros. De esta manera, uno com-
pleta los ciclos que tiene la vida. En la actualidad me desempe-
ño en el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, partici-
pando activamente en la tarea docente del mismo Curso Superior 
de la SACPER y coincidentemente, también en la Carrera de 
Especialista de la USAL.
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En respuesta a la gentil invitación que me hicieran, escribo estos co-
mentarios en referencia a la época en que realicé el Curso Superior 
Trienal de la especialidad.

MIS AÑOS DE CONCURRENCIA Y RESIDENCIA

En principio quiero comenzar relatando que me recibí de mé-
dico, en diciembre de 1979, en la UNBA. En mayo de 1980, a 
través del Concurso de Concurrencias y residencias que reali-
zaba la Municipalidad de la Ciudad de buenos Aires (MCBA), 
ingresé como concurrente de Cirugía Plástica, en el Hospital 
Ramos Mejía, Servicio que se encontraba a cargo del Dr. José 
Cerisola. Mi compañero de concurrencia fue el Dr. Alfredo 
De Maussión. En este Servicio nos trataron muy bien (luego 
me referiré a algunos recuerdos de los integrantes del mismo), 
pero me aconsejaron realizar primero la residencia en Cirugía 
General. De tal forma que permanecí todo ese año en el mismo, 
tratando de aprender todo lo posible y al año siguiente me pre-
senté nuevamente al Concurso de Concurrencias y Residencias 
de la MCBA.
En esa ocasión opté por la residencia de Cirugía General, ha-
biéndoseme asignado el Hospital Santojanni. Allí desarrollé 
toda la Residencia, siendo uno de mis compañeros el Dr. Justo 
G. La Torre Vizcarra (quien actualmente se desempeña como 
docente de este Curso Superior Trienal). 
El Jefe de Servicio era un maestro de la cirugía, el Dr. Edelmiro 
Vadra, apasionado por las patologías pancreáticas, pero am-
plio dominador de todos los temas quirúrgicos que además los 
transmitía con pasión. 
Todos los integrantes de este Servicio teníamos oportunidad 
de colaborar en la docencia de la Cátedra de Cirugía General, 
dado que el Dr. Vadra era Profesor Adjunto de la UBA y así dic-
tábamos clases para los alumnos del pre- grado.
Al finalizar la residencia, ya había confirmado que lo que más me 
motivaba era la cirugía plástica, y para ese entonces había ayudado 
en muchas cirugías a los Dres. Chajchir y Bragadini. Con el con-
sejo de ellos y el aval del Prof. Vadra, me presenté en la Sociedad 
Argentina de Cirugía Plástica (SACPER) con la finalidad de realizar 
el Curso Superior Trienal.

LOS TRES AÑOS DE CURSADA

Tuve la suerte de comenzarlo en el año 1984, luego de sortear el exa-
men de selección al que se habían presentado varios postulantes y en 
que las vacantes se limitaban a 6 cursistas. Recuerdo que entre los as-
pirantes se encontraban varios extranjeros, ya que por aquella épo-
ca la Escuela Argentina en nuestra especialidad poseía gran prestigio.
Era conocido el análisis exhaustivo que se hacía de cada uno de los 
curriculums de los postulantes y era condición ineludible, una inten-
sa experiencia previa en Cirugía General o Traumatología. Luego ve-
nía la entrevista personal. Tengo presente que uno de los integran-
tes del jurado era el Dr. Paulino Morales, el entonces Director del 
Curso. Salvada la instancia de la selección, que nos parecía muy exi-
gente, las puertas de los Servicios se abrían de par en par para los in-
gresantes. Así iniciábamos el Curso que consistía en 6 rotaciones de 
6 meses cada una. Esta característica, nos permitía conocer en pro-
fundidad varios Servicios que estaban especializados en cada una de 
las asignaturas.
Así empecé en el Hospital de Niños “R. Gutiérrez” y luego continué 
en el Hospital de Quemados, con los responsables docentes siempre 
a disposición, con la finalidad de explicar temas y mostrar técnicas 
quirúrgicas para resolver esas patologías tan invalidantes. Han que-
dado grabados en mi memoria la atención de los niños más peque-
ños con el esmero y la dedicación tan especial de los Dres. Susana 
Ruiz y Pedro Dogliotti.
Después siguió el entonces Hospital “Castex”, de San Martín, a car-
go del Dr. Néstor Maquieira. La predisposición que encontramos 
aquí también fue grande. En la parte práctica, con los diseños y ta-
llados de los colgajos musculares y miocutáneos y la conveniencia de 
utilizar los mejores vascularizados; y en la parte teórica, con la prepa-
ración de trabajos científicos y con el estudio de diferentes artículos 
y temas con los médicos de planta.
Luego siguió la rotación en el Hospital de Lanús, a cargo del Dr. 
Flavio Sturla, con el ímpetu y empuje que contagiaba a varios médi-
cos de planta que lo seguían, con la finalidad de explicar a la perfec-
ción la importancia de resolver en tiempo oportuno y correctamente 
las patologías traumáticas del macizo maxilofacial, con las postracio-
nes en quirófano e incluso en la morgue, con los famosos “Juanitos”, 
recitando y practicando de memoria cómo abordar una nariz, sepa-
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rar los alares y realizar las diferentes osteotomías; un culto a la for-
mación de los jóvenes en esa etapa.
Después vino la rotación del Hospital “J. A. Fernández”, a cargo del 
Dr. Héctor La Ruffa. Allí se insistía en que cada patología maligna, 
ya sea de la boca, cara o de cualquier región, debía resolverse tempra-
namente y la conveniencia de utilizar dos equipos quirúrgicos simul-
táneos, el que reseca y el que repara, con el fin de alcanzar rápida-
mente un tratamiento definitivo.
Por último, llegó la siempre ansiada rotación de Cirugía Estética. 
Fue en el Hospital “C. Durand”, cuyo Servicio estaba a cargo del Dr. 
Ulises De Santis. La gran paciencia y sabiduría que lo caracterizaba 
le permitía lograr el funcionamiento de este numeroso equipo médi-
co, formado por varios médicos de planta, los Dres. Horacio García 
Igarza, Francisco Famá, Martha Mogliani, María Gaffoglio, Octavio 
Tognaccioli y Emilio Molchasky; y dos jóvenes médicos: Ricardo 
Losardo y Andrés Dimópulos. Todos ellos nos enseñaban la utiliza-
ción de los expansores (de reciente aparición) y cada una de las téc-
nicas de cirugía estética para las distintas zonas corporales, en espe-
cial rinoplastias, mentoplastias, lifting, mastoplastias reductivas y 
dermolipectomías.
Después de tres años intensos, vi cómo algunos de mis compañeros 
quedaron en el camino ante las exigencias de la cursada y los exáme-
nes que debíamos rendir después de cada rotación. El resultado final 
fue que de los seis ingresantes sólo pude terminar en tiempo y forma 
la cursada. Aquella experiencia la recuerdo como una verdadera ha-
zaña. Debo reconocer que cumplir con esa meta fue todo un orgullo 
para mí. Cuando egresé, el curso Superior Trienal también festejaba, 
cumplía su primera década de vida.

LA IMPORTANCIA DE PERTENECER

El pertenecer al grupo de alumnos de la SACPER nos posibilitaba 
también el ingreso al sector privado de cada uno de los jefes de cada 
Servicio e incluso de otros miembros titulares de la Sociedad, que 
por solidaridad y gran entusiasmo en la formación nos invitaban a 
trabajar con ellos.
En este caso, debo agradecer la formación que tuve en varios aspec-
tos que superan lo estrictamente médico, dado que nuestra especia-
lidad se nutre con otros ingredientes, como la presentación de las ci-
rugías que pretendemos brindar, el contexto en que deben realizar-
se, los cuidados que se deben tener, la relación con el paciente y con 
los familiares, encarar las complicaciones y con quién resolverlas, 
etc. Todos esos aspectos, que exceden lo puramente científico, per-
miten conocer en profundidad el manejo ético y humano de nues-
tra especialidad.
En este sentido debo agradecer a varios cirujanos plásticos. Al Dr. 
Abel Chajchir, quien me permitió aprender una parte del manejo de 
esta especialidad. Al Dr. José Cerisola y su equipo: recuerdo en este 
momento a los Dres. José Dos Santos, Manuel Viñal, Luis Ginesin, 
Octavio Tognaccioli (quien luego me lo encontraría en el Hospital 
“C. Durand”) y Adolfo Maeder, con quienes pude trabajar duran-
te un año en el Hospital “Ramos Mejía”. Muy especialmente al Dr. 
Luis Alberto Bragadini, con quien he compartido muchos años de 
trabajo y adquirí los conocimientos y destrezas de la cirugía mama-

ria, además de otras patologías, en un ambiente de seriedad y respe-
to, que terminó en una verdadera amistad, que continúa en la actua-
lidad, no obstante sus noventa y pico… que lo mantienen lúcido y 
lleno de energía.
El contacto estrecho en los tres años que duró el Curso con los diver-
sos profesionales y la actividad hospitalaria, me enseñó a valorar la 
necesidad de una educación médica continua, realizada en congre-
sos y jornadas así como en distintas actividades societarias. Por ello, 
desde aquella época a la actualidad, asistí a numerosos eventos cien-
tíficos donde pude observar el progreso de la mayoría de las técni-
cas y los profesionales. En estos 22 años desde que egresé del Curso, 
pude observar un importante crecimiento de nuestra especialidad. 
También la necesidad actual de buscar un enfoque interdisciplina-
rio que abarque otras especialidades médicas y otras profesiones de 
la salud (Odontología, Kinesiología, Fonoaudiología, etc.) y la nece-
sidad de compartir con ellas la resolución de los problemas plantea-
dos por los pacientes. De esta forma, nuestra especialidad se fortale-
ce y se extiende.
No hay duda de que la Cirugía Plástica ha crecido más de lo que 
uno hubiera imaginado hace 20 años. Definitivamente, se ha con-
vertido en imprescindible ante la actual sociedad. Creo que todos 
los hospitales deberían contar con un Servicio de Cirugía Plástica 
y de esta forma se fortalecerían las actividades asistenciales, docen-
tes y de investigación; pilares de crecimiento de cualquier especia-
lidad médica.
Finalmente, es necesario que el esfuerzo que han puesto los pione-
ros de este Curso Superior Trienal –verdaderos “cirujanos maestros”, 
de los algunos aún están entre nosotros y otros, por razones obvias, 
ya no se encuentran– se vea proyectado en el tiempo, y se respete la 
convicción que ellos sostuvieron con firmeza. Por respeto a ellos, de-
bemos defender este Curso y participar activamente en él. Con la in-
corporación del artículo 61 en el Reglamento de este Curso se brin-
da la herramienta necesaria para la participación de todos los egresa-
dos en el curso Superior Trienal, manteniendo de esta manera el es-
píritu de los primeros tiempos.

ALGUNAS REFLEXIONES

He vivido intensamente los tres años en que realicé el Curso como 
alumno de posgrado. Pero ahora, a más de dos décadas de aquella ex-
periencia única e irrepetible en mi vida, entiendo que debo honrar al 
Curso por todo lo que me ha dado.
No se es grande sólo por cumplir más años que los demás, sino por 
haber vivido intensamente recordando todo lo que vivimos y oímos 
y a quienes lo dijeron.
Al escribir estas líneas tomo conciencia del tiempo que ha pasado. 
También me doy cuenta de todo lo que he visto y oído a lo largo de 
mi vida profesional. Finalmente, de quienes somos y a quién se lo de-
bemos. Ello es posible gracias a una buena memoria, que debo repa-
sar en la necesidad de escribir este artículo anecdótico.
De tal manera, puedo decir que las seis rotaciones con sus docentes 
responsables, a la manera de verdaderos “maestros” continúan vivos 
en mí, aún después de 22 años de trayectoria profesional y por su-
puesto de vida personal.



197

Revista Argentina de Cirugía Plástica - Volumen XV - Número 4

PALABRAS FINALES

Finalmente, quisiera destacar como mensaje para aquellos que co-
mienzan su formación, las dos principales cualidades que presen-
ta este Curso. Por un lado, la gran ventaja que otorga este Curso 
Superior de Especialización es la posibilidad de rotar por diversos 
Servicios, permitiendo así la observación y comparación de los dis-
tintos resultados obtenidos en cada lugar, aplicando diferentes téc-
nicas, dado que, por lo general, cada cirujano realiza algún paso de 

ella de una forma diferente, pudiendo capitalizarlo para su propia ex-
periencia. Por otra parte, se debe destacar el clima de compañerismo 
que se genera, no sólo entre los cursistas sino además con los diferen-
tes médicos de cada Servicio.
Por último, felicito al Dr. Ricardo Losardo por dirigir este Curso 
Superior, dado que conozco su formación asistencial y docente así 
como su dedicación y capacidad de organización, lo que garantiza 
una conducción inteligente y beneficiosa, no sólo para los cursistas 
sino además para nuestra apreciada Sociedad.
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Reconstrucción auricular por carcinoma 
basocelular con doble colgajo de rotación 
axial y avance

Hugo Loustau1, Luciano Catterino1 
1. Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Italiano de Buenos Aires.

RESUMEN
Los carcinomas basocelular y espinocelular representan un tercio de todos los carcinomas del organismo. El carcinoma basocelular es el más frecuente 
de ambos, en una relación 10:1; predomina en la región de cabeza y cuello (93%) y corresponde a la localización en región periauricular el 11% de 
los casos. Paciente de 65 años, de sexo masculino, consulta por presentar lesión cutánea retroauricular de 5 cm de diámetro secundaria a resección 
micrográfica según técnica de MOHS de carcinoma basocelular variante nódulo-ulcerosa (ulcus rodens) 7 días antes. Al examen físico se evidencian: 
pérdida de sustancia cutánea con exposición de cartílago auricular; presencia de restos de tejido necróticos y fibrina; área de edema, flogosis y signos 
de infección. Se realiza una combinación de un doble colgajo de rotación axial y de avance de cuero cabelludo. La rotación del colgajo presenta base 
inferior con pedículo occipital. Las cicatrices se encuentran escondidas (o camufladas) en áreas de cuero cabelludo no alopécico. Se presenta un re-
sultado posoperatorio satisfactorio en cuanto a la anatomía de la aurícula. Concluimos que las orejas representan un componente estético y funcional 
importante a nivel facial. Es un desafío muy importante para el cirujano plástico el tratamiento artístico durante la reconstrucción de los defectos auri-
culares tratando de conservar la simetría en cuanto a su forma, tamaño y posición. Los diferentes tipos de colgajos locales representan una alternativa 
quirúrgica segura, eficaz y funcional en la reconstrucción de la región auricular. 

ABSTRACT
Basal and squamous carcinomas represent one third of all of carcinoma of the body. Basal carcinoma is more frequent in relation (10:1) predominates 
in 93% in the head and neck region, corresponding to the location in the region periauricular in 11% of cases. A 65-year-old male consulted for retrau-
ricular skin lesion 5 cm in diameter resection secondary to Mohs micrographic as basal cell carcinoma nodule-ulcerative variant (ulcus rodens) 7 days 
ago. Physical examination evidence: loss of skin substance with exposure of articular cartilage; presence of necrotic tissue and fibrin; area of edema, 
and signs of infection and phlogosis. We performed a combination of a double axial rotation flap and advancement of the scalp. The rotation of the 
flap pedicle presents lower occipital base. The scars are hidden (or disguised) in areas of non-bald scalp. We present a satisfactory postoperative result 
regarding the anatomy of the atrium. We concluded that the ears represent an important functional and esthetic facial area. It is a major challenge to 
the plastic surgeon artistic treatment during the reconstruction of defects ears trying to keep the symmetry in their shape, size and position. Different 
types of local flaps represent a surgical alternative safe, effective and functional reconstruction of the auricular region. 

INTRODUCCIÓN

Los carcinomas basocelular y espinocelular representan un tercio de 
todos los carcinomas del organismo. El carcinoma basocelular es más 
frecuente que el carcinoma espinocelular en una relación 10:1, y se lo-
caliza en el 93% de los casos en la región de cabeza y cuello. La inci-
dencia de la lesión en la región periauricular es del 11%.
El objetivo de este trabajo es mostrar una alternativa quirúrgica en 
la técnica de reconstrucción auricular con un doble colgajo de rota-
ción axial y avance.
En enero de 2005 se realizó una reconstrucción auricular en un pa-
ciente de sexo masculino de 65 años, con resultado favorable, tanto 
estético como funcional, y ausencia de complicaciones. 

ANATOMÍA

La irrigación del pabellón auricular es aportada por la arteria caróti-
da externa (Figura 1) y se divide en:

Sector anterior: 
• Auricular anterior (art. temporal superficial); se bifurca en tres ramas: 

· Superior, para el hélix.

· Media, para la raíz del hélix. 
· Inferior, para el trago y el lóbulo.

Sector posterior: 
• Auricular posterior (art. carótida externa).
• Occipital (art. carótida externa); algunas ramas llegan a la re-

gión occipital y mastoidea.

Hay anastomosis entre sí del sector anterior y posterior. 
Park y cols. describen esta división de la arteria auricular en una di-
sección cadavérica y posterior comparación clínica con Doppler de la 
misma. Ellos hallaron que en 17 casos (63%) la irrigación posauricular 
se debía a la arteria solamente y que en 10 casos (37%) se complemen-
ta con la rama auricular de la arteria temporal superficial.12,13

Kolhe y Leonard, en estudio de disección cadavérica de la región po-
sauricular, encontraron que en algunos casos la arteria auricular pos-
terior se originó de la arteria occipital. Ello demuestra la conexión 
entre ambos sistemas arteriales de irrigación.14

Kobayashi S. y cols.,16 en un análisis con ecoDoppler de la región po-
sauricular, evidenciaron que existen anastomosis entre las arterias 
occipital y auricular posterior, lo que brinda mayor seguridad a los 
colgajos en dicha región.
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El drenaje venoso es paralelo al arterial y desemboca en la vena yugu-
lar externa, en 2 sectores:
• Sector anterior: temporal superfi cial. 
• Sector posterior: auricular posterior. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Existen descripciones desde la antigüedad de reconstrucciones auriculares 
realizadas con diferentes colgajos de regiones de la cabeza y cuello.

• Hacia el 500 a.C., Susruta Samhita, en la India, describió un 
colgajo de mejilla para la reparación auricular.

• En 1597, Tagliacozzi realizó un colgajo retroauricular para de-
fectos superiores e inferiores de la oreja. 

• En 1845, Dieff enbach publica un colgajo de avance para defec-
tos del tercio medio de la oreja. 

• En 1988, Park y cols. describen la relación anatómica de la re-
gión auricular posterior en una disección cadavérica y su utili-
dad para realizar colgajos retroauriculares.

• En 1998, Yang diseña un colgajo retroauricular que abarca la región 
mastoidea para defectos posauriculares.

• En 2002, Talmi6 emplea un colgajo en isla para defectos retroauriculares.
• En 2004, Reddy3 utiliza colgajos auriculares para reconstrucciones 

por carcinomas de piel.
• En 2005, Aasi1 describe la utilidad del colgajo bilobulado en la 

región retroauricular.
• En 2006, D’Arpa7 sugiere un colgajo bilobulado mastoideo para 

defectos retroauriculares.
• En 2006, Córdova9 publica la utilización de un colgajo retroau-

ricular superior.
• En 2006, Mazzocchi4 sugiere la versatilidad de la región mastoi-

dea en la reconstrucción de los defectos posauriculares.
• En 2007, Cordeiro C.2 publica la utilización de un colgajo cer-

vical para reparar defectos retroauriculares.
• En 2008, Cordova11 publica la utilidad de la piel retroauricular 

en la reconstrucción posauricular.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y SELECCIÓN

Las orejas representan un componente estético y funcional impor-
tante a nivel facial. Los defectos del pabellón auricular representan 
un desafío para el cirujano plástico en cuanto a la reconstrucción res-
petando su forma, tamaño y posición.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 65 años presenta lesión cutánea retroauricular, 
ulcerada, de 5 cm de diámetro. Presenta el antecedente de carcinoma 
basocelular variante nódulo-ulcerosa (ulcus rodens) diagnosticado del  
posprocedimiento de MOHS, de 7 días de evolución (Figura 2).
 
EXAMEN FÍSICO

Se evidencia pérdida de sustancia cutánea, exposición y pérdida par-
cial de cartílago, ausencia de pericondrio, restos de tejido necrótico y 
fi brina. Edema con áreas de fl ogosis e infección (Figura 3). 

Figura 1. Irrigación de la región auricular. Figura 2. 

Figura 3. 
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TÉCNICA QUIRÚRGICA (Figuras 4, 5, 6 y 7)

Después de revisar diferentes alternativas reconstructivas, se de-
cide la utilización de un colgajo ad hoc, consistente en un doble 
colgajo de rotación axial y avance de pedículo inferior dividido 
en dos. 
Se combina un colgajo de rotación axial (flecha blanca) y de 
avance (flecha roja) de cuero cabelludo, con un arco de rota-
ción de 60º de base inferior, cuyo pedículo se basa en la arteria 
occipital. 
De esta manera se logra que el colgajo de rotación axial cubra el 
defecto y el colgajo de avance cierre el espacio creado sin distor-
sionar el surco retroauricular.
Se realiza la rotación del colgajo y avance de región occipital 
con cierre directo. Las cicatrices quedan escondidas (o camufla-
das) en áreas de cuero cabelludo no alopécico, con un resulta-

do satisfactorio en cuanto a la anatomía del pabellón auricular.
La ventaja que se le encuentra a este colgajo es la rica irrigación; 
de hecho, es un doble colgajo axial nutrido por la arteria occi-
pital, rama de la carótida externa, cuyo drenaje venoso depende 
la yugular externa.
Tiene una rotación facilitada. Se trata de dos colgajos apareados: el 
colgajo 1 (fl echa blanca) avanza y cambia espacialmente de ubica-
ción, rotando axialmente sobre su eje (no sobre su base).
Es un colgajo que se talla en la porción glabra de cuero cabelludo que 
va desde el surco retroauricular a la implantación pilosa que le sirve 
de límite posterior.
Desde aquí se talla el colgajo 2, que avanza hacia el surco 
retroauricular.
La división en mayor o menor medida de ambos colgajos en un cor-
te más o menos profundo depende de qué defi nición quiera dársele 
al surco retroauricular.  

Figura 4. Diseño del colgajo. Figura 5.  Arco de rotación.

Figura 6. Cierre del defecto. Figura 7. Cicatrices ocultas y camufl adas.
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DISCUSIÓN

Existen en la actualidad numerosos artículos publicados de recons-
trucción auricular.
La reconstrucción de la región retroauricular es habitualmente tardía, 
debido a que se encuentra en una zona oculta y a que la incidencia de 
epiteliomas en dicha región es rara. Los defectos complejos no pue-
den ser resueltos por cierre directo pues alteran el surco retroauricular 
y provocan asimetría respecto de la oreja contralateral.
Los injertos de piel tienen como desventaja su pobre resultado esté-
tico, generan una cicatriz de la zona dadora, deben ser realizados en 
etapas tempranas de hallazgo de la lesión, debiendo presentar pericon-
drio como lecho receptor, y son difi cultosos de acomodar en los relie-

ves anatómicos del pabellón auricular (como el surco retroauricular). 
Por lo expuesto, como alternativa pueden ser los colgajos locales tra-
tando de no dejar cicatrices visibles.
El colgajo bilobulado es una alternativa, pero su limitación estética 
y la alteración de la línea de implantación pilosa lo desaconsejan. En 
comparación con el colgajo bilobulado, en la oreja; el doble colgajo 
de rotación axial y avance será de mayor tamaño y con menos arco de 
rotación, con una orientación más horizontal que vertical, lo que re-
presenta mayor confi abilidad circulatoria del mismo.15

Desde las descripciones de un colgajo de mejilla para la reparación 
auricular realizadas por Susruta Samhita en la India, hacia el 500 
a.C., hasta las más recientes publicadas por Córdova y cols.,9 en 
Palermo (Italia), y Cordeiro y cols.,2 en Nueva York (EE.UU.), se 

RESULTADO

Figura 8. Imagen del preoperatorio. Figura 9. Imagen a los 7 días del posoperatorio.

Figura 10. Imágenes de varios ángulos a los 15 días del posoperatorio.
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aportan diferentes alternativas de reconstrucción posauricular que 
abarcan tejidos vecinos según la magnitud del defecto a reparar.
En los trabajos de Aasi1 en 2005, con 32 casos, y la serie de D’Arpa 
y Córdova6 en 2006, que presenta 2 casos de reconstrucción secun-
daria a epiteliomas, se utiliza un colgajo bilobulado como técnica re-
constructiva con resultados satisfactorios y ausencia de complicacio-
nes. Sin embargo, los autores no se muestran conformes con las cica-
trices resultantes, las cuales son visibles y alteran la línea de implan-
tación pilosa de la región mastoidea, dado que el primer lóbulo del 
colgajo es transpuesto desde la región mastoidea. El segundo lóbu-
lo se levanta de la región lateral del cuello para cerrar la zona dadora. 
El trabajo de Cordeiro C. y cols.,2 en 2007, utiliza un colgajo de ro-
tación y avance de la región cervical para los defectos posauriculares; 
la serie, de 23 pacientes, se presentó como una alternativa de recons-
trucción pero tuvo mayor morbilidad quirúrgica, con 3 casos de he-
matomas cervicales y 3 casos de pérdida del colgajo.
En 2008, Córdova y cols.11 publicaron la utilidad de la piel retroau-
ricular en la reconstrucción pre y posauricular, ya sea por técnicas de 
colgajos en isla o de avance. 
El colgajo bilobulado es una alternativa, pero su limitación estética y 
la alteración de la línea de implantación pilosa lo desaconsejan.
El doble colgajo por transposición o rotación axial y avance de tejido 
desde la mastoides podría ser una opción en este tipo de casos.
Esta comunicación de un caso muestra similitudes con las publica-
ciones actuales, y se presenta como una reconstrucción segura, con 
resultados estético y funcional aceptables.

CONCLUSIÓN

Las orejas representan un componente estético y funcional impor-
tante a nivel facial.
Es un desafío muy importante para el Cirujano Plástico el tratamien-
to artístico durante la reconstrucción de los defectos auriculares tra-
tando de conservar. la simetría en cuanto a su forma, tamaño y 
posición
El Doble Colgajo local de Rotación axial y Avance representa una al-
ternativa quirúrgica segura, eficaz y funcional en la reconstrucción 
de la región auricular, obteniendo cicatrices escondidas (o camufla-
das) en áreas de cuero cabelludo no alopécico.
La utilidad de esta técnica quirúrgica se refleja con la ausencia de 
complicaciones mayores. El óptimo resultado estético logrado ava-
la la posibilidad de utilizarla en casos correctamente seleccionados. 
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RESUMEN
Antecedentes. La tétrada deformante de la pared abdominal está constituida por la obesidad, la distensión abdominal, la gravidez y la diastasis muscular.
Objetivo. Mostrar la variación que tienen el hematocrito y la hemoglobina con relación al porcentaje del peso corporal total que representan los 
colgajos dermograsos extirpados, tomando como parámetro los valores obtenidos a las 24 horas y a los 7 días de la cirugía.
Lugar de realización. Instituto Cardiovascular de Rosario.
Diseño. Estudio prospectivo observacional.
Población. Se analizó prospectivamente a 93 pacientes operados en el Servicio de Cirugía Plástica entre 1 de agosto de 2007 y 31 de diciembre 
de 2008.
Métodos. Las variables analizadas fueron la modificación que tienen el hematocrito y la hemoglobina con relación al porcentaje de peso corporal 
total que representan los colgajos extirpados, debiendo cumplir para el ingreso al estudio ciertos requisitos.
Resultados. El promedio de descenso del hematocrito a las 24 horas fue de 6,19% y el de la hemoglobina a las 24 horas de 1,9 g/l, y los descensos 
a los 7 días fueron de 3,84% y 1,25 g/l, respectivamente.
Conclusiones. Comprender la importancia de una correcta preparación prequirúrgica de los pacientes para evitar complicaciones en el posopera-
torio inmediato y alejado, mejorando así la selección de estos para disminuir la morbilidad de esta cirugía.

ABSTRACT
Backgrounds. The deforming tetrad of the abdominal wall is formed by obesity, abdominal distension, gravidity and muscle diastases. 
Objectives. Show the variation of the hematocrit and hemoglobin in relation to the percentage of the total body mass that represents the fatty skin 
folds extirpated, taken as a parameter the one obtained 24hs after surgery and after 7 days.
Place of study. Instituto Cardiovascular de Rosario.
Design. Observational prospective study.
Population. 93 patients who underwent an operation at the plastic surgery service were prospectively analyzed between August, 1st 2007 and De-
cember, 31st 2008
Methods. The variables analyzed were the modification of the hematocrit and the hemoglobin in relation to the percentage of total body mass that 
represents the skin folds extirpated, having the patients to fulfill certain requirements.
Results. The average decrease of the hematocrit 24 hs after surgery was of 6,19% and the hemoglobin of 1,9 g/l and 7 days later was of 3,84% and 
1,25g/l respectively. 
Conclusion. Understand the importance of a correct presurgical care of the patients to avoid immediate and distant postoperative complications, 
bettering in this way the selection of them so as to diminish the morbidity of this surgery 

INTRODUCCIÓN

La pared abdominal protege y sirve de continente, forma la cavi-
dad abdominal por su parte anterior, y está formada por piel, te-
jido graso y diferentes grupos musculares. El ombligo es un im-
portante y esencial componente estético del abdomen.1,2 Las de-
formidades de esta pared son frecuentes en nuestro medio, cau-
san serios trastornos estéticos, funcionales y psicológicos y ade-
más constituyen motivo de consulta en los Servicios de Cirugía 
Plástica de los pacientes que las padecen.3

La tétrada deformante de la pared abdominal está constituida 
por la obesidad, la distensión abdominal, la gravidez y la diasta-
sis muscular.4

Inicialmente, la cirugía abdominal estuvo dirigida a solucionar 
problemas funcionales (hernias) y más tarde se popularizó la der-
molipectomía para tratar el abdomen péndulo.
·  Demars y Marx describieron la realización de una dermoli-

pectomía abdominal en un paciente, en 1890. 

·  Kelly ( Johns Hopkins Hospital) realizó una lipectomía abdo-
minal transversa en 1899, consistente en una incisión trans-
versa extendiéndose a flancos, resección del panículo abdo-
minal, herniorrafia y cierre sin despegamiento.

·  En 1910 comenzó el uso de esta técnica de dermolipectomía 
abdominal únicamente con fines estéticos.

·  Gaudel y Morestin combinaron la lipectomía transversa abdo-
minal superior con herniorrafia, con preservación del ombligo 
(1905, Francia).

·  Weinhold, 1909 (Alemania), publicó una combinación de 
incisiones verticales y oblicuas formando una lipectomía.

·  Desjardin, en 1911, describió una lipectomía abdominal ver-
tical con resección de 22,5 kg. 

·  Jolly, en 1911, publicó la lipectomía transversa abdominal baja.
·  Babcock, en 1916, fue el primero en realizar un amplio des-

pegamiento. Describió una incisión vertical elíptica con 
amplio despegamiento del contorno abdominal y la pelvis.

·  Schepelmann, en 1918, mejoró la incisión pasando de una 
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elipse vertical a una incisión vertical con forma de lágrima o 
gota de agua, permitiendo la resección de grandes cantidades 
del exceso abdominal predominantemente inferior.

·  Thorck, en 1939, describió la “adipectomía plástica”, consisten-
te en una incisión en forma de media luna colocada bajo el om-
bligo, con resección del exceso de piel y grasa abdominal hasta el 
plano fascial. Si era necesario, movilizaba el ombligo y lo trans-
plantaba como un injerto compuesto al final de la cirugía.

·  Vernon, en 1957, realizó una incisión transversa baja abdo-
minal con despegamiento y transposición del ombligo.

·  Spadafora, en 1965, utilizó una incisión ondulada que seguía el 
monte del pubis (más baja que la de Vernon) cruzando el plie-
gue inguinal y curvándose hacia la espina ilíaca anterosuperior 
lateralmente.

·  Callia, en 1967, realizó una incisión similar que permanecía bajo 
el pliegue inguinal lateralmente. Esto proporcionaba la posibili-
dad de hacer lifting del muslo superior con cicatrices poco visibles.

·  Pitanguy, en 1967, publicó su incisión para abdominoplastia. 
Entre los principios de su estudio se encontraban: incisiones 
bajas abdominales e inguinales poco visibles, despegamiento 
subcutáneo hasta márgenes costales, onfaloplastia transversa, 
refuerzo aponeurótico muscular y compresión posoperatoria.

·  Regnault publicó su técnica en “W” para lipectomía abdo-
minal, en 1972, con modificaciones en 1975 y 1976. La in-
cisión comienza en la línea del vello púbico, baja lateral-
mente alrededor del monte del pubis hasta el pliegue ingui-
nal y luego asciende lateralmente. Minimizó la migración 
superior del pubis. Enfatizó el avance medial del colgajo al 
suturarlo para evitar las orejas de perro. Colocó al pacien-
te en una posición de semiflexión en la mesa de operaciones 
para disminuir la tensión durante el cierre.

·  Gracer, en 1973, publicó 44 casos de lipectomía abdominal realiza-
da con incisión en el pliegue cutáneo inferior natural de la pared ab-
dominal. Sigue siempre dentro de la línea del bikini sin bajar al plie-
gue inguinal o al muslo. También combina dos tercios de sus abdo-
minoplastias con otros procedimientos.

·  Planas, en 1978, presentó su incisión inicial extendiéndo-
se desde el ombligo en diagonal hasta la extensión lateral de 
la incisión inferior transversa planeada. Se diseca el abdomen 
superior y se avanza el colgajo hacia abajo.

ANATOMÍA DEL ABDOMEN

Superficie definida por las unidades estéticas del abdomen, que se re-
lacionan con la distribución del tejido graso: 

• 6 en el varón: epigastrio, periumbilical, abdomen inferior, pubis, 
flancos y sacro.

• 7 en la mujer (las mismas + zonas de los rodetes grasos de la 
espalda). 

Existen dos capas musculares con 4 músculos pares (Figura 1):

• Capa vertical: músculos rectos y músculos oblicuos externos.
• Capa interna: músculos oblicuos internos y transversos, que so-

bre todo empujan en dirección horizontal.

La formación de los vasos sanguíneos, la inervación y el sistema lin-
fático de la pared abdominal se produce en la 2ª, 3ª y 4ª semanas de 
desarrollo embrionario (Moore, 1973). El desarrollo del tronco em-
pieza con la pared posterior del cuerpo y termina en la anterior. La 
musculatura abdominal se desarrolla en la semana 12ª (Figura 2).

Músculo recto

Músculo 
oblícuo interno

Línea alba

Músculo
Transverso

Músculo oblícuo
externo

Lámina anterior
de la vaina del recto

Lámina posterior
de la vaina del recto

Figura 1. Esquema de la anatomía de la pared abdominal (Manual SECPRE).

Arteria
mamaria interna

Arteria circun�eja
iliaca profunda

Arteria epigástrica
superior

Arteria epigástrica
inferior

Arteria epigástrica
super
cial

Arteria circun�eja
iliaca super
cial

Figura 2. Esquema de la vascularización de la pared abdominal (Manual SECPRE).
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Se distinguen tres zonas anatómicas en la pared abdominal basán-
dose en su aporte sanguíneo, inervación y drenaje linfático (Nahai, 
Brown y Vasconez) (Figura 3): 

• Zona I: área entre los bordes laterales de la vaina el músculo rec-
to, desde la apófisis xifoides y el margen costal hasta la línea en-
tre las espinas ilíacas anterosuperiores. La vascularización de esta 
zona deriva de las ramas superficiales de vasos epigástricos supe-
riores e inferiores y secundariamente de vasos que desde la zona 
III cruzan a la línea media. Es la vascularización predominante 
en la región abdominal no tratada.

• Zona II: área debajo la línea entre las espinas ilíacas anterosuperio-
res hasta el pubis y los pliegues inguinales. La vascularización deriva 
de ramas superficiales de vasos circunflejos ilíacos y pudenda exter-
na y secundariamente de ramas de v. circunflejos ilíacos profundos 
que van por la zona III, cruzan y se superficializan en la zona II.

• Zona III: área lateral a la zona I y superior a la II. La vasculariza-
ción de esta zona deriva de ramas perforantes posteriores y late-
rales de vasos intercostales, subcostales y lumbares.

 El drenaje linfático bajo el ombligo se dirige a los ganglios ingui-
nales y sobre él, a los ganglios axilares. 

 La inervación motora y sensitiva deriva de nervios torácicos intercos-
tales por debajo del 7º y de ramas iliohipogástricas del 1º nervio lum-
bar. El aporte sensitivo al ombligo deriva de la 10º vértebra torácica.

Existen múltiples técnicas quirúrgicas ofrecidas a través de la histo-
ria para la realización de este tipo de cirugía. Puesto que no son la fi-
nalidad de este estudio, sólo nombramos, en la Tabla 1, un resumen 
de las indicaciones y los tratamientos propuestos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron prospectivamente 93 pacientes operados en el 
Servicio de Cirugía Plástica, entre 1 agosto del 2007 y 31 di-
ciembre de 2008, a quienes se les practicó dermolipectomía. 
Todos los pacientes fueron preparados de igual forma en el pre-
quirúrgico, teniendo como premisa para la realización de la ci-
rugía valores no inferiores a 36% de hematocrito (Hcto) y 11 g/
dl de hemoglobina (Hb). 
Todos recibieron hierro prequirúrgico, como mínimo 1 mes an-
tes, por vía oral, para aumentar las reservas de este mineral. De 
los pacientes de esta serie, 4 fueron sometidos a una dermolipec-
tomía vertical por presentar cirugías previas. Sólo 7 pacientes 
fueron sometidos a cirugía combinada: junto a una mastoplastia 
reductora en 2 ocasiones, a implante mamario en 4 y a histerec-
tomía en 1 caso. Todos fueron sometidos a anestesia raquídea, 
salvo las pacientes que recibieron cirugía combinada; en ellas se 
utilizó anestesia general. La hidratación intraoperatoria fue de 
2.500 cc de suero fisiológico. Las pérdidas sanguíneas intraope-
ratorias fueron cuantificadas oscilando entre 80 y 120 cc. en to-
dos los casos. Todos los pacientes tuvieron un plan de hidrata-
ción de 3.000 cc en 24 horas y fueron movilizados dentro de las 
primeras 5 horas de posoperatorio, comenzando con deambu-
lación e ingesta. Todos fueron tratados con antibioticoterapia 
prequirúrgica y continuaron durante 1 semana con antibióticos 
profilácticos. La internación no superó las 24 horas en ninguno 
de los casos; todos fueron externados al día siguiente de la ciru-
gía. Los pacientes fueron operados por el mismo equipo quirúr-
gico y en ninguno de los casos la cirugía duro más de 2,30 horas.
El objetivo de este trabajo es mostrar la variación que tienen el 
Hcto y Hb en relación con el porcentaje del peso corporal to-
tal que representan los colgajos dermograsos extirpados, toman-
do como parámetro el resultado de las variables obtenido a las 
24 horas y a los 7 días de la cirugía (utilizando los últimos para 
evitar alteraciones en los resultados que puedan corresponderse 
con cierto grado de hemodilución), y compararlos con el prequi-
rúrgico y con el porcentaje de peso corporal total que represen-
tan los colgajos dermograso en cada paciente. La finalidad fue 
comprender la importancia de la correcta preparación prequi-
rúrgica que permita reducir las complicaciones en el posopera-
torio inmediato y alejado, mejorando así la preselección de los 
pacientes para disminuir la morbilidad de esta cirugía.

Tabla 1. Cuadro resumen. Matarasso (1989). Bozola y Psillakis (1988).

Tipo Laxitud
cutánea

Laxitud 
musculofacial

Obesidad 
abdominal 

inferior
Tratamiento

I Mínima No Sí Liposucción

II Sí
En abdomen 

inferior
Sí

Mini-
abdominoplastia

III Sí
Inferior y superior 

moderada
Sí

Abdominoplastia 
modificada

IV Sí
Inferior y superior 

severa
Sí

Abdominoplastia 
estándar + 
liposucción

Figura 3. Zonas anatómicas según aporte sanguíneo, inervación y drenaje 
linfático (Manual SECPRE). 
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RESULTADOS

Distribución por sexo

Sexo n %
Mujeres 90 96,77
Hombres 3 3,23
Total 93 100

Distribución por técnica quirúrgica

Las técnicas quirúrgicas utilizadas fueron dermolipectomía trans-
versal 82 (88,17%), dermolipectomía vertical 4 (4,30%) y dermoli-
pectomía combinada con otra cirugía 7 (7,53%). No se incluyeron 

cirugías combinadas con liposucción, ya que ya está demostrado el 
descenso del hematocrito en éstas y su estudio se aparta del objetivo 
de este trabajo. Las cirugías combinadas se realizaron con mastoplas-
tia reductora en 2 ocasiones, con implante mamario en otras 4 y con 
histerectomía en 1 ocasión.

Técnica n %
Dermolipectomía transversal 82 88,17
Dermolipectomía vertical 4 4,30
Dermolipectomía combinada 7 7,53
Total 93 100

A continuación, en la Tabla 2, se reproducenen los resultados obte-
nidos en el estudio:

Tabla 2. Detalle de los valores del hematocrito y la hemoglobina y de su variación en nuestra casuística (continúa en la página siguiente)..
Peso del 
paciente

en kg

Peso del colgajo Prequirúrgico A las 24 horas A los 7 días Descenso 
a las 24 horas

Descenso 
a los 7 días

En gramos % del peso corporal Hcto Hb Hcto Hb Hcto Hb Hcto Hb Hcto Hb
80 1600 2% 43 13,1 36 10,6 35 11,3 -7 -2,5 -8 -1,8
69 630 0,91% 37 12,2 30 9.8 36 12 -7 -2,4 -1 -0,2
54 470 0,87% 41 13,3 34 11,1 36 11,8 -7 -2,2 -5 -1,5
52 60 0,11% 37 11,9 35 11,4 36 11,5 -2 -0,5 -1 -0,4
57 770 1,35% 42 13,5 38 12,4 40 13,1 -4 -1,1 -2 -0,4
60 400 0,66% 42 14 35 11,4 35 11,5 -7 -2,6 -7 -2,5
63 620 0,98% 37 12 31 10,7 35 11 -6 -1,3 -2 -1
46 (A) 220 0,47% 42 13,6 35 11 36 11,6 -7 -2,6 -6 -2
57 550 0,96% 39 12,6 36 11,3 37 12,3 -3 -1,3 -2 -0,3
55 (A) 720 1,30% 37 12 31 10 33,5 10,7 -6 -2 -3,5 -1,3
59 330 0,55% 41 13,6 33 11 38 11,9 -8 -2,6 -4 -1,7
54 1200 2,22% 44,2 14,3 39 12,9 41,4 13,3 -5,2 -1,4 -2,8 -1
49 360 0,73% 36,5 11,4 33 10,9 34 11,3 -3,5 -0,5 -2,5 -0,1
50 270 0,54% 40 13,1 33 11 38 12,5 -7 -2,1 -2 -0,6
72 285 0,39% 49 15,7 41 13,5 39 13,4 -8 -2,2 -10 -2,3
55 590 1,07% 37 12 32 10,2 36 11,8 -5 -1,8 -1 -0,2
82 1670 2,03% 42 13,5 31 10,5 37 12 -11 -3 -5 -1,5
58 1100 1,89% 41 13,7 29 9,7 34,5 11,1 -12 -4 -6,5 -2,6
53 500 0,94% 36,5 11,9 31 10,2 35 11,5 -5,5 -1,7 -1,5 -0,4
54 340 0,62% 37 11,8 30 10 35 11,5 -7 -1,8 -2 -0,3
67 710 1,05% 37,5 12,1 31 10,3 34,5 11,1 -6,5 -1,8 -3 -1
65 550 0,84% 42 13,7 34 11,3 36 12 -8 -2,4 -6 -1,7
69 400 0,57% 41 13,5 37 12 39 12,8 -4 -1,5 -2 -0,7
83 300 0,36% 48 14,8 43 14 45 14,2 -5 -0,8 -3 -0,6
67 1100 1,64% 38 12,5 30 9,8 33 11,4 -8 -2,7 -5 -1,1
60 460 0,76% 40 13,3 37 12 38 12,5 -3 -1,3 -2 -0,8
90 2500 2,77% 37 12 34 11,4 35 11,6 -3 -0,6 -2 -0,4
57 300 0,52% 37,6 12,5 33 11 36 11,8 -4,6 -1,5 -1,6 -0,7
54 260 0,48% 39 11,9 33 10,8 33,2 10,6 -6 -1,1 -5,8 -1,3
58 410 0,70% 42 13,8 34 11,3 36,5 11,3 -8 -2,5 -5,5 -2,5
54 190 0,35% 40 13 35 11,5 38 12 -5 -1,5 -2 -1
51 220 0,43% 40 12,9 33 11,1 38 12,2 -7 -1,8 -2 -0,7
64 600 0,93% 46 15,1 41 13,8 40 13,1 -5 -1,4 -6 -2
54 350 0,64% 36,2 12,1 36 11,8 36,1 11,9 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2
57 440 0,77% 43 14,1 35 11,5 34,9 11,3 -8 -2,6 -8,1 -2,8
64 (B) 1540 2,40% 42 13,5 32 10,5 34 11,4 -10 -3 -8 -2,1
62 860 1,38% 38,9 13,2 36 11,8 37,9 12,5 -2,9 -1,4 -1 -0,7
64 (B) 850 1,32% 36,9 12,6 31 10,1 33 11 -5,9 -2,5 -3,9 -1,6
76 470 0,61% 40 12,6 32 10,4 35 11,2 -8 -2,2 -5 -1,4
57 510 0.89% 43 13,7 34 11,4 37 12 -9 -2,3 -6 -1,7
62 920 1,48% 38 12,7 35 11,5 36 12,5 -3 -1,2 -2 -0,2
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En el análisis de los resultados obtenidos podemos observar que 
el promedio de descenso del Hcto a las 24 horas es de 6,19% y el 
de la Hb a las 24 horas es de 1,9 g/l, y a los 7 días de 3,84% y 1,25 
g/l, respectivamente. Para un mejor estudio, se dividió el total de 

los pacientes en tres grupos, de acuerdo con el % del peso corpo-
ral total que representó el peso del colgajo dermograso extirpa-
do: a) colgajos que pesaron menos de 0,5% del peso corporal to-
tal; b) entre 0,5 y 1%, y c) más del 1%.

Tabla 2. Detalle de los valores del hematocrito y la hemoglobina y de su variación en nuestra casuística (continuación). 
Pesodel 
paciente

en kg

Peso del colgajo Prequirúrgico A las 24 horas A los 7 días Descenso 
a las 24 horas

Descenso 
a los 7 días

En gramos % del peso corporal Hcto Hb  Hcto Hb Hcto Hb Hcto Hb Hcto Hb
81 1200 1,48% 39,5 12,7 29 9,4 31 10,1 -10,5 -3,3 -8,5 -2,6
65 620 0,95% 38 11,8 35 11,5 36 11,6 -3 -0,3 -2 -0,2
75 880 1,17% 39 12,5 28 9,3 33 11 -9 -3,2 -6 -1,5
92 2500 2,71% 38,8 13 32 10,5 35 11,4 -6,8 -2,5 -3,8 -1,6
74 1100 1,48% 44 14,3 36 11,7 39 12,5 -8 -2,6 -5 -1,8
65 420 0.64% 39 13,7 35 12,5 37 12,9 -4 -1,2 -2 -0,8
88 1700 1,93% 42 13,6 36 11,4 37 11,1 -6 -2,2 -5 -2,5
72 1720 2,38% 48 16,2 40 13 42 13,5 -8 -3,2 -6 -2,7
52 180 0,34% 37 12,3 33 11 35 11,8 -4 -1,3 -2 -0,5
66 1050 1,59% 44 14,3 36 11,8 38 12,2 -6 -2,5 -4 -2,1
67 1630 2,43% 41 13,6 31 10,3 32 10,1 -10 -3,3 -9 -3,5 
73 1100 1,50% 42 14,2 29 9,5 36 11,7 -13 -4,7 -6 -2,5
85 2200 2,58% 40,6 13,3 36 11,6 38 12,3 -4,6 -1,7 -2,6 -1
56 290 0,51% 39 12,8 30 10,3 35 12 -9 -2,5 -4 -0,8
64 630 0,96% 36 11,5 30 10,1 35 11,3 -6 -1,4 -1 -0,2
48 440 0,91% 38 12,4 33 10,9 34 11 -5 -1,5 -4 -1,4
64 720 1,12% 37 11,8 29 9,2 33 10 -8 -2,6 -4 -1,8
52 (A) 380 0,73% 36 11,5 29 9,5 34 11 -7 -2 -2 -0,5
67 450 0,67% 37 12,3 30 10,1 33 11 -7 -2,2 -4 -1,3
54 420 0,77% 35 12 30 9,5 32 11,5 -5 -2,5 -3 -0,5
61 640 1,04% 39 12,8 32 10,5 35 11,8 -7 -2,3 -4 -1
57 280 0,49% 39 12,1 34 11,1 37 11,8 -5 -1 -2 -0,3
60 920 1,53% 40 13,2 35 11,4 37 12 -5 -1,8 -3 -1,2
56 320 0,57% 39 12,9 35 10,9 37 11,5 -4 -2 -2 -1,4
84 2060 2,45% 36 11,8 29 9,5 32 10 -7 -2,3 -4 -1,8
69 1250 1,81% 40 13,4 33 11 36 12 -7 -2,4 -4 -1,4
56 720 1,28% 38 12,2 32 10 37 12 -6 -2,2 -1 -0,2
54 370 0,68% 42 13,4 33 11 36 11,5 -9 -2,4 -6 -1,9
94 800 0,85% 44 14,5 37 12,4 39 13 -7 -2,1 -5 -1,5
63 670 1,06% 36 11,2 30 9,5 32 10 -6 -1,7 -4 -1,2
56 580 1,03% 39 12,8 30 10 35 11 -9 -2,8 -4 -1,8
66 580 0,98% 43 13,5 36 11,8 38 12 -7 -1,7 -5 -1,5
65 750 1,15% 36 11,3 31,5 9,8 33 10 -5,5 -1,5 -3 -1,3
69 1100 1,.59% 42 13,2 34 10,1 37 11 -8 -3,1 -5 -2,2
63 1040 1,65% 41 13,1 33 10,8 38 12,2 -8 -2,3 -3 -0,9
79 2900 3,67% 42,5 13,2 33 10,1 34 11,2 -9,5 -3,1 -8,5 -2
71 960 1,35% 37,3 12,6 32 10,5 33 10,8 -5,3 -2,1 -4,3 -1,8
52 (A) 280 0,53% 40 13,1 29 9,5 36 11 -11 -3,6 -4 -2,1
75 1200 1,60% 39 12,8 30 9,9 35 11 -9 -2,9 -4 -1,8
66 600 0,90% 41 13,8 30 9,8 33 10,5 -11 -4 -8 -3,3
60 650 1,08% 39 13 33 10,7 37 11 -6 -2,3 -2 -2
68 880 1,29% 40 13,3 34 11,4 36 12 -6 -1,9 -4 -1,3
58 550 0,94% 36 11,4 32 10,8 34 11 -4 -0,6 -2 -0,4
77 1620 2,10% 44 14,4 37 12,2 39 12,5 -7 -2,2 -5 -1,9
68 600 0,88% 36 11,8 29 9,8 33 10,5 -7 -2 -3 -1,3
79 650 0,82% 39 13,1 35 11,4 38 12 -4 -1,7 -1 -1,1
74 1100 1,48% 38 12,6 29 9,4 31 10 -9 -3,2 -7 -2,6
74 750 1,01% 38 12,4 31 10 33 10,5 -7 -2,4 -5 -1,9
63 (C) 390 0,61% 40 12,9 35 11,4 39 12,7 -5 -1,5 -1 -0,2
83 1720 2,07% 36 12 28 9,5 32 10 -8 -2,5 -4 -2
82 1800 2,19% 40 13 33 10,5 35 11 -7 -2,5 -5 -2
75 1420 1,89% 37 12,4 30 10 32 10,5 -7 -2,4 -5 -1,9

(A): cirugía combinada con implante.  (B): cirugía combinada con mastoplastia reductora.  (C): cirugía combinada con histerectomía.
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• A 9 pacientes se les extrajo menos del 0,5% del peso corporal to-
tal. El promedio de descenso del Hcto a las 24 horas fue 5,44% y 
el de la Hb 1,48 g/l, y a los 7 días de 3,75% y 0,98 g/l.

• A 38 pacientes se les extrajo entre 0,5 y 1% del peso corporal to-
tal. El promedio de descenso del Hcto a las 24 horas fue 6,15% y 
el de la Hb 1,84 g/l, y a los 7 días de 3,40% y 1,16 g/l. 

• A 46 pacientes se les extrajo el 1% del peso corporal total o más. 
El promedio de descenso del Hcto a las 24 horas fue 6,99% y el 
de la Hb 2,38 g/l, y a los 7 días de 4,39% y 1,61 g/l.

DISCUSIÓN

Para la corrección de los defectos deformantes del abdomen se des-
criben diferentes técnicas quirúrgicas de dermolipectomía: hori-

zontales, verticales y mixtas.12 El predominio de la utilización de 
las técnicas horizontales en nuestro estudio reponde a que ellas son 
más estéticas porque la cicatriz resultante queda a nivel del surco 
infraabdominal siguiendo las líneas de tensión de la piel13 y resulta 
poco visible, lo que tiene buena aceptación por los pacientes.
Analizando los resultados podemos observar que extrañamente, y 
en contra de lo que creíamos al establecer los parámetros de bús-
queda y relación en este trabajo prospectivo, el descenso de los va-
lores del Hcto y la Hb no tienen una relación directamente pro-
porcional con el peso de los colgajos extirpados, como tampoco 
tiene relación la magnitud del descenso con la realización de pro-
cedimientos quirúrgicos combinados.
Nuestro mayor asombro se produjo, entonces, no en los porcentajes 
de descenso ni en las combinaciones quirúrgicas, sino en el valor real 
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de disminución de la Hb y el Hcto en todos los procedimientos de 
dermolipectomía, dato que nos llevó a revalorizar fuertemente la se-
lección y la preparación prequirúrgica de los pacientes, con el único 
objetivo de brindarles mayor bioseguridad.
El análisis de los gráficos de promedios de descenso muestra una fi-
gura de aspecto similar tanto para la Hb como para el Hcto, por lo 
que podemos decir que el descenso de dichos valores tiene cierta re-
lación y paralelismo, y no se comportan de la misma manera si se los 
relaciona con el peso corporal extraído en los colgajos.

CONCLUSIONES

1. La variación del Hcto y la Hb a las 24 horas y a los 7 días no 
se relaciona en forma directamente proporcional con el peso del 
colgajo extraído.

2. La realización de cirugías combinadas no incrementa el descen-
so de los parámetros medidos.

3. El descenso de los valores de Hcto y Hb a las 24 horas y a los 7 
días no es despreciable.

4. La dismunición de la Hb y el Hcto se mantienen proporcionales 
y en un paralelismo que no depende del peso de los colgajos ni 
de la combinación de las cirugías.

5. Enfocar con mucha responsabilidad y compromiso el momen-
to de la preselección de los pacientes que serán sometidos a este 
procedimiento.
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RESUMEN
Se comunica el caso de una paciente de 64 años que consulta por sus implantes mamarios colocados hace más de 30 años. En su evolución había 
recibido, en otros servicios, cirugías destinadas a tratar el encapsulamiento, con resultado regular a malo y necrosis de un complejo areola pezón. Re-
alizados los estudios complementarios que corroboraban la clínica, se decidió la remoción y reemplazo por implantes de cubierta texturizada. Uno de 
los implantes evolucionó con seromas, celulitis local y debió ser removido, manteniendo la mama en reposo hasta una nueva colocación. Se expone 
la descripción cronológica de los eventos. 

ABSTRACT
The particular case of a patient of 64 years old, who received a bilateral breast implant more than 30 years ago is described. This patient had had previ-
ous surgeries in other places, in order to treat the breast capsulae that those first implants produced. As a result of these interventions she had a full 
necrosis of the left nipple areolar complex, but this was not significant for her. She wanted the implants to be removed and obtain a different breast 
consistency. We describe all the facts occurred with the new surgical treatment we chose.

INTRODUCCIÓN

La cirugía de los implantes mamarios es una cirugía de consulta dia-
ria. Son numerosas las pacientes que solicitan el incremento en su 
volumen mamario y muchas veces el tratamiento de condiciones 
asociadas, no tan sólo la deficiencia tisular.
La gran difusión de estas intervenciones y el elevado número de pa-
cientes ya operadas hace que existan una gran cantidad de mujeres 
que han recibido implantes mamarios hace mucho tiempo (los pri-
meros implantes datan de la década de 1960) y se encuentran cursan-
do una evolución muy alejada de la época de su operación.
Estos implantes, por lo común exclusivamente de superficie lisa, si 
bien son químicamente muy estables, van sufriendo cambios en su 
morfología conforme los cambios que el tejido mamario de cada pa-
ciente va sufriendo a lo largo de su vida.
Así, nos encontramos por lo general con importantes cápsulas del te-
jido mamario que encierran implantes ya deformados por la retrac-
ción capsular, la calcificación y otras veces los tratamientos mal indi-
cados o realizados como, por ejemplo, la capsulotomía manual, que 
exponía a más complicaciones que soluciones, ya que era un trata-
miento incompleto.
Describiremos a continuación el caso de una paciente con implantes 
mamarios colocados hace más de 30 años y las contingencias que en-
contramos en su tratamiento.

MATERIAL Y METODOS

La paciente, de 64 años, consultó al Servicio de Cirugía Plástica 
del Hospital “I. Pirovano” (GCBA) durante 2006. Al momento 
de su consulta era una paciente en buenas condiciones físicas, li-
geramente excedida en peso, con abdomen prominente, que pre-

sentaba dos implantes mamarios que le habían sido colocados 
hace más de 30 años. Comenzamos a estudiarla con métodos 
complementarios de diagnóstico, si bien la clínica era muy clara 
con respecto a la necesidad de remover y reemplazar esos implan-
tes para obtener una solución. Las Fotos 1 a 5 muestran la condi-
ción preoperatoria. 
Los implantes estaban adheridos al plano muscular y calcificados, y 
tenían cierta movilidad dentro de la mama que daban el aspecto des-
cripto como a ball in a sock (una pelota en una media).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Las Fotos 6 y 7 presentan un estudio mamográfico con la expresión 
visible de la cápsula que se palpaba clínicamente mostrando gran ra-
dioopacidad (blanco nacarado) y un inconfundible aspecto de her-
nia en el extremo superior de la cápsula de un lado, con la forma de 
una burbuja adosada a la imagen capsular.
Era tal el grado de calcificación que los implantes en su respectiva 
cápsula eran visibles ya en una Rx de tórax solicitada para el control 
cardiológico (Fotos 8 y 9).
El estudio mediante resonancia magnética (RMN) aportaba da-
tos sobre la condición de la superficie de esos implantes con el 
clásico signo del Lingüini, que se toma como muy sospechoso de 
rotura del implante, ya que es la imagen de la cobertura del gel 
enrollada en sí misma cuando se produjo la solución de continui-
dad. Nosotros sostenemos que es solamente sospecha de rotura, 
pues sólo se puede corroborar cuando se abre la cápsula. En este 
caso se demostró que ello es así ya que, a pesar de la riqueza de 
imágenes, los implantes, fuertemente adheridos a la cápsula, cal-
cificada y acartonada, estaban sanos a pesar del tiempo transcu-
rrido (Fotos 10, 11, 12 y 13).
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Foto 1. Preoperatorio. Frente. Foto 2. Preoperatorio. Brazos elevados.

Foto 3. Inmovilidad de los implantes. Foto 4 . Preoperatotio. Proyección OAD.

Foto 5. Preoperatorio. Proyección OAI. Foto 6. Mamografía con hernia capsular.



212

Reemplazo de protesis mamarias a 30 años de su implantación. Case report

RESULTADOS

Con la confirmación imagenológica y la clínica presente, se decidió 
la remoción de los implantes y su cápsula y el reemplazo por un nue-
vo par de características texturizadas. La paciente poseía ya cicatrices 

en ancla y la mencionada necrosis total del complejo areola pezón 
(CAP) izquierdo y decidimos abordar tan sólo por una incisión ver-
tical entre el surco sub mamario (SSM) (Fotos 14 y 15).
Con el reemplazo graso que la paciente poseía en sus tejidos mama-
rios, la remoción de la cápsula con el implante en su interior fue rea-

Foto 7. Mamografía. Foto 8. Radiografía de tórax. Cápsula visible.

Foto 9. Calcificación capsular. Foto 10. Resonancia magnética. Signo del Lingüini.



213

Revista Argentina de Cirugía Plástica - Volumen XV - Número 4

lizada con gran facilidad, y uno tenía la impresión de tener un mo-
lusco entre las manos por la consistencia duro-leñosa de la cápsu-
la. Las Fotos 16, 17 y 18 nos muestran el aspecto de las cápsulas 
explantadas.
La intervención concluyó con la colocación de 2 nuevas prótesis de 
superficie texturizada de procedencia brasileña (Silimed) y un dre-
naje en cada mama. Se realizó en forma ambulatoria con sedación y 
anestesia local.
Posteriormente realizamos el análisis del material retirado (Fotos 
19, 20 y 21), buscando las condiciones en que se encontraban los 
implantes, es decir si estaban rotos o sanos. Para nuestra sorpresa los 
implantes estaban muy plegados pero sanos, es decir la silicona de 
cobertura del gel no tenía ninguna efracción o rotura. Las Fotos 22, 
23 y 24 nos muestran los parches de Dacron que traían los implan-
tes de aquella época con el fin de lograr mayor adherencia de la pró-
tesis a la aponeurosis del pectoral mayor y evitar, supuestamente, el 
descenso de los implantes. 
En las Fotos 25, 26 y 27 se observan los implantes aislados con la 
forma totalmente alterada que no retornan a su aspecto original y 
cómo nosotros produjimos la rotura del implante al intentar separar-
lo de los parches de Dacron. 
La evolución de la paciente fue la habitual en un implante con míni-

mas molestias, tratamiento médico antibiótico y analgésico. Los dre-
najes fueron retirados a las 48 horas y mantuvimos un control de una 
vez por semana.
A la tercera semana, y luego de proceder al retiro de los puntos de 
sutura en ambas mamas, se observó que la mama derecha presenta-
ba una condición local diferente de la izquierda. Tenía las caracte-
rísticas típicas de la infección local, enrojecimiento y edema pero 
con muy poca molestia o dolor. Realizamos un cambio en la asocia-
ción de los antibióticos que le administrábamos, consultamos con 
Infectología, se punzó bajo condiciones de esterilidad para obtener 
material para cultivo que resultó negativo, pero sin lograr que cedie-
ra la coloración local (Foto 28).
Finalmente se agregó una secreción oleosa de la herida y la dehiscen-
cia de la misma. Dado el aspecto totalmente aceitoso del material se-
cretado concluimos que era originado por la necrosis colicuativa de 
la grasa en esa mama ya que ambas prácticamente carecían de tejido 
mamario (Foto 29).
Las mencionadas condiciones locales nos obligaron a reintervenir a 
la paciente, realizando una prolija toilette con resección de los bor-
des de la herida y extracción del implante, manteniendo esa mama en 
reposo por lo menos de 3 a 6 meses hasta lograr una cierta normali-
dad y enfriamiento del proceso (Fotos 30, 31 y 32).

Foto 11. Resonancia magnética. 

Foto 13. Resonancia magnética. Foto 12. Resonancia magnética. 
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Foto 14. Extracción capsular con implante en su interior. Foto 15. Explante y bolsillo remanente.

Fot 16. Ambas cápsulas. Foto 17. Cápsula derecha.

Foto 18. Cápsula izquierda. Foto 19. Imagen capsular con implante ya extraído.
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Foto 20. Tamaño capsular comparativo. Foto 21. Cápsulas vacías.

Foto 22. Cápsula fuertemente adherida al implante. Foto 23. Parches de dacrón.

Foto 24. Ambas prótesis con parches y cápsula adherida. Foto 25. implante aislado. Nótese el color cetrino.
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Foto 26. Implante aislado pero sano. Foto 27. Implante roto al intentar separarlo de la cápsula calcificada.

Foto 28. Evolución de la mama derecha con celulitis local. Foto 29. Dehiscencia de la cicatriz vertical.

Foto 30. Toilette de los bordes de la herida. Foto 31. Exéresis de tejido inflamado.
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DISCUSION

La evolución de la paciente descripta es habitual, o al menos es espe-
rable que las condiciones en las cuales se desarrolle el posoperatorio 
no sean las ideales.
El tejido mamario, mejor dicho, el contenido mamario en las pacien-
tes por encima de los 60 años no es un material confiable. Por lo ge-
neral el reemplazo adiposo del tejido glandular ya ocurrió, y depen-
diendo en gran parte del espesor de este tejido vamos a contar con 
un material de trabajo poco confiable.
Esta condición siempre es advertida en el preoperatorio para las pa-
cientes en estas condiciones, y si bien el cirujano no puede prede-
cir totalmente la futura evolución de la intervención, está totalmen-
te aceptado que se debe advertir a la paciente el elevado porcentaje 
de complicaciones que pueden tener lugar.
En casos como el que nos ocupa, y dadas las condiciones previas de 
la paciente, tan incómoda y con un aspecto tan diferente de lo que 
deben ser unas mamas femeninas, siempre aceptan la resolución qui-
rúrgica a pesar de las posibles complicaciones.
En cirugía plástica, una dehiscencia de herida puede ser un problema 
tormentoso y en el caso de los implantes mamarios se agrega que ante 
la mínima exposición del implante éste debe ser retirado en forma in-
mediata y la mama permanecer en reposo hasta que los fenómenos in-
flamatorios retrocedan y se esté en condiciones de reintervenir.
La posibilidad de un nuevo implante debe ser discutido cuidadosa-
mente, pues cada intervención se ve amenazada con una nueva com-
plicación, que extienda los tiempos de evolución y pueda enfrentar-
nos otra vez con un resultado adverso.

Es, de acuerdo con todo lo expuesto, que debemos tener en cuenta 
lo siguiente:

• Agotar en forma preoperatoria los exámenes complementarios 
necesarios para una identificación adecuada del problema.

• Advertir a la paciente del porcentaje elevado de complicaciones.
• Hacer constar las condiciones preoperatorias en el Consen-

timiento Informado y las posibilidades evolutivas.
• Mantener a la paciente en un control cercano no inferior a dos 

veces en la semana, el que puede dilatarse a medida que se lo-
gran mejores condiciones.

• Establecida la necesidad de reintervenir, no demorar la operación.
• Ajustarse apropiadamente a las condiciones que vayan surgien-

do a medida que el caso evoluciona.

La buena praxis es soberana, en particular en los casos complica-
dos, recordando que a las pacientes que se complican hay que ver-
las el doble o triple de veces que a la paciente con evolución nor-
mal, y así se evitará la posibilidad de terminar dirimiendo las opi-
niones en una sede judicial. Si se pierde de vista a la paciente o se 
torna tirante la relación con el médico, nunca falta el colega sa-
bihondo y el letrado siempre listo que inmediatamente sugieren 
la demanda. 
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Informe Campaña Fisurados 2009

Durante los días 10, 11 y 12 de septiembre del corriente año, se llevaron a cabo en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) “Eva 
Perón” de la Provincia de Santiago del Estero, las Jornadas de Cirugía Infantil FLAP.
 
El evento fue auspiciado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero y organizado por la Dirección del Centro 
Médico mencionado, a cargo del Dr. Carlos Marrodan y su Departamento de Capacitación e Investigación. 
 
Participaron en carácter de invitados, en representación del Centro de Referencia Nacional para la asistencia del niño FLAP, depen-
diente de la SACPER, los Drs. Carlos Perroni, Sergio Polichela, Silvina Morales (genetista), Mariel Goyanes (anestesióloga) y Rodolfo 
Rojas (Coordinador General del Programa FLAP).
 
El día 10 se estudiaron 40 pacientes, a quienes se los evaluó desde el punto de vista clínico-quirúrgico y se consideró el riesgo anes-
tesiológico de los niños. Todos los casos presentaban severas secuelas tanto estéticas (paladar primario) como funcionales (paladar 
secundario).
 
Se operaron 16 pacientes de los 18 seleccionados, ya que dos de ellos presentaron el día siguiente a la evaluación síntomas y signos 
compatibles con la varicela. En las cirugías se contó con la participación activa de la Dra. Carolina Cramaro y el Dr. Carlos Marrodan. 
El resto de los pacientes recibieron asesoramiento genético y orientación para continuar con tratamientos de rehabilitación fonoudio-
lógica y odontológico con los profesionales del equipo multidiciplinario del Hospital.
 
Las operaciones se realizaron los días 11 y 12, procediéndose al control posoperatorio el día 13, previo al regreso a Buenos Aires.
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OBITUARIO 
Dr. Néstor Maquieira

Por el Dr. Marcelo di Paola

Hablar de la trayectoria científica del Doctor Néstor O. Maquieira 
me parece redundante. La mayoría de los que lean este artículo ya 
lo conocieron porque pasaron alguna vez por el servicio que él creó 
en el entonces en el entonces Policlínico “Mariano Castex” o por los 
cursos universitarios o societarios de posgrado que con inigualable 
entusiasmo dirigió durante tantos años.

Supo entonces ampliar al campo de la especialidad, no sólo a la ciru-
gía reparadora y estética, sino también a microcirugía, cirugía de la 
mano, quemados, traumatología de los miembros, etc. En cada uno 
de estos temas se destacó gracias a su capacidad y dedicación. En su 
honestidad científica, nos exigía la comprobación rigurosa de cada 
tema a publicar.
Recuerdo que nos decía que éstos tienen que estar redactados de 
modo tal que los pudieran entender nuestras esposas.
La vivisección cadavérica era una costumbre habitual en las enseñanzas 
de Néstor, aun en contra de nuestro deseo, porque implicaba quedar-
se después de hora en el hospital y en el lúgubre ambiente de la morgue.
Insistía en que una buena formación para un cirujano plásti-
co incluía un paso previo de algunos años por Cirugía General u 
Ortopedia y Traumatología, porque ante una emergencia o técni-
ca complicada, había que “saber entrar y salir de un tórax o de un 
abdomen”.
Era un placer verlo preparar un campo quirúrgico con tanta pro-
lijidad y esmero, condición que se mantenía a lo largo de toda la 
operación.
Era proverbial su respeto por el paciente, que se manifestaba en la 
cuidadosa explicación de lo que pensaba hacerle y por sus constan-
tes buenos resultados.
Dejo para el final sus condiciones humanas.

Nunca lo vi enojado; el trato a sus discípulos fue siempre correcto y 
cordial y su mayor placer era transmitir todos sus conociemientos, 
con total amplitud y generosidad.
Yo tuve la suerte de que, además, me brindara su amistad, de la que 
disfruté durante tantos años.
Gracias, Néstor, por haber sido un maestro y un amigo.
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Noticias SACPER

Estimado colega:
Queremos comunicarle que por disposición Nº 11 del 19 de mar-
zo de 2009, Expediente Nº 2002-252/09-5, la Sociedad Argentina 
de Cirugía Plastica, Estética y Reparadora ha sido incorporada 
al Registro Unico de Entidades Evaluadoras de Residencias del 
Equipo de Salud. 

CURSO SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN 
EN CIRUGÍA PLÁSTICA - ACTIVIDADES 2009

Marzo
Martes 3 -19 h. Presentación casos clínicos quirúrgicos (AMA).
Viernes 6 -14 h. Examen parcial cuatrimestral (alumnos 1º y 2º año)
(SACPER).

Junio
Lunes 1 a jueves 11. Recepción de inscripciones de postulantes 
(SACPER).
Viernes 12 - 14 h. Evaluación de currículums de postulantes 
(SACPER).
Martes 16 - 19 h. Presentación de casos clínicos quirúrgicos (AMA)
(alumnos de 2º año).
Martes 23 - 14 hs. Examen final (alumnos de 3º año) 1º fecha 
(SACPER).
Martes 23 - 15 h. Examen escrito de postulantes (SACPER).
Martes 23 - 19 h. Presentación de casos clínicos quirúrgicos (AMA)
(Alumnos de 1º año).
Jueves 25 - 14 h. Entrevista de postulantes (SACPER).
Martes 16 - 14 h. Examen parcial cuatrimestral (alumnos 1º y 2º año) 
(SACPER).
Martes 30 -14 h. Examen final (alumnos de 3º año) / 2º fecha 
(SACPER).
Julio
Miércoles 1º. Inicio de cursada.

Octubre 
Martes 13 - 19 h. Presentación casos clínico-quirúrgicos (AMA)
(alumnos de 2º año).
Lunes 19 - 19 h. Presentación casos clínico-quirúrgicos (AMA)
(alumnos de 1º año).
Jueves 29 - 14 h. Examen parcial cuatrimestral (alumnos 1º y 2º año) 
(SACPER)

CURSO ANUAL 2009
Actualización en Cirugía Plástica 2009

Del 26 de mayo al 24 de noviembre, a las 21 horas.
Asociación Médica Argentina. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presidente: Dr. Carlos Perroni
Director: Dr. Rubén Rosati
Secretarios: Dr. José Soria, Dr. Alejandro Paglia
Coordinador: Dr. Claudio Saladino

• Martes 26 de mayo
 Tema: Rejuvenecimiento facial. Tratamiento de cola de ceja.
• Viernes 26 de junio
 Tema: Reconstrucción mamaria.
• Martes 8 de julio
 Tema: Injerto graso. Actualización.
• Martes 11 de agosto
 Tema: Conceptos del contorno corporal.
• Martes 25 de agosto
 Tema: Reducción mamaria.
• Martes 8 de septiembre
 Tema: Traumatismo facial.
• Martes 22 de septiembre
 Tema: Enfoque reconstructivo en la cirugía oncológica facial.
• Martes 13 de octubre
 Tema: Cirugía de la mano. Emergencias.
• Martes 27 de octubre
 Tema: Colgajos.
• Martes 10 de noviembre
 Tema: Correcciones estéticas de la región glútea.
• Martes 24 de noviembre
 Tema: Entendiendo la rinoplastia.
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CICLO “HISTORIA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA”
Homenaje al Dr. Héctor Marino

El Curso Trienal para la formación de Cirujanos Plásticos, el 23 de 
noviembre de 2009, inició un ciclo de homenajes a los cirujanos 
plásticos pioneros y fundadores de nuestra Sociedad.
El homenaje fue realizado para el Académico Cirujano Maestro Dr. 
Héctor Marino. Se habló sobre su personalidad, sus logros científi-
cos, su actividad docente, destacándose su vocación por la enseñan-
za, su calidez con sus alumnos.
En este emotivo homenaje disertaron colegas y discípulos, el aca-
démico Dr. Fortunato Benaim; los Miembros Honorarios Dres. 
Raúl Fernández Humble, Enrique Gandolfo, el cirujano maestro Dr. 
Flavio Sturla y el Dr. Marcelo Di Paola.
Todos coincidieron en la capacidad de organización y de trabajo, que 
fue una de las características de su vida.
Cerró el acto el Dr. Héctor Marino (h) con recuerdos, anécdotas, 
palabras que estuvieron cargadas de gran emoción.
Ésta es una buena iniciativa del director del Curso y sus colabora-
dores, que contribuirá a la confección de la historia, no sólo de la 
Cirugía Plástica argentina, sino también de la Cirugía Plástica 
latinoamericana.

40º CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA PLÁSTICA - 2010

Del 13 al 16 de mayo de 2010
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
http://www.sacper.org.ar
E-mail: congreso@sacper.corg.ar
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Noticias Regionales

SOCIEDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA DE BUENOS AIRES

Noviembre 3 - 21 h - AMA
Sesión Homenaje al Ex Presidente Dr. Paulino Morales

Noviembre 17 - 21 h - AMA
Sesión de Trabajos de Miembros Titulares
Tiempo de exposición 3 minutos “a propósito de un caso” y 5 minu-
tos “trabajos con experiencias”.

SOCIEDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y 
REPARADORA DE ROSARIO Y LITORAL

XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA ESTÉTICA 
VIDEO ASISTIDO 

4 y 5 de setiembre de 2009

Ros Tower Hotel Convention Center, Mitre 299, Rosario, 
Santa Fe. 

Tema central: Cirugía Estética y Reconstrucción Mamaria. 

Invitados extranjeros: 
Dr. José Tariki, Dr. Liacyr Ribeiro. 

Contacto: Dra. Sandra Filiciani: sfiliciani@arnet.com.ar; y 
secretaria administrativa Betiana: betalede@hotmail.com

REGIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL NORDESTE

Noviembre
Corrientes: Reunión Interprovincial NEA

Diciembre 4 y 5
Resitencia, Chaco: Simposio Intersociedades de la SACPER

Diciembre 12
Corrientes: Examen a Miembro Titular de la Sociedad de 
Cirugía Plástica del Nordeste Argentino y elección de nuevas 
autoridades

V Jornadas de las Regionales “Dr. Juan José Galli”

Durante los días 4 y 5 de diciembre se llevaron a cabo las V 
Jornadas de las Regionales “Dr. Juan José Galli” y las I Jornadas 
de Residentes y Médicos en Formación de la SCPNEA. Se leyer-
on más de 70 trabajos científicos y se realizaron 2 relatos oficia-
les y presentación de casos problema. Se destaca la organización 
y la labor cumplida por quienes tuvieron la responsabilidad de la 
concreción del tradicional evento. 


