
Premio a residente de Univalle por mejorar el rostro de 33 pacientes 
 
El cirujano David Andrés de Poortere atendió a personas con el paladar 
hendido.  
 
Como un escultor, el médico cirujano David Andrés de Poortere Gómez se concentra 
apasionadamente y toma sus instrumentos quirúrgicos para hacer incisiones dentro 
de la nariz del hombre que a sus más de 40 años había soñado con verse en un espejo, 
sin el temor a los señalamientos por los problemas de labio y paladar hendido que lo 
habían aquejado durante toda su vida. 
 
El médico, un santandereano de ascendencia holandesa y que siguió los pasos de su 
padre, Boris de Poortere, para convertirse en un otorrinolaringólogo de la Universidad 
del Valle, continuó esculpiendo y moldeando en el rostro de su paciente, pero en lugar 
de elevar el cartílago enfermo para que guardara una simetría con la fosa nasal sana 
del enfermo, empleó una técnica jamás utilizada en Colombia, según el centro 
universitario del departamento. Tampoco se conoce referencia alguna en la literatura 
de esta especialidad de otros países. 
 
‘No construya inestable. Nueva técnica para rinoplastia definitiva en labio y paladar 
hendido’ es el nombre de la investigación que Poortere Gómez inició en el 2011 y por 
la cual han pasado por sus manos en un quirófano, 33 personas de todos los estratos 
socioeconómicos, con edades entre 18 y 49 años. Todos ellos con el anhelo de sentirse 
a gusto con su aspecto físico y que luego de se practicaran la cirugía no presentara 
ninguna deformidad con el paso del tiempo. 
 
Y así lo confirmó la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza 
y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial al resaltar la metodología científica empleada, la 
originalidad de esta iniciativa y el interés científico de Poortere, que trabajó de la 
mano con los docentes José María Barreto y Willfred Burckhardt, de la Escuela de 
Medicina de la Facultad de Salud, de la Universidad del Valle y con el equipo de 
Otorrinolaringología del mismo estamento. 
 
Estos fueron los parámetros que la Asociación tuvo en cuenta para otorgarle el premio 
Carlos Cleves Cucalón al futuro residente en el XXXVII Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología, que se llevó a cabo entre el 30 de abril y el 4 de mayo pasados, 
en Santa Marta.  



“Son pacientes muy complicados y muy frecuentes”, explicó el bumangués, de 30 años, 
quien el 18 de diciembre de 2017 se graduó en la Universidad Industrial de Santander 
(UIS). En un año se detectan en el país por lo menos 960 casos nuevos de labio y 
paladar hendido. 
 
“La deformidad y el trauma psicológico son muy marcados. Con la técnica tradicional 
observábamos que las narices se torcían y el problema es que se vuelve más 
complicado realizar nuevas cirugías, mientras que con esta técnica se da más 
estabilidad y permite hacer retoques”, dijo el médico que aspira a terminar su 
residencia este año para tener su título de especialista en el 2015. 
 
El jefe del Departamento de Otorrinolaringología de la Univalle, José María Barreto, 
dijo que este trabajo permite un control extraordinario de la rotación de la nariz, logra 
una simetría de la punta jamás alcanzada con otras técnicas, no disminuye la 
proyección de la misma, y es más simple, confiable y reproducible. De Poortere Gómez 
es uno de los dos especialistas en Otorrinolaringología que se graduará entre unos 
300 postulantes hace cuatro años. 
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