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La especialidad de cirugía plástica ha aumentado
notablemente su sofisticación en tiempos muy recientes.
Este artículo podría ser llenado totalmente con el desarrollo
de los últimos 50 años, pero tan interesante como esto es el
comienzo y la evolución en los primeros siglos.
Generalidades. Importancia de la
Anatomía
La cirugía reconstructiva es una faceta de
la medicina, pero también es la proyección
de la misma a niveles del arte, la escultura, la ingeniería, la arquitectura, la cultura
general, el buen gusto y el sentido común.
Todos los temas que integran el capítulo de
la cirugía plástica reconstructiva son muy
importantes y significantes contribuciones
han sido aportadas desde todo el mundo
tanto de Asia, Europa como de América.
No obstante, hay algunos capítulos que
merecen ser más destacados, como por
ejemplo la reconstrucción de la nariz, que
mediante diferentes colgajos vecinos o
alejados han unificado al mundo occidental
con el oriental, ya que han sido descriptos, aunque en diferentes épocas, desde

diferentes lugares como la India e Italia.
La historia y desarrollo de la cirugía plástica
(en realidad todas las ramas de la cirugía)
está directamente asociada a la evolución y
el progreso de la anatomía como ciencia ya
que es imposible operar correctamente y
con la seguridad requerida si no se conocen
los detalles anatómicos con absoluta claridad.
La división clásica de los tres períodos de la
anatomía coincide con los que pueden ser
agrupados los acontecimientos que permitieron el avance de la cirugía plástica.
El primer período o Pre-científico que se extiende desde la antigüedad hasta los siglos
XIV y XV tiene poca relevancia ya que las
observaciones anatómicas estaban mezcladas y superadas por las especulaciones
filosóficas y religiosas. No hubo disecciones
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humanas, solo dibujos y anatomía comparada con animales.
El segundo período o Científico comienza
en el siglo XV (renacimiento) hasta el siglo
XIX y numerosos factores convergen para
transformar a la anatomía en una ciencia
de gran importancia médica y moderna.
Estos factores son: 1. Desarrollo de las
disecciones anatómicas. 2 Dibujos artísticos y de grandes detalles anatómicos
realizados por grandes pintores y dibujantes como Jacopo Bellini, P. Veronese o el
gran Leonardo Da Vinci, entre otros. No
debemos olvidarnos de Andrea Vesalius
(Figura 1). 3. Acompañamiento con el desarrollo y modernización de las grandes materias médicas como la clínica, la medicina
interna, la anatomía patológica, etc.
En el tercer período o Moderno, desde
Vesalius hasta nuestros días, se ha hecho
foco sobre la precisión y detalles anatómicos (algunos impensados hace varios años)
sobre órganos específicos y regiones como
el sistema vascular, linfático, la irrigación
de la piel y de órganos. Estos nuevos conocimientos anatómicos han tenido consecuencias directas en el desarrollo moderno
de las técnicas de cirugía reconstructiva,
como por ejemplo en el desarrollo de la
microcirugía y la trasplantología.

Inicio de la Cirugía Reconstructiva
Las primeras acciones médicas que involucraron a la cirugía plástica fue el tratamiento de las heridas producidas en las guerras,
y las reglas iniciales fueron escritas por
los sacerdotes y monjes en las sagradas
escrituras. No obstante, alguna idea de
estas prácticas puede ser encontrada en
pinturas y grabados sobre piedra o madera
en cuevas o paredes de los templos.

Figura 1: El Andreas Vesalius (1514-1564), considerado
el fundador de la anatomía.

Figura 2: El Papiro Edwin Smith es un documento
médico que data de la Dinastía XVIII de Egipto, y se cree
que fue escrito por escribas de la época. Está redactado
en escritura hierática. Contiene tratamientos para
heridas de guerra y descripciones anatómicas, y está
expuesto en la Academia de Medicina de Nueva York.

Pero el más antiguo documento donde se
relatan tratamientos de heridas es el papiro
de Smith. El arqueólogo Edwin Smith adquirió a un egipcio en 1862 un documento
datado de ser escrito alrededor de 2500
años antes de Cristo y que contiene el
tratamiento y la evolución de 50 casos de
heridas (Figura 2), haciendo hincapié en el
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procedimientos quirúrgicos como los hallados en el Palacio de Nineveh en el norte
de Iraq y que serían tan antiguos como del
año 1600 antes de Cristo. También hacen
referencia al uso de plantas mezcladas con
leche y cerveza extendida sobre la herida
hasta la recuperación del paciente.
El Código Asirio del rey Hammurabi IV, desarrolla una colección de reglas babilónicas,
escritas alrededor del 1700 antes de Cristo
y que interesan al cirujano plástico porque
se refieren a la responsabilidad civil y penal
del cirujano (Figura 3).
Por ejemplo, se impone la amputación
de las manos del cirujano si este daña el
ojo del paciente; si tal injuria recae en un
esclavo el médico debe pagar el valor del
paciente dañado; si el médico restaura la
nariz rota en un paciente, este debe pagar
5 monedas de plata.
Un dato interesante es que el bisturí es denominado como “’rasurador del barbero”,
lo que puede estar significando la conexión
que posteriormente existió, en la edad
media, con la práctica de la cirugía por
barberos.
Figura 3: El Código de Hammurabi es uno de los
conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado
y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo
de documentos creados en la antigua Mesopotamia.

uso de vendajes untados con incienso, miel
y aceites para absorber las secreciones de
la herida y como antisépticos. (1)
Sin embargo, existe documentación acerca
de que las civilizaciones mesopotámicas
(entre los ríos Éufrates y Tigris) e incluso
los babilonios alcanzaron altos niveles de
conocimientos médicos.
Existen otros documentos, donde se incluyen temas de interés médico como algunos

¿Qué sucedía cuando los bordes de las
heridas no contactaban? Con el papiro de
Smith se supo que los egipcios usaban
trozos de telas que adherían a los bordes
mediante una especie de goma o pegamento. Lo usaron para disminuir las infecciones (al cerrar las heridas) aplicando polvo
de mármol mezclado con vinagre como
anestésico.
Esta misma técnica fue usada por los embalsamadores desde el siglo 8000 antes de
Cristo, para cerrar las incisiones después
de la evisceración.
Reconocida

versión
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Figura 4: El médico y cirujano Súsruta (siglo V o III a. C.). Escribió el Súsruta-samjita, que junto al Cháraka-samjita de
Charaka, fundaron el holds, la medicina tradicional de la India.

mandíbulas de hormigas para juntar los
bordes de las heridas, como staples, han
sido mundialmente publicadas con la posibilidad que el ácido fórmico de las cabezas
cortadas de las hormigas actuara como antiséptico. ¿Sospecharían de la antisepsia?
El famoso tratado de Samhita Susruta
(Figura 4), conocido en la India y escrito
entre 800 a 600 antes de Cristo, revela que
los hindúes usaban algodón, tiras de cuero,
crines de cola de caballo, y tendones de
animales para cerrar las heridas “lo más
pronto posible”, removiendo primero cualquier cuerpo extraño o pus del interior de
las heridas.
Majno describe también el uso de las mandíbulas de las hormigas en diferentes culturas africanas y sudamericanas haciendo
hincapié en las culturas aztecas y mayas. (2)
Muy interesantes son las recomendaciones
que Susruta reconoce como principios generales de las curaciones de la heridas: 1.
Cama confortable ;2. Reposo con la cabeza

del paciente hacia el este (hacia Dios) ;3.
Amigables visitas para construir una adecuada conversación que permita “olvidar”
el dolor; 4. Asegurar el descanso durante
la noche evitando dormir durante el día; 5.
Evitar la conversación con mujeres aún en
la distancia; 6. Abstinencia sexual.
Al igual que los egipcios, los hindúes usaban
la cauterización de las heridas para detener
las hemorragias.
En el papiro de Ebers (Figura 5), escrito
en el año 1500 antes de Cristo , durante
el reinado de Amenothep I de la dinastía
XVIII, la cauterización es mencionada por
primera vez para asegurar el control de las
hemorragias.
Los griegos, a través de los principios hipocráticos (Hipócrates 460 a 355 antes de
Cristo) si bien producían grandes avances
médicos desde la isla de Cos, fueron menos
innovadores en las ramas de la cirugía. Y,
según algunos autores, nunca fue mencionado el uso de suturas en el Corpus
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Hipocraticum. (3)
Casi en el año 100 antes de Cristo se
produce un importante avance en el control
de las hemorragias y fue llevada a cabo por
el médico romano Cornelius Celsius. En las
hemorragias abundantes llenaba la herida
con fibras y encima colocaba una esponja
embebida con agua caliente y presionada
sobre el lecho sangrante (Figura 6).

Figura 5: El papiro Ebers es uno de los más antiguos
tratados médicos y de farmacopea conocidos. Fue
redactado en el antiguo Egipto, cerca del año 1500
antes de nuestra era; está fechado en el año 8.º del
reinado de Amenhotep I, de la dinastía XVIII.

Fue tal la dedicación al tratamiento de las
heridas que describió la tétrada clínica
que todavía hoy se ensena de rubor, calor,
tumor y dolor para describir los procesos
inflamatorios y abscedados de las heridas.
Se evidencia la primera mención de ligaduras de los vasos, referidos a las venas y no
a las arterias porque se creía que éstas no
tenían sangre
La declinación del imperio romano es
seguida por el desarrollo casi imparable
del imperio otomano y no debe olvidarse
que los árabes contribuyeron al avance
y progreso de la medicina y de la cirugía,
no solo recopilando los escritos griegos y
romanos sino además desarrollando técnicas propias de diagnóstico y tratamiento.
En el siglo V antes de Cristo, un grupo de
emigrados árabes desde Siria a Persia,
funda el primer hospital del mundo para la
enseñanza de la medicina, con la traducción
de los trabajos de Galeno al idioma árabe
y extendido a diversas ciudades como
Aleppo, Cairo, Bagdad, etc.

Figura 6: Fresco encontrado en Pompeya mostrando
la extracción de una flecha en la pierna de un soldado
romano.

Esto trae como aparejado la importancia
que comienza a adquirir la medicina árabe
a través de sus médicos. El más destacado
fue Albucasis (Figura 7), nacido en Córdoba
(1000 antes de Cristo), autor de El Tariff (el
método), una gran enciclopedia de medicina y cirugía que extendió los conocimientos
al mundo occidental.
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Figura 7: Retrato del médico andaluz Abulcasis (9401013) considerado el “padre de la cirugía moderna” y
el mejor cirujano de la Edad Media. 

Otro médico árabe que introduce importantes conceptos en la cirugía fue
Avicenna(Figura 8), quien nació en Turkestan
y se refiere a la cicatrización como proceso
de curación de las heridas cuando estas no
pueden constatar sus bordes; además fue
el primero que señaló el efecto analgésico
del frío por nieve o hielo. (4)
El avance y la influencia árabe tienen como
“primera estación”, en su paso hacia el occidente, a Italia y principalmente el sur contribuyendo al establecimiento de una famosa
escuela de medicina en Salerno, donde se
destacó Ruggero, seguido por Rolando en
Parma (Figura 9). Seguían los dictámenes
de Galeno creyendo en la supuración de las
heridas y la curación por segunda.
Por cuestiones religiosas (principalmente)
la cirugía permaneció durante varios siglos
degradada y solo la practicaban “ignorantes” y barberos, y aún hasta después de
la creación de las primeras universidades

Figura 8: Avicena (980-1037) fue un médico, filósofo
y científico musulmán, de nacionalidad persa por
nacimiento. Escribió cerca de trescientos libros sobre
diferentes temas, predominantemente de filosofía y
medicina.

Figura 9: Una miniatura que representa la Scuola
Medica Salernitana, la primera escuela médica
medieval, que estaba situada en la ciudad de Salerno.
Fue la mayor fuente de conocimiento médico de
Europa en su tiempo.

como la de Boloña (1088) y Nápoles (1240).
En 1315, el sacerdota Lanfranchi de Milán,
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Figura 10: El médico francés Henri de Mondeville
(1260-1316), llamado el “padre de la cirugía francesa”.

Figura 12: La Chirurgia Magna (Gran Cirugía), la
compilación quirúrgica publicada por el médico
occitano Guy de Chauliac en Montpellier el año 1363.
Wellcome Images.

de 1280 fue profesor de la Universidad de
Boloña y Montpellier.
Mondeville mostró mucho interés por los
problemas estéticos, como las cicatrices en
cara, manos y mamas. También hizo hincapié en la importancia de explorar los vasos
sangrantes y ligarlos: no cauterizar.

Figura 11: Guy de Chauliac (1298-1368) fue uno de los
más importantes cirujanos en la Edad Media

que practicó cirugía en heridas con la creación de la variedad de suturas en U, que
siglos después describiera Lexer, hizo un
gran aporte describiendo la exitosa reimplantación de una nariz amputada.
El avance de la cirugía en mano de los italianos es imparable y comienzan a sobresalir
algunos de ellos como el sacerdote Henry
de Mondeville (Figura 10) quien alrededor

Cercano al comienzo del Renacimiento
(1300) los más notables avances quirúrgicos los hace Guy de Chauliac (Figura 11),
con tanta notoriedad que son mencionados
en un tratado denominada Cyrurgia Magna:
como francés y sacerdote se transforma en
médico personal de tres papas de Aviñón
(Cemente IV, Innocenti VI y Urban I) y lleva
la importancia de la limpieza de las heridas,
la hemostasia adecuada, y la sutura con
agujas de bordes muy filosos y de manera
delicada.
En su tratado Cyrugia Magna (Figura 12),
publicado en Lyon en 1478, De Chauliac
sugiere la escisión temprana de las lesiones
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Figura 13: El alquimista, médico y astrólogo suizo
Theophrastus Bombast von Hohenheim,conocido
como Paracelso (1493- 1541).

cancerosas, lo que un hito importante
para la cirugía plástica ya que este tipo de
cirugía se ha transformado en una de las
más frecuentes en la práctica diaria, hasta
nuestros días.
Alrededor del 1500 hace su aparición
Paracelso (Figura 13), admitiendo que
lo más importante es la mantención de
las heridas limpias y libres de infección y
asegurando que el médico solo ayuda a la
evolución natural del proceso de la enfermedad. (5)

Cirugía de las heridas de guerra
Los cambios surgidos por acciones de
las guerras actúan directamente en los
avances significativos de la cirugía reconstructiva. A partir del siglo XIV, se comienza a
otorgar gran importancia a los cirujanos en
el frente de batalla o en sus cercanías.
El cirujano francés J. Yperman (1295-1351)
fue encargado de los heridos franceses en la
batalla de Ypres, donde se usa por primera

Figura 14: Dast ist das Buch du Chirurgia, de Hieronimus
Brunschwig

vez el arcabuz con su efecto destructor.
En 1346, la batalla de Crecy, en el oeste
francés, entre Eduardo III de Inglaterra y
Felipe VI de Francia, mostró la destrucción
severa que provocaban las armas con
puntas agudas y las explosivas con lesiones
severas infectadas y gangrenadas. Las amputaciones se transforman en una técnica
habitual y por lo tanto las ligaduras arteriales comienzan a imponerse. No obstante, la
práctica más usada para la hemostasia es el
uso del agua hirviendo. Esto persiste hasta
el reinado de Carlos IX (1550-1574) donde
se adoptan definitivamente las ligaduras.
Hieronimus Brunschwig (1450-1512) fue un
cirujano alsaciano destacado en las heridas
de arcabuces y además dio mucha importancia a las cicatrices poco evidentes y
cosméticamente aceptables, principalmente en la cara. Se refirió a la colocación de
puntos pequeños, próximos unos de otros.
Aportó conocimientos a través su obra Dast
ist das Buch du Chirurgia (Figura 14).
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En este libro se hace mención a Ugo
Borgognoni, quien usa el alambre para el
tratamiento de las fracturas de mandíbula,
a la manera como lo describiera el médico
bizantino Aegineta, quien señaló los usos
de la medicina del siglo VII en un tratado
Epitome o Memorandum.
Ambrosio Paré (Figura 15), nacido en Laval,
fue en los inicios un renombrado cirujano-barbero del hospital Hotel de Dieu de
París. En 1537 se transformó en un cirujano
militar que intervino como médico en numerosas batallas contra ingleses, germanos, y holandeses.

Figura 15: Ambroise Paré (1510-1590) realizando una
amputación en la batalla de Bramvilliers, 1552

Su prestigio lo llevó a ser médico real de
cuatro reyes franceses: Paré encontró
muy útil los vendajes con aceite de rosas,
terpentina, y yema de huevo para calmar
el dolor y librar de la infección. Fue un acérrimo defensor y ejecutor de las ligaduras
para la hemostasia.
En 1545 publicó su tratado sobre las
heridas, denominado La Méthode de Traiter
les Playes Faictes par Hacquebutes et Aultres
Bastons a feu, considerado el primer libro
de texto científico publicado en Francia.
Luego publicó su obra maestra Cinq Livre de
Chirugie no solo de tratamiento de heridas
de armas de fuego, sino también fracturas,
dislocación, picaduras de insectos, mordeduras, etc.

Figura 16: El cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi (15451599), pionero de la cirugía plástica y reconstructiva.

En la década de 1960, Ambrosio Paré ha
sido redescubierto como un pionero que
estableció principios básicos de la cirugía,
que Gillies y Millard (6) (cirujanos plásticos
renombrados, creadores de la cirugía
reconstructiva moderna) adoptaron y
ampliaron: 1. Eliminar los tejidos en malas
condiciones; 2. Restablecer, en su original
lugar, la parte desplazada; 3. Separar los
tejidos que se han fusionado; 4. Unir aquellos que han sido separados y 5. Reparar los
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Figura 17: El método italiano publicado por Tagliacozzi
in 1597.
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defectos de la naturaleza. Su condición de
religiosidad lo llevó a decir la frase: Yo los
trato, pero Dios los cura (7)
Otro importante aporte a la cirugía plástica
durante el siglo XVI fue la reaparición de
los colgajos de piel. Sin duda son mucho
más antiguos, ya que fueron descriptos
por Susruta, por Celsus y otros. Las familias Branca de Sicilia y Vianeo de Calabria
también los usaron, pero no dejaron descripción.
Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) (Figura
16) inicia la era de los colgajos a distancia
mediante la construcción de un colgajo braquial para la reconstrucción nasal (Figura
17).
En este siglo también aparecen cirujanos
que comienzan a preocuparse por el trauma
facial, fracturas y también quemaduras.
Figura 18: Churirgiae Libri Septem, de Giovanni Andrea
Della Croce

Giovanni Andrea Della Croce (1514-1575),
en su tratado Churirgiae Libri Septem (Figura
18), desarrollo el tratamiento de lesiones
traumáticas de la cara y la cabeza haciendo
hincapié en las lesiones nerviosas.
Fabry von Hilden, latinizado como
Guilhelmus Fabricius Hildanus (Figura 19),
publicó en 1607 su obra Chirurgicarum
Centuriae donde describe lo que llama
traumi termici (quemaduras) estableciendo
lo que se cree fue la primera clasificación
de las quemaduras, en tres estadios: 1.
Levísimas con enrojecimiento y leve dolor;
2. Medias con marcado dolor edema y
ampollas y finalmente 3. “insignam”, con
necrosis de la piel. Sugirió inmovilizaciones
para evitar contracciones de las cicatrices y
láminas de plomo para evitar adherencias.
(8)

Figura 19: Grabado de Guilelmus Fabricus Hildanus en
su libro Observationum et Curationum Chirurgicarum
Centuriae, 1641.

Si bien el uso de los colgajos de piel cayó
en desuso durante los siglos XVII y XVIII, en
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1799 Francois Chopart empleó un colgajo
para cerrar un defecto labial. Los colgajos
recibieron un nuevo impulso cuando, en
1794, esta vez en el Gentleman’s Magazine,
se publicó nuevamente el uso del colgajo
indio frontal para reconstruir la nariz. El
inglés Joseph Carpue (1764-1846) (Figura
20) publicó en 1816 su trabajo An account
of two Successful Operations for Restoring a
Lost Nose. (9)
El mundo de la cirugía reconstructiva despierta de su letargo y cirujanos como von
Graefe en Alemania y Delpech en Francia
estudian y mejoran la técnica transformándose en los nuevos pioneros del método.
Los injertos de piel son estimulados por
Giuseppe Baronio (alrededor del 1800) y
prevé que tales operaciones pueden ser
realizables.

Figura 20: El cirujano inglés Joseph Constantine Carpue
(1764-1846), conocido por realizar la primera cirugía
rinoplástica en Inglaterra con una técnica creada en
India varios siglos antes, utilizando un colgajo de piel
extraído de la frente. Se conocería en Europa como
“operación de Carpue”.

Cirujanos de Francia desarrollan una gran
experiencia con este método; entre ellos
Antoine Jobert Lamballe (1799-1867) (Figura
21) quien publicó en Paris en 1849 su Traité
de Chirurgie Plastique en dos volúmenes,
con 1200 páginas con ilustraciones a color
y contribuye a expandir el método de los
injertos de piel.
A principios del año 1900 hace eclosión el
desarrollo de una gran variedad de instrumentos quirúrgicos, entre ellos las navajas
para sacar injertos de piel y dermátomos.
Si bien existen muchos modelos de navajas
para la toma de láminas de piel como los
de Blair (1927), Humby (1938), Bodenham
(1944), Watson (1949), Braithwaite o Mandal
( Noruega), la primera navaja calibrada fue
creada por Enrique Finocchietto (Figura 22)
en 1920. (10)(11)
El avance de la tecnología junto a la claridad
de las ideas y creatividad de los cirujanos

Figura 21: Antoine Jobert Lamballe fue un operador
brillante e ingenioso, mejor conocido por su uso
magistral de la autoplastia, la reparación de partes
enfermas por tejido vecino sano. Wellcome Images.

ha permitido llegar hoy al uso de los dermatomos eléctricos, muy prácticos y eficientes; no debe olvidarse del dermátomo en
tambor de Padgett con hoja intercambiable
que aún hoy se sigue usando.
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uso de colgajos por avance con los mismos
principios que son usados hoy. Por otra
parte, Celsus (25 años antes de Cristo)
describió en sus trabajos ese tipo de colgajos principalmente en la reconstrucción
auricular y labial después de heridas de
guerra; además indica que el defecto debe
tener una forma geométrica cuadrangular
o triangular lo que hace más eficiente su
reconstrucción. (12) (13).
Recién alrededor de siglo IV después de
Cristo en Alejandría el cirujano Oribasius
describe la creación de diversos colgajos
para defectos de nariz, labios y orejas;
traspasa sus conocimientos al mundo
occidental contribuyendo así al inicio de la
cirugía plástica reconstructiva de esta parte
del mundo.

Figura 22: El cirujano argentino Enrique Finochietto
(1881-1948)

Durante el siglo VII es Paolus Aegineta
quien describe el concepto fundamental
del colgajo: separación de colgajo del lecho
quirúrgico y sección de los bordes del
mismo para poder moverlo.
En el siglo XV es inventado el colgajo a
distancia, a diferencia del local, que significa mover tejidos adyacentes a la lesión a
reparar.
Es en Sicilia donde Antonio Branca confecciona un colgajo de la cara interna del
brazo para la reconstrucción nasal; Vianeo
en Calabria, Benedetti en Padua y Heinrich
von Pfolsprundt en Alemania extendieron
el uso de este tipo de colgajos por el resto
de Europa.

Figura 23: La rinoplastia fue realizada en la India 2000
años antes de Cristo. Esta ilustración fue encontrada
en la revista The Gentleman’s Magazine de Calcuta en
1794 por visitantes ingleses.

En cuanto al desarrollo de los colgajos de
piel, si bien la más temprana descripción
es de 1000 años antes de Cristo en la India,
se cree que cirujanos indios adoptaron el

Gaspare Tagliacozzi, en el siglo XVI, “hace
científico” el procedimiento que los Branca
habían usado empíricamente y lo utiliza
para reparaciones de otras áreas como
labio, orejas, cara, etc. (Figura 16). (14)
El cirujano Guillemeau (alrededor del 1600)
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describió una maniobra que se usa hoy en
día como las incisiones bilaterales relajantes a la lesión y que fueron el principio de
la confección de los colgajos bipediculados
y tubulares.

Colgajos
Si bien la descripción que antecede ya establece el uso de colgajos de piel antes de
Cristo y en los años siguientes, el método
de los colgajos se reaviva al final del siglo
XVIII cuando Joseph Carpue (Figura 20),
después de leer la publicación de visitantes
de la India haciendo mención de que fueron
testigos de una reconstrucción nasal hecha
con el colgajo frontal, realizó dos intentos
con la misma técnica con gran éxito; no
obstante este colgajo no fue descripto en el
texto de Susruta (Figuras 23, 24 y 25).
T. J. S. Patterson describió al siglo XIX como
la “era del colgajo” ya que numerosos

Figura 24: Colgajo indio modificado usado para las
reconstrucciones nasales

Figura 25: Instrumentos indios para maniobras quirúrgicas
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cirujanos como Romand, Nélaton, y
Ombredanne reportan numerosos casos
con el uso de colgajos en diferentes regiones
de la cara y el cuerpo. El incremento notable
del uso de los colgajos está relacionado con
la aceptación de usar las resecciones de los
tumores faciales como tratamiento ideal
para la curación del cáncer de piel.

Figura 26: El cirujano y oftalmólogo ruso Vladimir
Petrovich Filatov (1875-1956), conocido por su
desarrollo de la terapia reconstructiva de tejidos.

La movilización de los colgajos de vecindad
generó un problema con la deformación de
la piel en los extremos de la movilización
ocasionando las denominadas “orejas de
perro”; la solución llegó con una variante
técnica publicada por Camille Bernard en
la Societé de Chirurgie de Paris en 1852,
no obstante Karl von Burow publicó a
técnica similar en 1855 pero reclamando
que la venía usando desde hacía muchos
años; actualmente se la conoce como los
triángulos de Burow o Burow-Bernard que
consiste en la escisión de un triángulo de
piel en el extremo de cada sitio del colgajo
para retirar el excedente y darle mejor terminación.
Rudoph von Langenbeck (1810-1887) y
Johann Friedrich Dieffenbach (alrededor
de 1819) diseñaron colgajos para la reconstrucción labial, mejilla y mentón.
A nivel de los párpados fueron creados
diferentes colgajos usando el excedente
de la piel supraciliar (Johan Karl Fricke en
1830); en 1855 Louis de Wecker y Edmond
Landolt crearon un colgajo pediculado con
el excedente de piel del párpado superior
para reparar el inferior.

Figura 27: El otorrinolaringólogo británico nacido en
Nueva Zelanda Harold Delf Gillies, considerado el
padre de la cirugía plástica moderna.

A partir de esa época muchos autores
diseñaron una gran variedad de colgajos
como por ejemplo O. Berger en 1878 (15),
a quien se le atribuye la creación de la
famosa Z-plastia para relajar la tensión de
las cicatrices.
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En 1914 el cirujano de color de las colonias
francesas Hippolyte Morestin recomienda
usar siempre las z-plastias para corregir
todo tipo de contractura cicatrizal lineal.
El auge del uso de colgajos se extendió a
otras áreas de la economía como Sir Astley
Cooper (1769- 1832) y B. Travers 1783-1858)
en las reconstrucciones uretrales y Delpech
en Francia y Langenbeck en Alemania para
los hipospadias (16).
En 1850 Frank H. Hamilton inventó el
famoso cross-leg, que se transformó en el
método de elección para los defectos de la
pierna.
Un oftalmólogo ruso de Odessa, Vladimir
P. Filatov (1874-1956) (Figura 26) agregó
modificaciones al colgajo tubular y fue muy
usado en los campos de batalla en la Gran
Guerra y en las guerras rusas; el diseño de
Filatov de un tubo de cuello también agregó
un injerto de mucosa bucal para reconstruir
el párpado inferior, esto podría ser incluido
como un antecedente de los colgajos prefabricados modernos.
Sir Harold Gillies (1882-1960) (Figura 27)
popularizó la técnica del colgajo tubular
haciendo su primer uso en 1917 en la
reconstrucción facial de un soldado inglés
y fue el mentor de la primera unidad de
Cirugía Plástica en el mundo.
La fama permitió que cirujanos de todo el
mundo, principalmente norteamericanos
como Vilray Blair de Missouri y Ivan Magill,
experimentaran una gran práctica quirúrgica; esta experiencia durante la primera
gran guerra y luego en la segunda guerra
mundial constituyeron el puntapié inicial
para hacer imparable el desarrollo de la
cirugía plástica en todo el mundo.
La mayoría de los colgajos iniciales fueron

con el sistema “random” de irrigación y se le
atribuye a Pietro Sabatini, “el gran olvidado
de la cirugía plástica”, haber sido el primero,
en 1838, en confeccionar un colgajo con
pedículo definido con vasos de la arteria
coronaria labial. (17)
Sesenta años más tarde, alrededor de 1900,
el cirujano norteamericano Robert Abbe
publicó su colgajo de reconstrucción labial
con los tejidos del labio sano e irrigado
puntualmente, pero con necesidad de una
segunda operación para cortar el pedículo.
Los trabajos anatómicos de Carl Manchot
(1866-1932) sobre las arterias cutáneas
no salieron nunca de Strasbourg y por lo
tanto fueron desconocidos por la comunidad científica europea. Recién en 1936 el
suizo M. Salmon inyectó arterias con tinta
y contribuyó a definir áreas con vasos principales. (18)
En 1969 Milton traduce el trabajo de
Manchot y concluye con sus investigaciones
arteriales en la piel del cerdo: si una arteria
es incluida en el pedículo la longitud del
colgajo puede ser mucho mayor.
El siglo XX corresponde al desarrollo definitivo de la circulación de los colgajos con
los trabajos de Ristic (1983), Morain (1985)
y con los angiosomas de Taylor y Palmer
1987), aunque todos basados en los estudios de Manchot y Salmón.
Los estudios de la circulación arterial y
venosa continúan y tienen una importante
culminación con la presentación del libro de
Cormack y Lamberty denominado Anatomía
de los colgajos de la piel publicado en 1994
subyacentes (Figura 28).
En 1990 John McGraw describe los colgajos
miocutáneos basados en el estudio de pedículos definidos y su conexión entre la piel
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Figura 28: Esquema de colgajo muscular

y los músculos subyacentes (Figura 29).
La publicación de 1896 de Iginio Tansini
(Figura 30), quien mediante un colgajo de
la región axilar reconstruyó el área torácica
por una mastectomía radical, constituye el
primer ejemplo de que la circulación de la
piel puede derivar de vasos a través de los
músculos vecinos. (19)
Otro cirujano que estudió la irrigación de
los colgajos fue J. F. S. Esser (1877-1946).
principalmente con el colgajo frontal.
El colgajo hipogástrico fue descrito por el cirujano inglés Wood en 1863 para cubrir un
defecto en el muslo de una paciente y por
azar incluyó la arteria epigástrica inferior;

Figura 29: Esquema de colgajo miocutáneo del
músculo dorsal ancho

cien años después Shaw y Payne reviven
la técnica, pero habría que esperar hasta
1972, cuando Smith, Foley and McGregor
describen “el groin flap”.
La región pectoral adquiere importancia
con Vahram Y. Bakamjian (Figura 31), en
1967, quien diseña el colgajo deltopectoral.
que se transforma en la técnica más usada
en la cirugía reconstructiva de cabeza y
cuello
En 1975 los trabajos de Taylor y colaboradores demuestran la posibilidad de que un
vaso arterial pueda transportar deferentes
tejidos que están conectados por la irrigación del mismo, describiendo que la arteria
circunfleja profunda irriga una porción de
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la cresta ilíaca y la piel sobre ella: comienza la era de los colgajos microquirúrgicos
compuestos.
El interés de los colgajos con microcirugía
coincide con el auge de la magnificación
y las suturas de vasos menores de 2 milímetros. Esto fue ampliamente aceptado
después de que el inglés Cobbert, en 1969,
reconstruyera un pulgar por transferencia
del dedo del pie.
Kitaro Ohmori y Kiyonori Harii realizan el
primer colgajo libre de cuero cabelludo
para solucionar un problema de alopecia,
en 1974. (20)

Microcirugía y trasplantología
Iconográfica y tradicionalmente se considera que uno de los primeros aloinjertos
o alotrasplantes fueron hechos por San
Cosme y San Damián, que le injertaron la
pierna de un moro al diácono Justiniano de
la capilla de Santiago de la Vorágine porque
presentaba isquemia severa e irreversible.
Pero todo parece que fue un sueño de este
religioso donde vio que la aparición de
estos santos, que actuaron como cirujanos,
solucionaron su problema (Figura 32).

Figura 30 : Busto del innovador cirujano italiano Iginio
Tansini (1855–1943)

A partir de los trabajos de Taylor con el
groin flap, una ola de cirujanos aportó sus
experiencias exitosas con la microcirugía;
la reconstrucción microquirúrgicas de los
nervios se transforma en rutinaria y exitosa
con los trabajos de Seddon, Sunderland,
Millesi y Narakas haciendo blanco perfecto
en el tratamiento de la parálisis facial.
O’Brien, Henderson y Crock, de Melbourne
inventan, en 1970, la metalización de la microsutura creando la actual sutura que se
usa en microcirugía.

Figura 31 : El cirujano sirio Vahram Y. Bakamjian (19182010), considerado el padre de la cirugía reconstructiva
de cabeza y cuello moderna.
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Figura 32 : El legendario trasplante realizado por San
Cosme y San Damián, asistidos por tres ángeles. Uno
de ellos sostiene la pierna enferma que acaba de ser
amputada.

Figura 34 : El hematólogo Edward Donnall Thomas
(1920-2012). Fue pionero del trasplante de médula
ósea. Recibió el Premio Nobel de Medicina junto con
Joseph Murray “por sus descubrimientos sobre el
trasplante de órganos y células en el tratamiento de
enfermedades humanas”.

El desarrollo de la microcirugía sumado
a los adelantos de la inmunología y los
estudios de biocompatibilidad fueron los
pilares donde se asentó el enorme avance
de la trasplantología. El primer cirujano
que realizó un homotransplante de riñón
entre gemelos fue el cirujano plástico
Joseph Murray (Figura 33) junto con Edward
Donnall Thomas (Figura 34) en los EEUU en
1954, quienes además recibieron el premio
Nobel en 1990 “por sus descubrimientos
sobre el trasplante de órganos y células en
el tratamiento de enfermedades humanas”.
(21)

Figura 33 : El cirujano Joseph Murray (1919-2012).
Fue el primero en realizar un trasplante de riñón
entre gemelos, en 1954. Recibió el Premio Nobel de
Medicina junto con Edward Donnall Thomas “por sus
descubrimientos sobre el trasplante de órganos y
células en el tratamiento de enfermedades humanas”.

El enorme desarrollo de los trasplantes de
órganos, confirmó la posibilidad de poder
hacer el reemplazo total de la cara frente
a lesiones o enfermedades que las técnicas
de cirugía convencional no pueden resolver
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no solo estética sino funcionalmente.
Así se inicia el alotrasplante de tejidos múltiples faciales, debido a que está compuesto por piel, músculos, vasos sanguíneos,
nervios, tejido glandular (salival y lagrimal)
e incluso hueso. (22)
El primer trasplante parcial de cara y
exitoso fue realizado por el cirujano
francés Bernard Devauchelle (Figura 35) en
el Complejo Hospitalario Universitario de
Amiens (Francia) en colaboración con JeanMichel Dubernard en la paciente Isabel
Dinoire quien sufrió una grave destrucción
naso-labio-facial por mordedura de un
perro. Fue realizado en noviembre de 2005
(Figura 36).
En marzo de 2010 en Barcelona se realizó
el primer trasplante total de cara en un
paciente con lesiones faciales severas por
traumatismo. Fue realizado por Joan P.
Barret (Figura 37).
Entre 2005 y 2018 más de 45 exitosos trasplantes de cara se hicieron en China, USA,
Polonia, España, Francia y otras partes del
mundo. (23)

Autoinjertos
Los autoinjertos de hueso y cartílago
parecen tener un historial que se inicia con
la reconstrucción de cráneo de un hombre
con el segmento del cráneo de un perro en
Rusia alrededor del 1600 y fue realizado por
el cirujano ruso Job Janszoo van Meekren a
un monje; en realidad se desconoce la evolución (seguramente infección y rechazo
inmunológico) porque la iglesia ortodoxa
rusa exigió la extracción inmediata del
injerto so pena de ser excomulgado.

Figura 35 : El cirujano francés Bernard Devauchelle,
especializado en cirugía oral y maxilofacial.

Figura 36: Isabel Dinoire, primer trasplante parcial de
cara realizado en Francia en el 2005.

Sin embargo, recién en el siglo XVIII se
inician numerosos experimentos con
animales, trasplantado no solo tejidos del
mismo animal sino de otro animal e incluso
entre especie de animales.
En 1809 Daniel Merrem observa que la
recolocación de un segmento de cráneo,
removido durante una operación neuroquirúrgica volvía a integrarse a la estructura
ósea; este fue el puntapié inicial para iniciar
la investigación en animales con los autoinjertos óseos.
Richard von Volkmann reportó en Berlín en
1872 el caso de un paciente con una herida
de arma de fuego con destrucción ósea
que curó después de haber recolocados los
fragmentos fracturarios en su lugar.
Después de muchas especulaciones sobre
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el mecanismo de regeneración ósea, en
1739 Henri-Louis Duhamel du Monceau
demuestra que “le perioste fait l’os”; en 1750
Michele Troja hace hincapié en la regeneración a partir de las células del periostio.
James Syme, en 1800, da crédito a la acción
del periostio como regenerador óseo, pero
es Francois Malgaigne en 1834, Velpeau en
1839, y principalmente Marie Flourens en
1842, quienes agregan el mecanismo de
reabsorción y neoformación ósea.

Figura 37: El cirujano catalán Joan P. Barret

Los trabajos de Louis Léopold Ollier (Figura
38) en 1858 determinan que solo los autoinjertos óseos podrían sobrevivir (24) además
de poner luz a todos los aspectos de la
regeneración ósea como sobrevida, vascularización y las diferencias entre injerto
de periostio e injerto óseo. Fue además el
primer cirujano en estudiar la conservación
y refrigeración de los autoinjertos.
El uso de autoinjertos óseos se extiende rápidamente mientras siguen las discusiones
sobre el mecanismo de la regeneración.
Además, de la ortopedia y traumatología,
se lo emplea en la cirugía plástica. En 1896
James Israel reconstruye una nariz con
hueso de la tibia. Charles Nélaton y Louis
Ombrédanne alrededor de 1910 hacen
similares operaciones muy exitosas.

Figura 38 : El cirujano francés Louis Léopold Ollier
(1830-1900), famoso por su trabajo en cirugía de
huesos y articulaciones. Desarrolló técnicas que
implican la resección ósea, y es recordado por su
extensa investigación sobre la regeneración ósea por
el periostio después de la resección. Fue un pionero en
el campo de los injertos óseos.

También fueron estudiados los autoinjertos
de cartílago durante el siglo XIX y el primero
en estudiar y publicar la sobrevida de los
cartílagos en conejos fue Friedich Mangold
a fines del siglo; y fue el primer cirujano en
mostrar la reconstrucción laríngea con un
colgajo compuesto del cuello y el agregado
de autoinjerto de cartílago en 1900. Fue
un pionero en el uso de autoinjertos de
cartílago costal en la reconstrucción nasal.
Confirmó que el lecho receptor es fundamental para la sobrevida.
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También Morestin, Nélaton, Hellfrisch y
Koening abrazaron con entusiasmo el uso
de injertos de cartílago para diferentes
reconstrucciones faciales, incluso la mandíbula.
En 1923 Harold Neuhof determinó que la
mayoría del cartílago injertado es reabsorbido y reemplazado por tejido fibrótico que
es flexible y además mantiene el volumen
alcanzado.
Lyndon A. Peer demostró en 1950 que el
cartílago septal y el auricular eran excelente fuentes dadoras de autoinjertos, al igual
que el costal (Figura 39).
El injerto de grasa nunca fue completamente aceptado por los cirujanos debido
a sus fallas, reabsorciones y posibilidades
de infección; no obstante, durante el siglo
XX y lo que va del XXI esto ha cambiado
radicalmente y su uso de esta extendiendo
ampliamente en el mundo y para cada vez
más variantes de tratamiento.

Figura 39: Autoinjertos de hueso: diferentes zonas
dadoras

El primer cirujano que usó el injerto libre de
grasa fue Gustav A. Neuber en 1893 para
corregir una depresión cicatrizal en la cara
y con éxito (Figura 40).
Alrededor de 1900 Erich Lexer publicó un
trabajo sobre trasplante cosmético de grasa
con casos de narices en tobogán, hemiatrofias faciales y relleno de mamas. Como dato
curioso, en 1910 A. Bier utilizó un lipoma
para corregir una deformidad facial unilateral. Muchos cirujanos comenzaron a usar
la técnica, pero fue abandonada porque
la reabsorción era demasiado severa y el
resultado terminaba en fracaso.
Es importante llamar la atención sobre que
L. Peer demostró que los injertos de más de
250 gramos reducen en la mitad mientras
que los más pequeños sobreviven en más

Figura 40: El cirujano alemán Gustav A. Neuber
(1850-1932). En 1884 se propuso por primera vez
el uso de distintos quirófanos para cirugía séptico
y no séptico, haciendo hincapié en la necesidad de
una limpieza completa en todos los aspectos de la
cirugía En el campo de la cirugía plástica, introdujo un
procedimiento de auto-injerto de grasa.

Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

79 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 3 - SEPTIEMBRE 2020

difícil curación.
En el caso de los traumas craneofaciales
con pérdida de hueso muchos cirujanos
se inclinaron por el reemplazo con metal
(oro), entre ellos Fallopius, pero fueron las
recomendaciones de Ambrosio Paré las
que impusieron el uso de autoinjertos de
hueso.
Ya se ha explicado el proceder del médico
ruso van Meekren usando un trozo del
cráneo de un perro para reemplazar el
de un monje herido en la guerra. Pero el
primer autoinjerto en humanos fue hecho
por Duhamel-Dumanceau (1700-1781),
pero en realidad no fue un verdadero
injerto libre de hueso sino de la recolocación de un injerto de cráneo adherido a las
partes blandas.

Figura 41: El cirujano francés René Le Fort (18691951), recordado por crear una clasificación para las
fracturas de la cara.

del 75%; esto fue confirmado por Bert y
Thiersch y luego Davis y Traut en 1925. (25)
La inclusión de la dermis también fue
estudiada y la conclusión (Peer, Paddock)
fue que consigue mayor volumen y mejor
irrigación que con la grasa sola.
Por otra parte, S. Coleman en 1994 reinventa la técnica de lipotransferencia mejorando la extracción, la purificación y la
colocación de la grasa. En el año 2001 Zuk
y col demostraron que la grasa es fuente
de células madres mesenquimales, lo que
contribuyó a aumentar la demanda y el
uso de la técnica de lipoaspiración y posterior inyección de grasa para diferentes
patologías como rellenos, reconstrucción
mamaria postradioterapia, tratamiento de
úlceras crónicas, diabéticas o venosas de

Durante los siglos XVIII y XIX se usaron heteroinjertos óseos que no solo fallaron, sino
que generaron infecciones importantes.
En 1932 J. Woolfe y A. Walker usaron la tabla
externa del cráneo para injertar (26) mientras que otros como W. Wen y más tarde
Mowlen en 1950 usaron chips de huesos
para rellenos y reemplazos.
El esternón fue usado por Ropke, la cresta
ilíaca fue impuesta por P. Mauclaire. (27)
Delangéniére y Lewis usaron porción tibial
durante la primera guerra mundial.
En 1915 A. Kappis usa la costilla entera
y fue seguido por Morestin, Gosset y
Dufourmentel
Dentro del implante aloplásticos, el oro fue
muy usado gracias a las recomendaciones
de Fallopius, pero también fue usado el
marfil, la plata, el aluminio, la goma y el
acero. No obstante, el titanio, el vitalio y el
acero inoxidable han “copado” el mercado
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ya que su extensivo uso ha demostrado su
utilidad, falta de toxicidad y dura resistencia.
J. L. Woolf y A. Walker en 1945 recomendaron el uso de metal para pérdidas óseas
mayores a 8 cm. Kleinschmidt propuso
el uso de la resina acrílica y más recientemente en 1977 J. A. Subczynsk sugirió los
implantes de metilmetacrilato. En 1980
Mulliken y Glowascki usaron polvo de
hueso demineralizado.

Figura 42: Las fracturas de Le Fort tipo I (rojo), tipo II
(azul) y tipo III (verde)

Traumas Maxilofaciales
El tratamiento de las fracturas faciales
siempre fue objeto de atención por los cirujanos, pero sin lugar a dudas las guerras
contribuyeron al desarrollo de esta subespecialidad.
Hemos explicado en párrafos anteriores
que Galeno ya usaba inmovilizaciones con
vendajes, mientras que Aegineta describe
en el siglo VII el uso de alambres para el
tratamiento de las fracturas de mandíbula.
Thomas L. Gilmer de Illinois en el fin del
siglo XIX describe la fijación intermaxilar no
solo para la mandíbula sino para el maxilar
superior. (28)
René Le Fort (Figura 41), de Francia, publicó
en 1901 la clasificación de las fracturas faciales en tres partes (I, II, III) según las líneas
de fracturas que se producían al arrojar cadáveres desde determinada altura (Figura
42). Esta clasificación se sigue usando actualmente e incluso forma parte del cuestionario de examen de la especialidad. (29)
El desarrollo de los tratamientos para las
lesiones traumáticas severas faciales y
craneofaciales influenció soberanamente

Figura 43: Fractura orbito-malar que incluye el piso
de la órbita: fijación rígida interna con miniplacas y
tornillos de titanio.

en el desarrollo de la cirugía craneofacial, que a partir de la mitad del siglo XIX
comenzó a desarrollarse en todo el mundo
con pioneros como Obwegesser, Killey,
Rowe, Kazanjian, Tessier, Ortiz-Monasterio,
Mazzola, Mc Carthy, Converse, Marchac,
Ohmori, etc.
Uno de los pilares del éxito del tratamiento
de las fracturas faciales y la sobrevida de
los injertos óseos es la rígida fijación de los
mismos (Figura 43).
El inicio de la era de las fijaciones fracturarías faciales se produce en 1942 cuando
Adams, de Menphis, realiza la fijación
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interna a la manera de suspensión alámbrica. Posteriormente, Tessier fija los fragmentos óseos mediante puntos de alambre
de acero inoxidable.
Con el advenimiento de los metales
biocompatibles, como el titanio, la Swiss
Arbeitgemeinschaft Fur Osteosynthesefragen
reabre en 1958 la cuestión de la fijación
rígida interna de las fracturas mediante
la confección de placas y tornillos de ese
material. (30)

Labio Leporino y Fisura Palatina
El labio leporino y el paladar hendido son
las más comunes malformaciones congénitas de la cara. Y como la mayoría de las
cuestiones médicas en la antigüedad, se
creía que eran castigos divinos o que contaban con la presencia de espíritus malignos.
Figura 44: El anatomista italiano Girolamo Fabrizi
d’Acquapendente (1537-1619), quien estudió la
embriogénesis de varios vertebrados

Si bien se sabe que los egipcios conocían
la enfermedad no existe descripción en
ningún papiro. Lo mismos sucede con los
romanos, etruscos, griegos, etc.
Fabricius ab Aquapendente (1537–1619)
(Figura 44) y posteriormente William Harvey
(Figura 45) son los primeros en estudiar y
sugerir que estas deformidades podrían
ser embriológicamente dependientes.
La más convincente explicación sobre el
origen de las fisuras faciales fue sugerida
en 1900 por P. F. Blandin como resultado
de fallas entre los segmentos maxilares y
premaxilares.

Figura 45: médico inglés William Harvey (1578-1657),
famoso por haber descubierto la circulación de la
sangre. También estudió la embriología.

Las teorías de Meckel, K.E. von Baer y H.
Rathke en 1832, fueron confirmadas con
las investigaciones de Wilhelm His (Figura
46) en 1901 en Leipzig cuando describió la
embriología facial.
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Figura 47: El cirujano plástico David Ralph Millard
(1919-2011), quien desarrolló varias técnicas utilizadas
en cirugías de labio leporino y paladar hendido.

Figura 46: El médico y embriólogo suizo Wilhelm His
(1831-1904), considerado uno de los fundadores de la
embriología experimental.

El primer reporte de una operación de fisura
labial congénita fue en China alrededor de
350 años antes de Cristo y el cirujano fue
Ying Chung-Khan
Existe confusión para describir lesiones
labiales que fueron tratadas por cirujanos
como Celsus u otros, ya que Galeno y el
cirujano Sardianus (300 antes de Cristo)
reportan operaciones de fisuras faciales
(¿serían congénitas o traumáticas?). Lo
mismo sucede con las descripciones de los
árabes como el cirujano Rhazes.
En el siglo XIV, en Venecia, Rolando Capelluti
en 1230 describe la cirugía de una fisura

Figura 48: Técnica de Millard para el tratamiento del
labio leporino unilateral
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labiopalatina congénita. En esa época H.
von Pfolsprundt no solo suturó la piel sino
también los tejidos profundos.
Durante el siglo XVIII se destaca Pierre
Franco, discípulo de A. Paré, aunque no era
médico, pero trabajó de cirujano-barbero
y escribió un excelente libro sobre cirugía:
corte de los bordes de la fisura y cierre,
manteniendo acercada la herida con un
aditamento externo. (31)
Paré también describió maniobras quirúrgicas para el tratamiento de estas
deformidades y junto con J. Guillemeneau
fue precursor de las incisiones lateral en la
mejilla para disminuir la tensión en el cierre
de la herida labial.
Fue Charles Hall en Norte América quien
realiza la primera operación exitosa de
cierre de labio leporino y en ese siglo XVIII
el Dr. M. Wilson realiza operaciones de ese
tipo, pero extrayendo los incisivos protruyentes.
G. Mirault (1796-1879) vislumbró el problema del labio corto agregando una incisión
caso horizontal debajo de la nariz para
crear una “especie” de colgajo triangular de
deslizamiento, rompiendo la cicatriz lineal
del labio.
El siglo XX mostró numerosas modificaciones a las técnicas originales con la creación
de colgajos de diferentes tamaños y formas
como los de Hagerdon (1949), Le Mesurier,
Tennison, y Randall.
Casi a la mitad del siglo XIX, Ralph Millard
(Figura 47) publica su preciada obra sobre
fisuras congénitas faciales haciendo hincapié en el tratamiento del labio leporino
(Figura 48). (32)
Victor Veau, en la década de 1930, propone

modificaciones técnicas para relajar la cicatriz, alargar el labio y reconstruir el piso de
las fosas nasales con disecciones paralaterales; Skoog, Millard, Randall, y Manchester
para los labios bilaterales.
En cuanto a la fisura de paladar es Fabrizio
Aquapendente quien publica en 1603, un
dibujo del rol del paladar en el habla y la
succión; los estudios de Valsalva (1700)
clarifican la anatomía de los músculos palatinos y la interacción con el oído medio.
Ambroise Paré (quien hizo la primera prótesis obturadora de paladar en 1937), y
luego su discípulo Franco, confirmaron la
importancia del paladar en el habla, en la
deglución y en la succión.
Los primeros procedimientos del cierre de
las fisuras palatinas fueron descriptos por
Leonicenus (1497), Giacobbe y Houllier en
el siglo XVI. Este último proclamó el uso de
obturadores palatinos.
Después de muchos intentos y del paso de
varios cirujanos fue F. von Graeffe (17871840) el que cerró con éxito el paladar
blando. Sin embargo, tres años más tarde
P. R. Roux publicó una operación similar
diciendo que es el primer caso y eso genera
una discusión nacional e internacional a
favor de Francia (Roux) o Alemania (von
Graeffe)
El primer cirujano que cerró el paladar duro
fue Johann Friedrich Dieffenbach (Figura
49) en 1826, movilizando la membrana
mucosa. Stevens y Smith en Norte América
en el mismo año hicieron la misma operación. J. M. Warren agregó incisiones laterales, incluso hasta los pilares de la fauce.
Von Langenbeck propuso una significativa
modificación al colgajo bipediculado de
Dieffenbach convirtiéndolo en un colgajo
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de avance sin incluir el hueso; esta técnica
fue refinada por V. Veau 50 años más tarde
(1940).
Los inconvenientes de la voz nasalizada
fueron resueltos por las operaciones que
describieron Schoenborn y Rosenthal en
1924. reduciendo el espacio faríngeo.
En la mitad del siglo XIX Gustavo SaveneroRoselli propone un nuevo colgajo basado
cranialmente insertado como un sándwich
entre la mucosa nasal y la palatina del velo.
Posteriormente, en 1953, Hynes introduce
una faringoplastia dinámica en contra de la
estática de Savenero-Roselli. (33)
En 1968 M. Orticoechea desarrolla un
procedimiento similar, pero incorpora un
colgajo faríngeo.
En la evolución del tratamiento de las deformidades faciales congénitas lo primero
fue corregir la deformidad de la piel y el
cierre de labio leporino fue primero hecho
por Celcus (20 años antes de Cristo), existe
la duda si era congénito o traumático. Otros
ejemplos de cierre de piel fueron reportados por Delpech en 1828 en una fisura
nasal, por von Ammon (1842) por pliegues
epicantales, Jalaguier (1909) por cierre de
fisura faciales laterales.

Figura 49: El cirujano alemán Johann Friedrich
Dieffenbach (1792-1847). Su trabajo en cirugía
rinoplástica y maxilofacial estableció muchas técnicas
modernas de cirugía reconstructiva.

Pero el avance más importante se dio a
partir de 1950 cuando se comenzó a idear
tratamientos quirúrgicos para las severas
malformaciones faciales como hipertelorismo, estenosis precoces de las suturas
craneales y craneofaciales (enfermedad
de Crouzon) y también las secuelas de los
graves traumas craneofaciales.
Lewin, en 1952, realiza tratamiento de hipoplasias severas faciales con autoinjertos
óseos; lo mismo hace Longacre en 1968
con costillas completas o divididas.

Figura 50: El cirujano francés Paul Tessier (19172008), considerado el padre de la cirugía craneofacial
moderna.
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En la última mitad del siglo XIX se inicia la
etapa más importante de la cirugía craneofacial que consiste en restaurar la anatomía
de las estructuras afectadas.
Por ejemplo, la osteotomía tipo Le Fort III fue
usada para “desconectar” la cara de la base
del cráneo y fueron Sir H. Gillies y Harrison
en 1950 quienes avanzaron el tercio medio
facial en un paciente con severa disostosis
craniofacial.
El tratamiento del hipertelorismo tiene su
pionero en Paul Tessier (Figura 50), quien
en 1967 propone la osteotomía periorbitaria endocraneana para la corrección de
esta anomalía orbitofacial (Figura 51).
A partir de ahí muchos cirujanos extendieron sus técnicas a través del mundo como
Ortiz Monasterio en México, Mazzola en
Figura 51: Procedimiento originario de Tessier para
el tratamiento del hiperteleorbitismo. Inaugura una
nueva era en la cirugía reconstructiva craneofacial

Italia, van der Meulen en Holanda, Murray
y Converse en EEUU, etc. (34)
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