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Estimado colega: 
La ACM en su política de establecer vínculos de amistad y vasos comunicantes con especialidades 

derivadas de la cirugía general continuamente mantiene conversaciones con sus miembros. 

En esta oportunidad le informamos que hemos mantenido conversaciones con cirujanos plásticos para 

saber de sus necesidades y ver en que forma la ACM puede ayudarlos o apoyarlos. 

El Dr. Marcos Formaggia – Jefe del Servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Quemados del Hospital 

Laggomagiore – nos comentó sobre una de sus necesidades según sus palabras: 

^ en nuestro Hospital contamos con la residencia de Cirugía Plástica, y nos vemos en la necesidad de 

disponer de un ámbito de formación continua. Es por ello que tenemos pensado comenzar con un 

ambiente de reunión para discusión académica de casos clínicos complejos y de temas de 

controversia e interés. Es muy enriquecedor para todos nosotros que la mayoría de los cirujanos 

plásticos de Mendoza asistan así podemos aprender de todos nosotros y ayudarnos mutuamente^. 

Por este motivo se darán inicio a una serie de actividades académicas en pro de superar esta deficiencia.  

La ACM apoyara estas actividades poniendo a disposición el auspicio – la difusión - secretaria - 

coordinación.  

La idea es hacer la PRIMER REUNIÓN en la que discutamos una serie de preguntas y luego el colega que 

lo desee presente un caso clínico para aprender. 

Las preguntas que discutiremos serán disparadores para tratar el tema LINFOMA ANAPLASICO DE 

CELULAS GIGANTES Y CONTRACTURA CAPSULAR 

ejemplo: 

 ¿qué nivel de evidencia tienen la recomendaciones de los 14 pasos de Adams? 

 ¿en base a la evidencia es correcto dejar de usar prótesis texturizadas, y cambiarlas por lisas 

para prevenir el LACG 

 ¿en base a la evidencia es correcto no usar incisión periareolar para prevenir contractura? 

Los esperamos el  

Miércoles 5 de diciembre a las 19 hasta las 20:30 en el Aula 

Magna del Hospital Lagomaggiore 

Secretaria ACM 


