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Saludos
Estimado colega de la FILACP:

R

Dr. Rómulo Guerrero

Presidente de la FILACP

“
“

No basta saber, se debe
también aplicar. No es
suficiente querer, se debe
también hacer”
El hombre más feliz del
mundo es aquel que sepa
reconocer los méritos
de los demás y pueda
alegrarse del bien ajeno
como si fuera propio”

Johann Wolfgang von
Goethe Científico Alemán,

eciban un afectuoso saludo de la Federación
Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y
por haber sido parte del Programa de Solidaridad de
la FILACP, realizado el 26 de mayo del 2009, su participación activa, contribuyó al éxito de este programa de
ayuda social. Como embajador de la FILACP, los participantes en este programa, en su ciudad y país, dieron
una información amplia de los objetivos del programa y
de los pacientes que podían ser operados. Además se
solicitó la colaboración de hospitales y clínicas de esas
localidades.
Los cirujanos que accedieron a entrevistas en la televisión, en los periódicos o la radio; hablaron a nombre
de la FILACP, la entidad más importante en Cirugía
Plástica de habla española y portuguesa del mundo,
con 4881 cirujanos plásticos, certificados procedentes
de 24 países. Siempre preocupados por el bienestar
de su comunidad.
Fue una oportunidad para que las Sociedades Nacionales de Cirugia Plastica de la FILACP informen a
la labor que realiza la directiva nacional para mantener
la excelencia científica de sus miembros y el apoyo de
la misma a todos los programas de ayuda social. El objetivo era que la Sociedad Civil conozca a la FILACP
y a sus miembros, esta es una manera de combatir el

intrusismo. El fortalecimiento de nuestras instituciones
es importante para que nos conozcan, identifiquen a
nuestra Federación como institución seria, de la cual
forman parte profesionales idóneos, que se actualizan
periódicamente, que buscan la excelencia científica y
que se rigen por normas de ética.
Los beneficiados fueron los pacientes de escasos recursos económicos , fue una oportunidad maravillosa,
de ayudar a gente que realmente lo necesitaba y que
recuperaron su salud.
Enviamos el Diploma de reconocimiento a los miembros de la FILACP que participación en este importante
evento, como “Cirujano Distinguido del Programa de
Solidaridad de la FILACP”. Sabemos que en el futuro el
número de participantes aumentará y eso nos compromete a mejorar en todos los aspectos.
Mi agradecimiento a todos los participantes por ser
parte del equipo de ayuda solidaria de la FILACP, juntos hemos trascendido, de otra manera nunca lo habríamos logrado, estamos caminando de la mano por
toda Ibero Latinoamérica, tierra de gente noble, inteligente y cuna de grandes cirujanos plásticos, para fortalecer a nuestras entidades, que son las que perduraran
en el tiempo.
Un afectuoso saludo
Rómulo Guerrero
Presidente de la FILACP

dramaturgo, novelista y poeta
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[ GESTIÓN ]

I Convención Ibero
latinoamericana de
Residentes
Q

ueremos consolidar
cada uno de los encuentros ibero latinoamericano de nuestros residentes, alumnos, compañeros
y colegas como eventos de
excelencia y ejes fundamentales para el intercambio científico, cultural y social en esta
trascendental etapa de formación de futuros especialistas
en cirugía plástica.
Es así como damos el primer
paso, marcando el punto de
partida de un sinnúmero de citas que cada vez exigirá mayor
compromiso de quienes protagonizan las nuevas generaciones de cirujanos plásticos.
Es increíble experimentar el
acelerado ritmo con que avanza el mundo contemporáneo,
un mundo que demanda mayor formación y honestidad
en el trabajo en equipo para
lograr el bienestar común. No
podemos estar al margen de
este devenir…
Es por eso que este año nació la Convención de Residen-

tes de las Sociedades afiliadas
a la FILACP. Y a la convocatoria respondieron muy bien los
interesados en la educación
médica continuada, los que le
apuestan a la formación extracurricular como complemento
interesante y vivencial para ampliar conocimientos, aprender
de la investigación de profesores y maestros nacionales e
internacionales, además de los
estudios y trabajos de colegas.
Contar con el desinteresado
apoyo y el sólido respaldo de

una entidad como la FILACP,
engrandece el evento imponiéndole un sello de calidad y
garantía inmejorable, por eso
nos llenamos de orgullo y satisfacción quienes trabajamos
con los Residentes y somos
responsables de su formación.
Y lo hacemos porque vemos
el interés con el que asisten y
participan todos, motivados y
expectantes.
El desafío empieza ahora.
Debemos esforzarnos para
superar el excelente nivel cien-

tífico de este primer encuentro
y ofrecer en cada edición un
atractivo tal que permita incrementar en el 100 ó 200%, la
activa participación y sentido
de pertenencia de quienes
hacen su Residencia en la especialidad que nos agremia.
Estas convenciones que nos
reunirán deben constituirse en
el certamen más importante
de los estudiantes de cirugía
plástica y así, se acrecentará el
número de trabajos científicos,
de casos clínicos y actualizaciones, de participantes y de
profesores invitados.
Aquí y ahora, con esta iniciativa hecha realidad, queda
abierta la puerta de un amplio
espectro de posibilidades extra – académicas de información, formación y experiencia.
Por Celso Bohórquez
Escobar – M.D.
Director Comité de Ayuda
para la Acreditación
de Unidades Docentes
(C.A.A.U.D.) FILACP

GANADORES DEL CONCURSO DE RESIDENTES

I Convención Ibero Latinoamericana de Residentes de Cirugía Plástica
Asistieron 122 residentes de los cuales 17 Colombianos y presentaron 11 trabajos, le envío el programa final que se realizo con los
ganadores resaltados, el jurado calificador fueron los profesores del encuentro.
Ganadores
1er Premio: Anatomía Quirúrgica Relevante y Estudio Microscópico del Nervio Supra escapular en Cadáveres Frescos: Foramen
Osteofibroso Supraescapular.
* Dr. Francisco L. Leonel, Universidad Nacional, Colombia
2do Premio: Medición de Presiones Intracompartimentales de Extremidades Superiores e Inferiores sin Riesgo de Síndrome
Compartimental, con el catéter de Whitesides.
* Dra. Marcela Cabal, Universidad del Bosque, Colombia
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[ EVENTOS ]

E

VI Congreso Regional Bolivariano

l VI Congreso Regional
Bolivariano, de la FILACP, se llevo a cabo
en Lima-Perú del 28 al 31 de
Enero del 2009. La Sociedad
Peruana de Cirugía Plástica, es
en esta ocasión, fue la anfitriona de este gran evento regional, el Comité Organizador,
presidido por la Dra. Militza
Jovick, realizo el máximo esfuerzo, para que este congreso tuviera un gran nivel científico, y lograra el gran éxito
gremial y con el cual tuvimos
la oportunidad de estrechar
nuestros lazos de amistad. Un

L

gran programa
científico
del
congreso único,
y con un grupo
de profesores
invitados de reconocimiento
mundial,
este
programa social
fue
espectacular, estamos
seguros
que
este evento cumplió con sus
expectativas científicas y se
disfruto de la belleza y de las
cosas buenas de la vida que
tiene Lima. Además durante

este Congreso
se eligió a Santa Marta — Colombia como la
próxima
sede
del VII Congreso
Regional Bolivariano.
Cabe recalcar
que la Primera
Convención de
residentes se llevo a cabo en el marco de este
Congreso, siendo un todo éxito
y logrando unir a residentes de
toda la Región y dándoles la
oportunidad de estar en pre-

sencia de grandes y renombrados profesores de un alto
nivel científico y académico.
• Curso de estética
Precedido por el Dr. José
Guerrerosantos, él cual logro
tanto en este Curso como en
el organizado en San Pedro de
Sula y con renombrados profesores de trayectoria, este Curso logro un gran nivel Científico y Académico el cual pudo
ser disfrutado por cada uno de
los asistentes al VI Congreso
Regional Bolivariano.
* Secretaria FILACP.

VII Congreso de Centroamerica y
El Caribe de Cirugía Plástica

a región de la vegetación
exuberante, cerca de las
tibias y tranquilas aguas del
mar del Caribe, San Pedro de
Sula, Honduras, fue el maravilloso lugar en que se llevo a
cabo el VII Congreso Regional
de Centro América y el Caribe,
del 19 al 21 de marzo 2009,
Presidente del Congreso fue el
Dr. Guillermo Peña Cabús de
Honduras. Esta fue la oportunidad de compartir, disfrutar
e intercambiar experiencias
y conocimientos científicos y

académicos.
Con la participación de un
selecto grupo de Cirujanos
Plásticos, reunidos bajo el
tema central: Seguridad Operatoria en Cirugía Plástica y
sus implicaciones.
Interesantes tópicos referentes a este tema de gran
actualidad se desarrollaron
dentro de un meticuloso programa científico. Se ofreció
una de las mejores oportunidades de compartir en un alto
nivel académico un tema que

es de gran actualidad dentro
de la Especialidad.
Como es costumbre se realizo el Curso de Estética Pre
Congreso, el cual conto con
una gran asistencia y con magníficos expositores de México,
Argentina, Colombia, etc., su
participación fue fundamental
para alcanzar el nivel académico que nos propusimos.
La organización del Programa social estuvo a cargo de
María Teresa de Peña, hizo
un magnifico programa, fue

realmente inolvidable por la
belleza de los lugares y la gran
organización de todos los
eventos, lo que permitió conocer parte de la historia y del
folklor del maravilloso Caribe
hondureño.
En el marco de este Congreso se eligió a la sede del
próximo VIII Congreso Centroamericano y del Caribe, que
será en Bávaros—República
Dominicana, en el que esperamos cumplir con los mismos
objetivos.

Obituario del Dr. Juan Quetglas Moll
En el mes de
abril de 2009,
nos abandona el
Dr. Juan Quetglas Moll, Un
extraordinario ser humano.
Su nombre lo dice todo,
pues en la mente y en el corazón de los miembros de la FILACP figurará siempre como
un gran profesional, un gran
maestro y sobre todo como el

alma de nuestra Revista Ibero
Latinoamericana de Cirugía
Plástica, de la que fue creador
en 1975 y Director hasta 1999.
Pero no sólo dedicó ese tiempo a divulgar nuestra ciencia,
sino que ya desde 1968 había trabajado como Redactor
de la recién fundada Revista
Española de Cirugía Plástica,
pasando a ser Director de la
misma en 1971. Muchos años
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y mucho trabajo dedicado a la
labor editorial, que han valido
para legarnos una gran obra y
un gran vínculo de unión para
todos nosotros y para todos
los colegas de habla hispana
y portuguesa en los 24 países
que integran la FILACP.
Aún recuerdo, las historias
que el Dr. Quetglas me contaba, cuando todo su contacto
dependía del correo postal y

de aquellas cartas escritas en
papel fino y en sobres de ribete azul y rojo con el especial
título de “por avión”. Ahora el
Internet nos brinda la facilidad
y rapidez de comunicación.
Gracias por todo los que nos
dejó. D.E.P.
* Mª del Mar Vaquero
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.

[ GESTIÓN ]

Programa de Solidaridad Continental
de la FILACP

L

a Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía
Plástica “FILACP”, realizó “El Programa de Solidaridad
Continental”, el día 26 de mayo
de 2009, aceptaron nuestra
invitación de participar en
este programa de ayuda social 892 cirujanos plásticos de
22 países, se realizaron 2187
procedimientos quirúrgicos.
Sin lugar a duda fue un aporte
social y que trató de retribuir
a la colectividad los beneficios
recibidos a lo largo de nuestra
vida profesional.
Las cirugías realizadas, fueron libres de honorarios médicos, beneficiando a personas
de escasos recursos económicos y con padecimientos que

afectaban de manera importante a su salud.
La respuesta solidaria a
nues tra invitación fue numerosa y la colaboración
de todos Uds., en los veinte
y tres países miembros de la
FILACP, hizo posible que se
lograra el éxito rotundo, que
tuvo este humanitario programa; todos se dedicaron a

trabajar arduamente, en todos
los frentes de la Cirugía Reconstructiva :
n Labio y paladar hendido
n Cráneo Facial
n Mamas
n Mano
n Microcirugías
n Secuelas de Quemaduras
Cabe destacar la colaboración importante de los hos-

pitales, clínicas, centros médicos que se sumaron a este
importante proyecto, con el
aporte de sus infraestructuras
hospitalarias y del personal
interno: anestesiólogos, enfermeras, etc.
Los Medios de Comunicación informaron de este acontecimiento en todo el continente, los distintos medios escritos,
visuales y auditivos, difundieron
el “Programa de Solidaridad
Continental de la FILACP”
Estamos enormemente
agradecidos por su colaboración y destacamos el gran
sentimiento de ayuda social
que Uds. pusieron en el Programa de Solidaridad Continental de la FILACP.

Francia Legisla por ley del Ejercicio de la Cirugía Estética

L

a cirugía plástica, en su
rama de estética, es la especialidad que más ha crecido en
la última década: 600%. Es un
fenómeno presente en todos los
países del mundo. Francia es el
primer país que por ley legisló
la práctica de la cirugía estética.
Hasta donde llegan mis conocimientos, Francia es el único país en donde los cirujanos
plásticos, además de tener su
sociedad científica nacional,
tiene su sindicato de cirujanos
plásticos. Este sindicato, que
es muy fuerte, tiene su representante ante el Ministerio de
Salud. La ley a la que hago referencia tiene tres objetivos:
1. Reglamentar y controlar las
clínicas y hospitales en donde
se practica la cirugía estética.
2. Definir los requisitos que los
cirujanos deben llenar para ejercer la cirugía estética con el fin
de dar a los pacientes una base
sobre la idoneidad de su ciru-

jano. 3. Definir la información
que deben recibir los pacientes,
incluyendo los costos y los riesgos. En Francia, al igual que en
casi todos los países, la cirugía
estética no está cubierta por las
compañías de seguros de salud.
Entre las operaciones que
considera la ley como de cirugía estética, además de las más
comunes, incluye la liposucción,
la lipoinyección, la cirugía de la
calvicie, la dermoabrasion, etc.
No incluye la inyección de toxina botulínica, ni la de substancias de relleno absorbibles. Las
condiciones que debe llenar el
cirujano son: 1. Ser especialista
entrenado en el campo de cirugía estética. 2. Debe estar registrado en el Ministerio de Salud.
3. Ser aprobado por el Consejo
Médico Nacional. Algunos especialistas solo son aprobados
para practicar cirugía estética
en zonas específicas del cuerpo, por ejemplo, otorrinolarin-

gólogos, maxilofaciales, etc.
La ley especifica la información que debe recibir el paciente. Entre otras cita: 1. El lugar
en donde va a ser operado, el
cual debe reunir condiciones
específicas. 2. Descripción clara
de la cirugía. Esta no puede ser
modificada sin el consentimiento escrito del paciente. 3. Los
riesgos y las eventuales complicaciones, los tratamientos posteriores, etc.
Uno de los aspectos más importantes de la ley, es el de que
el paciente debe esperar un mínimo de 15 días después de la
primera consulta, antes de ser
operado. Tiene por objeto que
el paciente tome una decisión
pensada y sin sentirse presionado.
Otro aspecto importante de
la ley es que toda publicidad
directa o indirecta, incluyendo
Internet, está prohibida. Sin embargo, uno de los inconvenien-

tes es que países extranjeros sí
pueden publicitar en Francia y
esto ha abierto la puerta para el
“turismo quirúrgico”.
El Comité de Promoción de la
especialidad de la ISAPS (Internacional Society of Aesthetic
Plastic Surgery) está realizando
un estudio internacional para
que esta especialidad tenga
normas definidas y evitar así el
“intrusismo” que tanto la debilita. En Colombia, el año pasado fue radicado un proyecto de
ley por el cual se “reglamenta
la especialidad médico-quirúrgica de la cirugía plástica”. Fue
presentado por la Dra. Liliana
María Rendón Roldán, representante a la cámara, pero fue
retirado a los pocos meses. Se
volverá a presentar a principios
de este año. Es obvio que la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica va a estar pendiente de
esta importante ley.
Prof. Dr. Felipe Coiffman
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[ COMENTARIOS ]

Comentarios de Miembros
de la FILACP

N

a qualidade de Presidente do Instituto Ivo
Pitanguy e em nome do
próprio Prof. Pitanguy, gostaria
de comunicar-lhe que teremos
uma grande satisfação de participarmos no Programa da Solidariedade Continental FILACP

no próximo dia 26 de Maio.
Para tanto, definimos que
neste dia toda programação
cirúrgica da Enfermaria 38 da
Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro, onde desenvolvemos nossas atividades acadêmicas, serão exclusivamen-

te de caráter reconstrutivo, e
serão elaboradas tanto por
colegas do nosso quadro de
professores do Curso quanto
pelos próprios residentes.
Parabenizando por tão importante iniciativa, coloco-me
ao seu inteiro dispor para es-

clarecimentos para a elaboração desta atividade.

L

lamente para ricos. No es difícil que ese día cada cirujano
plástico dedique una pequeña
porción de su tiempo operando gratuitamente un paciente
de cirugía reconstructiva. Este
programa debe ser promocionado suficientemente por todos los medios de comunicación. Los presidentes de cada
sociedad deben estimular a
sus miembros para que hagan
parte de él. Los medios siempre han acogido con simpatía
todo programa social y estoy
seguro que no se negaran a
apoyar éste. Otro aspecto im-

portante seria que cada cirujano hablara con su clínica o su
hospital para que dentro de lo
posible, ese día no le cobren
a los pacientes en referencia.
Sería una manera de corresponderle al cirujano la gentileza de llevar sus pacientes privados a dichas instituciones.
De no ser posible el no cobro
total, por lo menos conseguir
un descuento importante. Otro
medio de promoción sería el
de que cada sociedad timbre
un volante para ser distribuido en sus consultorios y en
los centros médicos y hospi-

talarios en el cual se explique
este acto social. Obviamente,
los pacientes deben ser seleccionados previamente por el
cirujano plástico y preparado
convenientemente para la cirugía. Esto implica costos en
exámenes y radiografías preoperatorios que dentro de lo
posible, deberían ser también
gratuitos. La proximidad de la
fecha hace que esta promoción deba comenzarse lo antes posible”.
Espero que nos veamos en
un futuro próximo.
n Dr. Felipe Coiffman

a magnífica idea del presidente de la FILACP, el Dr.
Rómulo Guerrero, de hacer el
26 de mayo el “Día del Programa de Solidaridad Continental
de la FILACP”, debe merecer
todo nuestro apoyo. La “Operación Sonrisa”, que tanto
beneficio trae al operar especialmente pacientes con labio
y paladar hendidos, a traído la
simpatía de todos los países
hacía la cirugía plástica. Debemos quitar de la mente la idea
de que nuestra especialidad
es solamente cirugía estética
y que es elitista, es decir, so-

Atenciosamente,
Dr. Francesco
Mazzarone, Presidente
Instituto Ivo Pitanguy

Opinión de los Secretarios Adjuntos

E

s para mí un honor una comunicación con todos los
colegas cirujanos plásticos de
la federación más grande d cirujanos de habla hispana.
De acuerdo a las tendencias mundiales y siguiendo el
ejemplo de lo que ha sucedido
en años pasados en Estados
Unidos creemos muy importante el establecer una serie
de parámetros de conducta
para los pacientes que acu-

den a nuestras oficinas con
resultados poco satisfactorios.
El punto más importante en
la atención de ellos es el conocer quien realizo la operación
y si esta intervención se llevo
a cabo por un colega cirujano
plástico certificado, debemos
establecer mediante un código de ética que permita disminuir la asistencia de todos estos pacientes a los juzgados.
En caso de que no sea posible
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trataremos el problema guardando la comunicación directa
con el cirujano certificado que
haya realizado la intervención
inicial recordando que nosotros no hayamos conocido el
estado original del paciente.
Siempre es importante conocer el objetivo que busca el
ó la paciente, desde el punto
de vista estético y legal para
que éticamente podamos encausarla a corregir su proble-

ma evitando el incomodo paso
de la vía legal, no podemos
olvidar que debemos establecer un código de tratamiento
ético en todo aquel cirujano
plástico que haya realizado un
entrenamiento completo.

n Dr. José Abel
de la Peña
Secretario Adjunto de la
FILACP en México

[ SOCIALES ]

Imágenes FILACP
VI CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO

VII CONGRESO DE CENTROAMERICA Y EL
CARIBE DE CIRUGÍA PLÁSTICA
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