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NOTICIAS DE FILACP
El pasado 30 de junio de 2009, el Dr. José María Serra Renom obtuvo la Cátedra de Ciru-

gía Plástica, Reparadora y Estética por la Universidad Internacional de Cataluña. La califica-
ción obtenida fue de sobresaliente “cum laude”. 

Se trata de la primera Cátedra de la especialidad otorgada en España, pero además es la
primera otorgada también en Europa siguiendo las nuevas directrices del proyecto Bolonia.

El acto fue celebrado en el Campus Iradier de la Universidad Central de Cataluña.
El Dr. José María Serra Renom es Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparador

y miembro destacado de la Sociedad Española (SECPRE), de la que fue Presidente durante
los años 1997-1998 y fundador de la Fundación Docente SECPRE en el año 1998, siendo
también Presidente de la misma en el periodo 1999-2000.

Ejerce su especialidad en el Instituto que lleva su nombre en la Clinína Quirón de Barce-
lona. Ha sido profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Navarra duran-
te muchos años; pertenece a varias sociedades científicas nacionales e internacionales y es
autor de numerosos artículos y libros sobre nuestra especialidad.

Felicitamos desde aquí al Dr. Serra Renom por la Cátedra conseguida, que tanto recono-
cimiento dará a nuestra especialidad dentro del ámbito académico universitario.

CARTAS AL DIRECTOR
A propósito del artículo de Lagares Borrego, A. et al.:

“Reconstrucción de párpado inferior mediante colgajos miocu-
táneos en isla de los músculos orbicular y nasal”. Cir. plást. ibe-
rolatinoam., Mar 2009, vol. 35, no. 1, p. 35-42.

Estimada Araceli: Leí tu artículo de reconstrucción de párpado.
Me parece una gran contribución a nuestra especialidad. Tu revisión
bibliográfica internacional es orientadora. Pero no veo ninguna cita
de nuestra Revista Iberolatinoamericana. Tal vez ignores algunas
aportaciones interesantes. Te invito a leer algo que escribí al respec-
to en Cir. plást. iberolatinoam., 1995, 21 (2).

Te felicito y te envío un cordial saludo

Dr. Carlos del Vecchyo Calcáneo
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva

Hospital General de México. Ciudad de México

RESPUESTA AL DR. CARLOS DEL VECCHYO
En primer lugar, agradecerle el comentario al Dr. C. del Vecchyo.

Hemos leído con interés su artículo (1). Es cierto que en nuestra revi-
sión bibliográfica no lo citamos, desconocíamos su existencia; aun-
que sí que nombramos otras citas bibliográficas en las que se recoge
el uso del mismo tipo de reconstrucción palpebral basada en el
empleo de un colgajo nasogeniano de pedículo subcutáneo superior.
Todas estas citas son posteriores a la del Dr. C. del Vecchyo. En
nuestro artículo intentamos mostrar las ventajas de la elección de
colgajos miocutáneos en isla basados en la vascularización que apor-
ta el sistema musculoaponeurotico superficial (y en concreto, los
músculos orbicular y nasal). Esto permite un mejor arco de rotación
y avance de los colgajos, sobre todo en pacientes más jóvenes, fren-
te a los colgajos en isla de pedículo subcutáneo.

1. Del Vecchyo Calcáneo C, Gamboa López F.: “Reconstruc-
ción del párpado inferior”. Cir. plast. iberolatinoam. 1995; 21
(2): 121-6.

Un cordial saludo 
Dra. Araceli Lagares Borrego
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