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Nos estamos aproximando al evento científico más importante,  el Congreso de la FILACP que se realizará en Medellín, 
entre los días 22 y 26 de mayo. El Programa Científico está muy atractivo, contiene muchos temas actuales y ya han 
confirmado su participación reconocidos profesores que presentarán los más recientes avances e actualizaciones. Ya se 
encuentran confirmados también, a través de la preinscripción  un gran número de participantes. No pierdas la oportunidad 
de compartir con nosotros este grandioso Congreso. Invito a todos a que nos den el  privilegio de su presencia.

Comentando sobre la concretización de nuevas metas, tenemos el placer de comunicar dos importantes realizaciones a 
todos los miembros.

A partir de ahora la FILACP es una entidad científica compuesta por Sociedades Nacionales de Cirugía Plástica de veintitrés 
países, jurídicamente reconocida y registrada en la Ciudad de Panamá.

El proyecto de legalización se inició con el Dr. Rómulo Guerrero que fue mi antecesor  y, en la época colaboramos para 
su realización, sin embargo debido a las exigencias burocráticas y el corto tiempo, no fue posible dicha realización. A 
sabiendas de la importancia de este proyecto, invitamos al Dr. Rómulo Guerrero como Presidente del Consejo Consultivo. 
Junto al Dr. Reinaldo Kube Presidente Electo, Dr. Julio Daniel Kirschbaum Tesorero y al Dr. Guillermo Vazquez Director de 
Eventos Internacionales para dar continuidad al proceso de legalización. Finalmente logramos el éxito en su realización 
gracias al esfuerzo de este grupo.

La segunda realización que nos gustaría comunicar fue la compra de la Sede, que fue motivada debido a dificultades en 
administrar la FILACP, por la falta de centralización y un cuerpo administrativo permanente, con un cambio itinerante de 
domicilio de la sede para el país de cada Presidente en ejercicio, por lo tanto nos pareció lógico y oportuno adquirir una 
Sede propia en un local de fácil acceso a todos los miembros de la FILACP.

Fue elegida la Ciudad de Panamá, local ideal y apropiado, con una mayor facilidad de acceso a todos los países que 
conforman la FILACP, además de los beneficios y facilidades que Panamá proporciona.

Quisiera resaltar un hecho muy importante y relevante, que para la compra de la Sede, conseguimos un importante 
auspiciador y colaborador de la FILACP, quien en un gesto de generosidad decidió colaborar con la mitad del valor de la 
compra, hecho que no irá a comprometer la salud financiera de nuestra entidad.

Considero que dimos un gran paso para la consolidación de la Federación Ibero - Latinoamericana de Cirugía Plástica, 
entidad que representa las Sociedades Nacionales que la componen y  esperamos que todas continúen  colaborando y 
participando para su engrandecimiento. 
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XIX CONGRESO 
DE FILACP 2012

Estamos muy cercanos a nuestro XIX congreso de la 
Filacp a realizar en la ciudad de Medellín- Colombia, 
extiendo una invitación muy cordial para que vengan 
a nuestra ciudad, enmarcada en montañas, con gran 
cantidad de vegetación, y estructura hotelera de gran  
nivel.  

Hemos puesto nuestro empeño en organizar cada detalle 
para este congreso de manera que vuestra participación 
sea placentera y además académicamente  de un gran 
aporte, para todos.  

Nos daremos cita en este evento 140 participantes en 
temas libres, 90  participantes  en mesas redondas y 
25 profesores invitados a conferencias magistrales, 4 
cursos temáticos en mamas, heridas, craneomaxilofacial, 
medicina antienvejecimiento.  y un curso de estética 
pre congreso.  Habrán además 60 casas comerciales 
vinculadas al evento con lo más novedoso en 
aparatologia, y dispositivos para  nuestra especialidad.  

Nuestro centro de convenciones ubicado en el corazón 
de la ciudad cuenta con espacio para albergar 2000 
conferencistas, con restaurantes y hoteles a menos de 
10 minutos en auto. La ciudad cuenta con una clima 
medio entre 18 grados Celsius, en la noche y 28 
grados en el medio dia. Centros comerciales, con lo 
último en la moda a precios muy razonables nos dan 
el honor  de reconocernos como  la ciudad textilera de 
Colombia.  Sitios cercanos como el Peñol, el parque Arvi, 
llanogrande, y santa fe de Antioquia podrían visitarse en 
un programa turístico de acompañantes.  4 canchas de 
golf, con una verdadera topografía de ensueño, están 
esperando a los golfistas para su disfrute.  Bueno hay 
mas, vengan a nuestro congreso y se sorprenderán. 
Abrazos para todos.

Doctor 
JUAN HERNANDO SANTAMARÍA D.
Presidente Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica.
Coordinador académico XIX congreso de 
Filacp 2012.

Nos daremos cita en este 
evento 140 participantes 
en temas libres, 90  
participantes  en mesas 
redondas y 25 profesores 
invitados a conferencias 
magistrales, 4 cursos 
temáticos en mamas, heridas, 
craneomaxilofacial, medicina 
antienvejecimiento.”

“
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Más información www.filacp2012.com
coordinadoracademico@filacp2012.com

MEDELLIN COLOMBIA
Reconstruyamos la Estética

22 – 26 mayo 2012

TEMARIO PRELIMINAR
Blefaroplastia
Cirugía Bariátrica
Cirugía del Contorno 
Corporal
Cirugía de Mano
Cirugía Mínimamente 
Invasiva
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Reconstructiva

Gluteoplastia
Implantes Mamarios
Innovaciones en Cirugía 
Plástica
Mastopexia
Quemados
Reducción Mamaria
Rejuvenecimiento Facial
Rinoplastias

SEDE DEL EVENTO FILACP 2012
Plaza Mayor Medellín Convenciones
Plaza Mayor, uno de los centros internacionales 
de convenciones y exposiciones más modernos de 
Colombia, se origina con la integración de los dos 
escenarios de eventos más importantes de Medellín: el 
Palacio de Exposiciones y un Centro de Convenciones 
de gran capacidad.

HOTEL SEDE DEL EVENTO FILACP 2012
Hotel Intercontinental Medellín
La sede oficial de alojamiento del evento es el Hotel 
Intercontinental. En este hotel estarán alojados todos 
los conferenciantes, prensa e invitados especiales al 
Congreso. También aquí podrá encontrar otras ofertas 

de alojamiento que se ajustan a sus necesidades.
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Transferencia de tejido graso 
autólogo (TTGA): Un recurso valioso en cirugía 
plástica que merece más nuestra atención.

La utilización de biomodelantes inyectables con finalidades 
de relleno tanto para  aumento como para  la corrección 
de alteraciones de contorno, ha sido llevada a cabo por 
personal  no médico y por personal médico desde hace 
centenas de años. Las sustancias inyectables utilizadas 
por personal no médico son en gran parte desconocidas, 
habiendo trascendido al conocimiento común la utilización 
de aceites minerales, aceites vegetales, parafina, polímeros 
industriales, etc., con las consabidas consecuencias que 
todos los cirujanos plásticos periódicamente constatamos y 
que con gran frecuencia ocasionan grandes problemas de 
salud y no infrecuentemente la muerte de las personas a 
las que les son inyectadas estas sustancias. En las últimas 
décadas un número desconocido de cirujanos plásticos, 
han incursionado en la utilización de biopolímeros grado 
médico (formas inyectables de silicón), dimetilpolisiloxano, 
poliacrilamidas en hidrogel, polimetilmetacrilato (PMMA), y 
otras sustancias más de efecto permanente (no absorbibles), 
algunas de ellas con registro sanitario en algunos de 
nuestros países latinoamericanos. Estas sustancias no 
están exentas de posibles complicaciones, entre las que se 
cuentan desde efectos secundarios leves como reacciones  
vasomotores locales,  hasta  la “migración” tanto a tejidos 
vecinos como a ganglios linfáticos regionales, formación 
de granulomas, obstrucciones linfáticas con crecimiento 
ganglionar, infecciones y extrusión del material inyectado. 
Los biomateriales inyectables “absorbibles” como el ácido 
hialurónico, parecen tener una mucho mejor tolerancia que 
los “no absorbibles”, con el inconveniente que para mantener 
su efecto requieren de su aplicación periódica.

Mi impresión es que el número de cirujanos plásticos que 
actualmente está utilizando biomateriales de relleno “no 
absorbibles” va en incremento sobre todo entre cirujanos 
plásticos jóvenes. No es infrecuente escuchar en las pláticas 

Dr. FERNANDO MAGALLANES NEGRETE
Jefe de Cirugía Plástica, American British Cowdray Medical Center. México, D.F.
Director del Capítulo de Cirugía Estética, FILACP.

ARTÍCULO

cotidianas con colegas que algunos de ellos utilizan estos 
biomateriales “no absorbibles” de manera sistemática con 
“resultados muy buenos y sin ninguna complicación”;  incluso 
vemos con mayor frecuencia la presentación de trabajos al 
respecto en los diferentes foros académicos en los que se 
minimizan las complicaciones que se reportan o que muchos 
de nosotros vemos en nuestro cotidiano ejercicio profesional. 
Los defensores de esta práctica tienen como argumento que 
las complicaciones están más en relación a deficiencias en 
las técnicas de aplicación que al producto inyectado en sí. 
Desafortunadamente desconocemos si ellocorresponde a 
la realidad por no contar con estudios bien controlados al 
respecto.

Por otra parte, en lo que sí contamos con estudios serios 
efectuados por colegas de prestigio internacional, es en la 
utilización del tejido graso autólogo para la corrección de 
defectos de contorno, su utilización para el aumento de  
partes corporales, y finalmente también como un recurso 
valioso para mejorar la estructura tisular dañada por lesiones  
cicatriciales, radioterapia, procesos inmunológicos, etc.

La utilización de la grasa autóloga como injerto, a diferencia 
de lo que habitualmente se conoce, es un procedimiento muy 
antiguo. Fue reportado por primera vez por el cirujano alemán 
Dr. Gustavo Adolfo Neuber en abril de 1893 durante un congreso 
médico en Berlín, mencionando haber utilizado esta técnica 
ya para entonces durante varios años con buenos resultados 
en el largo plazo  para tratar depresiones tisulares, siempre y 
cuando el injerto graso no sobrepasara el tamaño de un frijol. 
El Dr. Neuber hizo énfasis en su publicación de que piezas de 
tejido graso de mayor tamaño, con fines de tratar depresiones 
mayores, no funcionaban, el injerto graso no sobrevivía. Es 
evidente que el Dr. Neuber encontró, hace más de 100  años, 
el “detalle técnico” preciso para la sobrevida de los injertos 
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grasos, mismo que fue ignorado por muchos años hasta que 
en la década de los años cincuenta otros cirujanos plásticos 
retomaron el camino e insistieron en  su utilización. Aún en 
la década de 1980, era frecuente escuchar a distinguidos 
cirujanos plásticos de gran prestigio hacer  aseveraciones “a  
priori” de que los injertos grasos se reabsorbían en su totalidad. 
En Latinoamérica debemos reconocer a los cirujanos plásticos 
Abel Chajchir de Argentina y José Guerrerosantos de México, 
como pioneros y defensores de esta técnica, estableciendo 
bases para su aplicación mediante la inyección de “pequeños 
chorizos” de grasa de preferencia en tejido bien vascularizado. 
Bases que a la fecha constituyen los principios fundamentales 
para lograr la incorporación de estos injertos grasos.

En las últimas dos décadas  múltiples autores han aportado 
su experiencia y contribuciones al perfeccionamiento de 
la transferencia de tejido graso autólogo. La TTGA debe ser  
actualmente una técnica universalmente aceptada en cirugía 
plástica para el tratamiento de defectos tisulares de contorno 
corporal, de aumento glúteo, de remodelación facial tanto 
con fines reconstructivos como estéticos y reconstrucción 

EVENTOS Y NOTICIAS

Cumpliendo con los objetivos de fomentar la actualización continua de sus miembros, la Asociación Nicaragüense de 
Cirugía Plástica llevó a cabo el SIMPOSIO DE CIRUGIA DE MAMAS, el pasado 16 de Marzo teniendo el honor de recibir 
como profesora invitada a la Dra. Silvia Espinosa, Jefa del servicio de Cirugía Plástica y de la escuela de Cirugía Plástica del 
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, en la jornada se realizo la mañana de conferencias, y por la tarde se realizaron cirugías 
mamarias a pacientes de bajos recursos, La ANCP gestionó la realización de dichas cirugías en un hospital privado de 
manera totalmente gratuita para las pacientes, gracias al apoyo generoso que recibimos del HOSPITAL SALUD INTEGRAL. 

SIMPOSIO DE CIRUGÍA DE MAMAS 2012

post mastectomía, quedando pendiente aún reunir mayor 
experiencia y casuística para evaluación futura en su utilización 
en aumento mamario, estando aún pendiente de definir con 
certeza su seguridad por posibles implicaciones en la detección 
oportuna del cáncer mamario o incluso en su participación 
como posible inductor o desencadenante del mismo en algunos 
otros casos.

Estoy convencido de la bondad de la TTGA para tratar un 
sin número de condiciones tanto con fines eminentemente 
reconstructivas como también con fines meramente estéticos. 
Por otro lado es innegable que por lo menos una buena  parte de 
los biomateriales de relleno “permanentes” o “no absorbibles” 
condicionan problemas de salud en un número significativo 
de pacientes. ¿Porqué no recurrir con mayor frecuencia a 
la utilización de la grasa como un biomaterial de relleno en 
lugar de la utilización de productos con mayor potencial de 
problemas? La generalización en el uso de la TTGA por los 
cirujanos plásticos repercutirá en una mayor experiencia que 
favorecerá y extenderá su utilidad y aplicabilidad en nuestra 
especialidad.



6

Boletín Informativo  ·  Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica  ·  ABRIL de 2012

ARTÍCULO /  ENCUESTA

Prótesis mamarias en 
aumentos estéticos y en 
reconstrucción

El Dr. José Tariki Presidente de la FILACP, propuso al 
comienzo de su presidencia que el Comité del Registro 
de Implantes, elaborara una encuesta sobre aumento 
mamario.

Después de varios meses de trabajo y no pocas dificultades 
para incluir la encuesta en la página Web de la Federación, 
esta ya está disponible para ser completada.

El uso de prótesis mamarias tanto en aumentos estéticos 
como en reconstrucción mamaria, convierte a las mujeres 
que las llevan en pacientes que deberán ser sometidas a 
controles de evolución durante toda su vida. 

Pensamos, que esta encuesta va a aportar datos que 
servirán en el futuro para conocer como procedemos los 
Cirujanos Plasticos miembros de la Federacion, en un 
tema de candente actualidad.

Esta encuesta es el inicio de un trabajo que  en el futuro 
pemitirá realizar propuestas que mejoren la seguridad de 
los materiales y la calidad de vida de nuestras pacientes.
Por tanto os animo a que dediqueis un poco de vuestro 
tiempo a revisar vuestros archivos y a que completeis la 
encuesta.

La encuesta está dividida en dos partes. En la primera  
se recogen datos de los aumentos primarios, y en la 
segunda que  aparece al envíar los datos de la primera  se 
recogen los datos referidos a las cirugíaas secundarias. 
Esta previsto presentar los resultados que se tengan en 
el Congreso que se va a celebrar en Medellín el próximo 
mes de Mayo.

Un saludo para todos, y gracias anticipadas por vuestra 
colaboración.

Dr. Humberto García Iriarte Presidente

Dra. Teresa Zambrana Rojas Vicepresidente
Dra. Ana María Gil Rivero Secretario
Dra. Iracema Saavedra Pozo Tesorero

CONTACTO   www.cirplasticabolivia.com

Dra. Daisy Vargas de Sarti PRESIDENTE COMITE CIENTÍFICO
Dr. Fernando Peña Gómez PRESIDENTE COMITE DE ÉTICA
Dr. Gonzalo Solis Claure DELEGADO A LA FILACP

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
PERIODO   2010 - 2012

DIRECTORIO

Dr. José Sáinz Arregui 
Director del Comité del Registro de Implantes

http://www.planetec.tv/filacp/estudo/filacp-opiniao.html

Para poder acceder a la encuesta ONLINE, por favor 
clickee el siguiente enlace:

http://www.planetec.tv/filacp/estudo/filacp-opiniao.html
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PUBLICACIONES

LANZAMIENTO DEL PRIMER NÚMERO DE LA 
REVISTA DOMINICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

En un Coctel Celebrado en el Hotel El Embajador el Miércoles 14 
de Marzo la Sociedad Dominicana de Cirugía  Reconstructiva 
y Estética, realizó el Lanzamiento del Primer Número de la 
Revista Dominicana de Cirugía Plástica, la cual será 
órgano oficial de esta sociedad Médica Especializada.

La Maestría de Ceremonia de la Actividad estuvo a cargo 
de la comunicadora Zulieka Vargas y se dirigieron a los 
presentes el Dr. Nelson Rosario, Director Comercial; quien 
agradeció a los Patrocinadores la confianza para promover 
sus productos y servicios en este medio, el Dr. Rafael Ulerio, 
Editor de la Revista, quien destacó el aporte que esta hará 
al público en general y a los usuarios de esta especialidad 
y resalto la calidad de los artículos que se presenta en 
este primer número y el Dr. Aniceto Rodríguez Delgado, 
Director de la Revista y Presidente de la SODOCIPRE, quien 
informó que tienen como Visión que le revista se convierta 
en el medio editorial de referencia nacional, respecto a 
todas las variables vinculadas al ejercicio de la Cirugía 
Plástica en la República Dominicana.

Con un diseño moderno, a todo color, con un excelente 
material, esta revista, que tendrá una edición semestral y 
tiene como objetivo fundamental orientar y asesorar a los 

usuarios y al público en general sobre los beneficios y 
riesgos de las cirugías reconstructivas y estéticas, además 
de otros temas relacionados  a esta especialidad de la 
medicina moderna. 

Además de interesantes artículos relacionado con la 
especialidad, en la revista se destacaran las actividades 
realizadas y programadas por la SODOCIPRE y contará con 
un directorio de miembros acreditados por la institución, 
con las fotos y vías de contactos con los mismos, para que 
los lectores puedan seleccionar un Profesional Calificado 
a la hora que necesiten  realizarse algún procedimiento 
reconstructivo o estético. 

En el Acto quedó inaugurado el formato digital de la revista, 
al cual se podrá ingresar vía internet desde la página de la 
Sociedad de Cirugía Plástica www.sodocipre.net.  

La Apertura de Honor a la Revista Digital estuvo a cargo del 
Dr. Invahoe Báez, Miembro Fundador y Primer Presidente 
de la SODOCIPRE.   El Develizamiento de la Revista para 
la posterior entrega a los asistentes fue realizada por los 
Miembros del Comité de Revista  en compañía de los 
Pasados Presidentes de la SODOCIPRE.

De izquierda a derecha:
Dr. Otoniel Díaz, Dr. Nelson Rosario, Dr. Aniceto Rodríguez y Dr. Rafael 
Ulerio

Momento en donde los Dres. Aniceto Rodríguez y Rafael 
Ulerio Develizaban la Revista en compañía de algunos de los 

Pasados Presidentes de SODOCIPRE

Dr. Aniceto rodriguez en el Momento de su palabras
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EVENTOS Y NOTICIAS

De izquierda a derecha:
Dr. Jose Rosa Almeida, Dr. Francisco Ribeiro de Carvalho - Presidente de la Sociedad 
Portuguesa de Cirugía Plástica, Dr. Jose Tariki y Dr. Videira e Castro

Dr. Jose Tariki con el Dr. Jaume Estrada, 
presidente del Congresso de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica

El primer congreso Ibero Escandinavo que fue realizado en Palma de Mallorca realizado del 11 al 13 de Abril del presente año, ha sido un éxito 
del comité organizador.

I Congreso Ibero Escandinavo realizado en Palma de Mallorca

Se ha concretado de manera exitosa la compra del local sede de la FILACP en la ciudad de Panamá, habiendo sido escogida por ser 
una ubicación de fácil acceso para todas las sociedades integrantes y por las ventajas económicas adicionales que la ciudad sugiere. 
Esta compra tuvo el apoyo de un colaborador y patrocinador de la FILACP, manteniendo el equilibrio financiero de nuestra institución.

COMPRA DE LA SEDE - FILACP EN PANAMÁ
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2012

CONGRESOS

XXXI JORNADA CARIOCA 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA 

XVIII CURSO INTERNACIONAL DE 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

Del 1 al 4 de Agosto del 2012
Hotel Sofitel, Rio de Janeiro - Brasil

Del 26 al 28 de Setiembre del 2012
Barcelona - España

Informes: 
cursos@clinica-planas.com

XIX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
Del 27 al 29 de Setiembre del 2012
Hotel Los Delfines
Lima - Perú

Informes: 
j.d.spcre@gmail.com
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CONGRESOS FILACP
      2014 - CANCUN, MEXICO
      2016 - MONTEVIDEO, URUGUAY
      2018 - AREQUIPA, PERU

CONGRESO IPRAS
      2013 - SANTIAGO, CHILE

20132013
XVII CONGRESO MUNDIAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA - INTERNATIONAL CONFEDERATION 
FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE, AND AESTHETIC SURGERY (IPRAS)

Del 24 de Febrero al 01 Marzo del 2013

Espacio Riesco - Santiago, Chile

Contacto e informes: Mrs. Chrysa Kontololi
chrysa.kontololi@zita-congress.gr

Teléfono: +302111001783
Fax: +302106642116
www.ipraschile.cl

XIV CONGRESO DOMINICANO 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

I TORNEO DE GOLF FILACP

Del 11 al 13 de Octubre del 2012
Santo Domingo - República Dominicana
Informes: www.sodocipre.net

XXXIX SIMPOSIO ANUAL 
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA - ESTÉTICA 2012

Del 29 de Octubre al 03 de Noviembre 
del 2012
Hotel Marriot Casa Magna, 
Pto. Vallarta, Jalisco - México


