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La cirugía plástica facial en Colombia
Dr. Carlos Pedroza

La cirugía plástica facial es una de las subespe-
cialidades de la Otorrinolaringología que día a día 
es más solicitada por nuestros pacientes, llevados 
por el deseo de sentirse y verse mejor.  Este pen-
samiento fue identi� cado en 1983 por un grupo de 
otorrinolaringólogos interesados en este campo y li-
derados por los doctores Augusto Velásquez y Fer-
nando Pedroza fundaron la Sociedad Colombiana 
de Rinología y Cirugía Plástica Facial.  

Desde 1983 la Sociedad de Cirugía Plástica Fa-
cial se ha preocupado por promocionar, enseñar y 
nivelar a los otorrinolaringólogos interesados en 
este campo, para actualizarse, aprender y poder 
brindar a los pacientes unos resultados adecuados, 
acordes con sus deseos y expectativas. Son 30 años 
que tiene de formada y han pasado 15 presidentes, 
con duración de 2 años cada período, que se esfor-
zaron en realizar  anualmente congresos y cursos 
teórico -prácticos con los más destacados y recono-
cidos profesores a nivel local y mundial, para lograr 
los objetivos académicos trazados. 

No fue fácil, en un principio, mantener la Socie-
dad de Cirugía Plástica Facial y Rinología por múl-
tiples amenazas de diferente índole, pero se logró 
conformar un  grupo homogéneo que luchó por los 
principios e ideales iniciales de su formación, don-
de siempre se piensa en acoger a todos los otorrino-
laringólogos interesados en trabajar con ella, con la 
adición del soporte y la ayuda que esta agremiación 
le brinda a sus asociados. En el momento cuenta 
con 218 a� liados, todos otorrinolaringólogos que 

buscan mejorar sus resultados quirúrgicos diaria-
mente.

 Desde 1997 existe  un programa de especiali-
zación en estética facial en Colombia, en la Clínica 
La Font, de Bogotá, avalada por la Universidad del 
CES de Medellín, de un año de duración, donde se 
han graduado 56 otorrinolaringólogos de Colom-
bia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Méjico, 
Panamá, Perú y España. 

Durante estos años, adicionalmente al trabajo 
realizado localmente en Colombia, se ha creado un 
gran vínculo de amistad, integración y excelente 
relación con las diferentes sociedades latinoame-
ricanas a� nes a la cirugía plástica facial, donde se 
ha logrado compartir conocimientos y experiencias, 
dictando en conjunto múltiples cursos y seminarios, 
aprendiendo las diferentes técnicas y procedimien-
tos utilizados en los diferentes países, para lograr 
excelentes resultados en los distintos procedimien-
tos faciales. 

El trabajo realizado por la Sociedad Colombia-
na de Cirugía Plástica Facial y Rinología durante 
30 años, ha logrado que este campo de la Otorrino-
laringología se difunda en nuestra población y con 
excelentes resultados quirúrgicos seamos nosotros 
los especialistas buscados para realizar estos pro-
cedimientos; logrando un mayor � ujo de pacientes, 
sobre todo en nuestros días donde el aspecto físico, 
sin olvidar la funcionalidad, juega un papel muy 
importante en nuestra sociedad.
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por 2 períodos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología.

Nota del Editor: Es interesante aprender de los modelos que funcionan en otros países. El progreso de la plástica 
facial de la mano del otorrinolaringólogo en Colombia es ejemplar. En los Estados Unidos, la AAFPRS (Asociación 
Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial) nació en 1964. Actualmente realiza al menos dos eventos 
anuales y organiza los sistemas de fellowship en todo el país. 

En la Argentina, el entusiasmo renovado por este campo de la medicina está relanzando a la Asociación Argentina 
de Rinología y Cirugía Plástica Facial, tomando como ejemplo los modelos exitosos y adaptándolos a nuestra rea-
lidad e idiosincrasia. 
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