
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

314

NOTICIAS DE FILACP

CONVOCATORIA CONCURSO DE INVESTIGACION PARA RESIDENTES FILACP

La Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) a través de su Fundación Docente apoyara duran-
te cada año la realización de dos o tres proyectos de investigación de la especialidad. Estos deberán enviarse por correo
electrónico a la atención del Director de la Fundación Docente de FILACP a la dirección filacp@gmail.com

Bases:

1. Desarrollarse en el centro hospitalario en donde se origina el proyecto de investigación.
2. Contar con carta aprobatoria del comité de ética e investigación del centro hospitalario en donde se origine.
3. Realizarse en el país de origen del autor y ser supervisado por el profesor titular del curso de cirugía plástica.
4. El proyecto puede ser de investigación básica o clínica.
5. El monto máximo para su apoyo financiero es de $5,000.00 (Dólares Americanos)
6. Entre el inicio y la terminación del proyecto, deberá haber un máximo de 6 meses.

Está disponible una guía para la elaboración de protocolo de investigación que puede consultarse en la web: www.filacp.org

CARTAS AL DIRECTOR

Quisiera escribir esta carta para expresar mi pesar por el artículo
publicado en su revista Vol. 34 - Nº 3 /Pag 243-246 titulado: “Apli-
cación de los colgajos fasciocutáneos vulvoperineales en cirugía
pediátrica: a propósito de un caso”; dónde los autores hacen men-
ción de un procedimiento reconstructivo que en su día operé en su
Servicio. 

Le hago poner en antecedentes que el Servicio de Cirugía Pediá-
trica del Hospital Materno Infantil de Málaga no está formado por
cirujanos plásticos (por lo demás hacen un trabajo dentro de la Ciru-
gía Reconstructiva loable al que no discuto y respeto). En su día me
pidieron realizar una reconstrucción vaginal en una paciente de 15
años para enseñarles la técnica que desconocían en un quirófano de
su hospital. Los autores han tenido a bien publicar el artículo del caso
por mí operado en su reconocida revista sin pedir autorización y con
las fotos tomadas en la sala de operaciones, para hacer suyos los
resultados. 

Para empeorar las cosas, han cometido el error de comentar que
se utilizó el Colgajo de Málaga, siendo el procedimiento empleado

una modificación de los Colgajos de Singapur de diseño y plantea-
mientos diferentes a los colgajos fasciocutáneos de labios mayores a
los que hacen referencia. 

A pesar de enterarme al recibir la revista y puesto en contacto con
ellos, no han querido reconocer de forma clara el error y me he visto
obligado a realizar esta nota aclaratoria (independientemente de ini-
ciar en su momento las acciones legales que considere oportunas),
para que en lo sucesivo el trabajo de un cirujano no sea usado como
propio por terceros en futuras publicaciones. 

Fdo. Dr. José Lara Montenegro
FEA del Servicio de Cirugía Plástica 

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga, España. 
Miembro de la Unidad de Trastorno de Identidad 

de Género de Málaga

Los autores de artículo “Aplicación de los colgajos fasciocutá-
neos vulvoperineales en cirugía pediátrica: a propósito de un
caso”, publicado en Cir. plást. iberolatinoam. 2008, 34 (3): 243,
quieren mostrar su más sincero y profundo agradecimiento al Dr D.
José Lara Montenegro, Adjunto de Cirugía Plástica del Hospital Car-
los Haya de Málaga (España) y miembro como cirujano de la Uni-
dad de Trastorno de Identidad de Género de Málaga, puesto que él

fue quien operó este primer caso de agenesia vaginal con esta técni-
ca en el Hospital Infantil de Málaga; y por supuesto, al Dr. D. Fran-
cisco Giraldo Ansio, perteneciente al mismo Servicio, pionero y
experto en Cirugía Reconstructiva Genital, y el primero en describir
la técnica de los Colgajos Málaga.

Dra. Sonia Pérez Bertólez


