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La amputación nasal es un estigma difícil de superar o
sobrellevar. La impronta que deja en la psiquis del individuo
no puede ser solucionado por la cirugía plástica, que ayuda a
convivir desde lo físico e intenta devolverlo a la normalidad
en la esfera social. La medicina -y por extensión la cirugía
plástica- haciendo honor al aforismo francés, “Guérir parfois,
soulager souvent, consoler toujour”, a veces cura, con
frecuencia alivia, siempre consuela.
Introducción
La cirugía plástica es una especialidad
médica reciente que, a través de su rama la
cirugía reparadora, se encarga de restaurar
o devolver la forma que se ha perdido por
diferentes causas. La rinoplastia nace como
una repuesta a la necesidad de reparación
de las amputaciones nasales, lesiones
provocadas habitualmente por acciones
impropias de la condición humana.
Las extremidades (dedos o manos) o partes

salientes del cuerpo (mamas, orejas, nariz,
lengua, entre otras) han sido las partes del
cuerpo elegidas para consumar una afrenta
deliberada. Para entenderla se puede dar, a
veces, una explicación de tipo cultural o religiosa; y en otras, solamente se comprende
como una aciaga manifestación de la agresividad humana, que incluyen las guerras y
la demostración del poder (Figura 1).
En el lejano siglo XVIII a.C. hubo un intento
de enumerar y catalogar esos actos. En
la época del Rey Hammurabi se creó un
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código que llevaba su nombre (Código de
Hammurabi, Babilonia, año 1.728 a.C.).
Contiene las penalidades que castigaban
diversos crímenes, donde están presentes
distintas pérdidas de partes del cuerpo
para reparar el daño sufrido por la víctima
e incluía algunas leyes relacionadas con el
quehacer médico. “Si un médico causa una
herida grave con un bisturí al esclavo de
un hombre libre y lo mata, el médico debe
sustituir al esclavo por otro. Si trata a un
hombre libre y le causa una herida mortal,
o si ha abierto un absceso y el hombre libre
queda ciego, se le cortarán las manos” (1).
Las penalidades con castigos corporales
también las padecían los médicos. A los
individuos que provocaran la amputación
de la nariz o la pérdida de un ojo se los
castigaba con igual penalidad (“ojo por ojo,
diente por diente”) (Figura 2).

Figura 1: El martirio de Santa Águeda. Pintura del
renacentista italiano Sebastiano del Piombo (1520).

El objetivo de este artículo es mostrar los
orígenes de la rinoplastia, como cirugía
reparadora o reconstructiva, que se inició
como una respuesta para paliar el daño –
generalmente deliberado- causado por la
amputación nasal y se sumó a las prótesis
nasales que se usaban desde tiempos
inmemoriales.

Importancia psico-social de la nariz
Debido a la importancia social que se le ha
asignado a la nariz, su pérdida (amputación)
parcial o total, en todas las épocas de la historia del hombre, se la ha padecido como
un estigma difícil de sobrellevar, por lo que
se deduce que su reparación haya sido una
búsqueda permanente desde los inicios de
la civilización. El célebre cirujano alemán,
Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847),
en clara referencia a la amputación nasal,
manifestaba “el mutilado hace llorar a los
niños y ladrar a los perros” (2, 3). Por otro

Figura 2: 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.
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principalmente de forma violenta. Mientras
que “estigma” deriva del latín stigma, a su
vez del griego stigma, picadura, y significa
marca o señal. Por definición es una marca
o señal en el cuerpo y representa desdoro,
infamia o afrenta. Desde el punto de vista
de la medicina, es una lesión orgánica o un
trastorno funcional que delata enfermedad
hereditaria o constitucional.

Figura 3: 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.

Los defectos estigmatizantes fueron y son
padecidos de manera intensa desde el
punto vista emocional, lo que explica que,
en el pasado, los portadores buscaban el
intento de reparación, aún con el riesgo de
pagarlo con la muerte. Y esto es así porque
antes del descubrimiento de la anestesia y
de la antisepsia, el infortunado podía morir
por el shock por dolor, el shock hipovolémico o la septicemia luego de pocos días.
Jacques Lisfranc de Saint-Martin (cirujano
francés, 1790-1847) relata que, en 1828,
un paciente suyo sometido a una cirugía
reparadora de nariz destruida por la sífilis,
murió al décimo-tercer día a causa de una
septicemia (3, 4).
La amputación nasal ha sido el método más
utilizado para humillar, ya sea como una penalidad o como venganza. Tanto el hombre
como la mujer la han sufrido por igual. El
primero habitualmente por su participación en las guerras o duelos; y la segunda,
por razones culturales o religiosas.

Figura 4: Grabado de Wilhelm Fabry von Hilden en su
libro Observationum et Curationum Chirurgicarum
Centuriae, 1641.

lado, J. Lebeau en su obra “Le nez: representation et symbolique” (1993) aseguraba que
la nariz “inspira desde la risa al miedo, risa
cuando su tamaño es exagerado, miedo
cuando no existe” (4).
Etimológicamente, el vocablo “mutilar”
deriva del latín mutilare y significa
cortar o cercenar una parte del cuerpo,

Las distintas causas o situaciones que
dieron como resultado la pérdida del
“apéndice nasal” a lo largo de la historia no
han perdido vigencia, y a continuación las
analizamos.

Espíritu bélico en la expansión territorial
En la Prehistoria y en la Edad Antigua eran
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frecuentes los traumatismos recibidos ya
sea durante la cacería, en la procura de
alimentos para sí y su familia, en la etapa
recolectora-cazadora, o participando en las
construcciones de ciudades y monumentos. Una de las épocas con mayor cantidad
de traumatismos nasales fue cuando se
edificaron las pirámides del antiguo Egipto,
según se extrae de la lectura del papiro de
Edwin Smith (5) (Figura 3).
En el siglo IX, aparecieron en el norte de
Europa unos nuevos navegantes: los vikingos. Los progresos logrados con el diseño
de sus naves, les permitieron dominar los
mares que rodea a Europa, y les sirvió, tanto
para el comercio como para el saqueo.
Según relatos, estos hábiles marinos, mientras ocupaban las Islas Británicas (Dublín,
841 d.C.), castigaban cercenándole la nariz
a cada irlandés que no pagaba el tributo
que estaba estipulado en una onza de oro.
Los vikingos mantuvieron su dominio sobre
Dublín hasta que los normandos invadieron
Irlanda en el año 1171.
A través de los siglos los pueblos han
estado en un permanente estado bélico y
el hombre era el que marchaba al campo
de batalla. En ese constante estado beligerante, conviene recordar que, durante el
siglo XIV, sólo cinco años estuvieron libres
de guerra; mientras que, en el siglo XV,
tan sólo cuatro años fueron pacíficos. Por
lo que se lo puede considerar -a los ojos
actuales- como un frecuente “accidente de
trabajo”.
El “padre” de la cirugía alemana, Wilhelm
Fabry von Hilden (1560-1634) (Figura 4), nos
relata una curiosa anécdota ocurrida a fines
del siglo XVI, motivada en la lucha religiosa
entre católicos y protestantes. Se produjo
el enfrentamiento entre la ciudad-estado
de Ginebra y el Ducado de Saboya. Cuando
el católico Carlos Manuel I (Duque de

Figura 5: El cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi (15451599), pionero de la cirugía plástica y reconstructiva.

Saboya, 1580-1630) irrumpe en Ginebra
con el propósito de expulsar a los protestantes calvinistas, algunos de sus soldados
le amputaron la nariz a una joven llamada
Susana, en respuesta a la férrea resistencia
que opuso al intento de violación. Susana
hubo de padecer el estigma de la pérdida
nasal durante dos largos años, hasta que,
en 1592, Jean Griffon (cirujano ítalo-suizo,
discípulo de Gaspare Tagliacozzi), le practicó la reconstrucción nasal, constituyéndose
en la primera operación de este tipo realizada en Suiza. Incluso, cinco años antes de
que su maestro publicase su célebre libro,
en el año 1597 (4).
Vale recordar que Tagliacozzi (cirujano
italiano, 1545-1599) (Figura 5) es reconocido como el “padre de la cirugía plástica
como ciencia antigua”, por ser el autor del
libro: “De Curtorum Chirurgia per Insitionem”
(cirugía de la mutilación por medio de
injerto) publicado, en latín, en Venecia, en
el año 1597 (3, 4, 6, 7) (Figuras 6 y 7).
En el año 1600 se instaló en la India la
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Figura 6: Edición de 1597 de De Curtorum Chirurgia per Insitionem, donde se describe el método italiano para la
reconstrucción nasal publicado por Gaspare Tagliacozzi.
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Figura 7: Ilustraciones de la edición de 1597 de
De Curtorum Chirurgia per Insitionem, de Gaspare
Tagliacozzi.
Figura 9: El Tigre Tipu (también conocido como Tiger
Tippoo) es un autómata del siglo XVIII y una pieza
de arte que perteneció al Sultán Fateh Ali Tipu, el
gobernante de facto del Reino de Mysore. Representa a
un tigre atacando salvajemente a un soldado europeo,
concretamente un cipayo de la Compañía Británica
de las Indias Orientales. Se encuentra actualmente
en exhibición en el Victoria and Albert Museum de
Londres.

(Figura 9). El Sultán Tipú recompensaba a
sus hombres por cada extremidad amputada a los cocheros que transportaban víveres
y municiones para el ejército inglés. La tarifa
establecida era de 1 pagoda por cada nariz;
1 purtah (equivalente a media pagoda) por
cada oreja amputadas y 2 pagodas por cada
caballo y 5 rupias por cada buey con su
respectiva carga, requisadas.

Figura 8: El Sultán Fateh Ali Tipú (obra de John Zoffany,
1780). Museo Tipu Sultan Museum

Compañía Británica de las Indias Orientales
con fines coloniales y comerciales. Recién
en el año 1690, la supremacía colonial de
los ingleses se fortaleció al establecer su
centro comercial en Calcuta. Sin embargo,
su expansión territorial estuvo obstaculizada por la férrea oposición de los líderes
locales. Tal es el caso del Sultán Fateh Ali
Tipú (1750-1799) (Figura 8), soberano de

Una de esas víctimas “castigada” resultó ser
un granjero de la etnia mahratta o maratha,
de nombre Cowasjee, que actuaba como
cochero para los ingleses y a quien le
amputaron la nariz y una de sus manos.
Tiempo después se le realizó la rinoplastia
reconstructiva con el “método indio”. Esta
persona obtuvo renombre debido a que 10
años después de ese hecho, su historia fue
publicada en la famosa revista londinense
“The Gentleman’s Magazine”, el 9 de octubre
de 1794, en la página 891, replicando un
artículo aparecido en el periódico local
“Madras Gazette”, en marzo de 1793, convirtiéndose en la primera crónica detallada de
una exitosa reparación nasal (3, 6, 8, 9, 10,
11, 12) (Figura 10).

Mysore, región localizada en el sur de la
India, conocido como el tigre de Mysore

La realidad es que la población del extenso
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Figura 10: Granjero indio con su nariz reconstruida con el “método indio”, utilizando un colgajo de la región frontal.
(obra de James Wales, 1795). The Wellcome Library, Londres.
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territorio conocido como “Indostán”, que
incluye los territorios actuales de India,
Pakistán, Nepal, Bangladés, Bután, Sri Lanka
y Maldivas (Figura 11), sufrió las más variadas atrocidades de sus gobiernos locales.
Por ejemplo, los marathas, que habían establecido primero un imperio y luego una
confederación, gobernaron durante 150
años con mano dura; y tenían en la mutilación nasal como un castigo corriente en sus
súbditos ante la desobediencia al pago de
los tributos.
La reparación nasal en estas tierras ya se
realizaba desde hacía muchos siglos atrás
y estaba bien reglada, pero con las notas
periodísticas sobre Cowasjee se difundió
en el mundo occidental y empezaron las
publicaciones de las experiencias de los
cirujanos plásticos en revistas médicas.

Figura 12: El Gobernador Richard Colley Wellesley
(1760–1842). British Library.

Richard Colley Wellesley (1760-1842) (Figura
12), gobernador de la Compañía Británica
de las Indias Orientales entre 1789 y 1806,
tuvo la responsabilidad de consolidar el
dominio del Imperio Británico en la India y
aniquilar la influencia francesa y de otros
países europeos en la región. Además,
estaban las rivalidades entre las etnias
locales, a las que sacó provecho haciendo
alianzas transitorias con algunas de ellas.
Así sus posesiones se expandieron sin
tregua, sobre todo después de la victoria

Figura 13: El cirujano italiano Giuseppe Baronio
(c.1759-c.1811)

Figura 11: Mapa de Indostán de 1814.

obtenida sobre el Sultán Tipú, en 1792,
lograda con la colaboración de sus momentáneos aliados, los mahrattas; y más aún,
luego de su muerte, acaecida en 1799. Tipu
ha quedado en la historia de su país como
un héroe en la lucha de la independencia,
como está expresado en la figura 3.
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Figura 14: Edición de 1804 de Degli innesti animali
(Giuseppe Baronio)

En 1769, en Nepal, relata el cirujano italiano y profesor en la Universidad de Pavía
Giuseppe Baronio (c.1759-c.1811) (Figura
13), que las fuerzas del rey gurka Prithvi
Narayan, luego de un largo y costoso asedio,
lograron entrar en la ciudad de Kirtipur.
En represalia, por la tenaz resistencia que
encontró, ordenó la amputación de la nariz
y del labio a todos los varones mayores, en
total 865, con excepción de aquellos que
interpretaban instrumentos musicales de
viento. Para hacerlo más humillante, a la
ciudad se la rebautizó con el nombre de
“Naskatapur”, que significaba “ciudad de
las narices cortadas”. Ese triunfo le facilitó
a Prithvi Narayan la conquista del valle de
Katmandú, lo que facilitó la ansiada unificación de Nepal (4, 6). Es considerado como
el fundador del moderno Nepal, el “padre
de la patria”. Por otra parte, Baronio, se ha
ganado un lugar destacado de la historia de
la cirugía, porque en su libro “Degli innesti
animali”, de 1804 (Figura 14) publicó el
novedoso injerto de piel “en pellizco” (pinch
graft) realizado en el lomo de un carnero
(Figura 15), 65 años antes que el cirujano
suizo Jacques Louis Reverdin (1842-1929) lo

Figura 15: Ilustración de la edición de 1804 de Degli
innesti animali (Giuseppe Baronio) que muestra
injertos de piel recolectados y reemplazados en áreas
señaladas como “a-f”.

Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

47 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 4 - DICIEMBRE 2020

hiciera en humanos .
Tribhovandas Motichand Shah (cirujano
indio, 1850-1904) (Figura 16) practicó la
cirugía reparadora nasal en el hospital de
su ciudad natal, Junagadh, en el oeste de
India. En el corto tiempo de cuatro años,
tuvo la “venturosa” oportunidad de realizar
un centenar de reparaciones y reconstrucciones nasales en las que utilizó el “método
indio” (Figura 17), como luego lo informó
en un artículo publicado en 1888 en la renombrada Indian Medical Gazette y al año
siguiente, en su libro, titulado Rhinoplasty
(Figura 18). Su permanencia en Junagah fue
coincidente con la época en que el rebelde
local, conocido popularmente como Kadu
Makrani y su grupo, fueran el mayor proveedor de pacientes mutilados, quienes le
cortaban la nariz a los soldados y aliados
de los ingleses que ocupaban su país. El
folklore local eternizó esa simbiosis en el
proverbio gujarati que dice: “Kadu kape nak,
Tribhovandas sande” (Kadu corta las narices
y Tribhovandas las cura). A Kadu Makrani
se lo recuerda en su país como un héroe,
luchador de la libertad y de los pobres (13,
14).

Figura 16: El cirujano indio Tribhovandas Motichand
Shah (1850-1904)

Las revistas Madras Gazette (en India) y The
Gentleman’s Magazine (en Londres), escritas ambas en inglés, divulgaron primero
en la población inglesa de la India y luego
en la de las Islas Británicas, la rinoplastia
reparadora que hacían los asiáticos desde
hacía siglos atrás. Con la publicación de
este procedimiento quirúrgico en la Indian
Medical Gazette llegó al mundo médico, la
técnica con todos sus detalles, con el fin de
ser difundida para su realización.
En el marco de la guerra entre Rusia y
Turquía, entre 1877 y 1878, se hizo un largo
asedio a la población de Pleven (Bulgaria)
que estaba en poder del ejército otomano.
El 10 de diciembre de 1877 la plaza capituló

Figura 17: Diseño sobre la frente del colgajo indiano
empleado por Tribhovandas Motichand Shah, para la
reconstrucción nasal (“método indiano”).
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por hambre, lo que permitió la entrada de
los soldados rusos y sus aliados, los que
a modo de venganza amputaron la nariz
a varios de los soldados pertenecientes al
ejército del Sultán de Turquía. Los cuales
debieron cubrir sus defectos con prótesis
de plata. Como resultado de esta guerra,
Bulgaria obtuvo su independencia y creó
una nueva bandera, que es la que usa en la
actualidad (Figura 19).

Figura 18: Edición de 1889 de Rhinoplasty, de
Tribhovandas Motichand Shah.

En pleno siglo XX, en África, existe evidencia
de que la mutilación nasal ha sido realizada
por integrantes del Ejército de Liberación
Nacional (FLN) durante la guerra de Argelia
(1954-1962). Esta sangrienta guerra se libró
para obtener la independencia de Argelia
contra la colonización francesa establecida desde 1830. Se debe aclarar que -para
entender el contexto- durante los 130 años
de dominación francesa, se cometieron
injusticias y brutalidades sobre el pueblo

Figura 19: Sitio a la ciudad de Pleven (obra de Henryk
Dembitzky, 1881). Las tropas rumanas (con uniforme
gris) que asaltaron la ciudad durante la Guerra de
Independencia rumana de 1877–1878 lucharon contra
el ejército otomano (uniforme azul).
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árabe argelino. Una película, “La batalla de
Argel”, que narra dicha guerra, obtuvo en
el Festival de Venecia de 1966, un “León de
Oro”, entre otros premios.

Contiendas palaciegas
En el Imperio Bizantino, bajo la dinastía
Heracliana, en el año 685 d.C, asumió en
Constantinopla, como Emperador romano,
Justiniano II (669-711) de tan sólo 16 años
de edad. Luego de tolerar diez largos años
de despotismo, el pueblo se amotinó y lo
derrocó, poniendo fin a su primer reinado
(685-695), ungiendo en su lugar a Leoncio
(695-698), militar gestor y estratega de la
revuelta.
A Justiniano, luego de ser capturado,
se le amputó la nariz y se lo desterró a
Quersoneso, en Crimea (Figura 20). Desde
entonces se lo conoció por el apelativo
de Rinotmeto (del griego rinotmetós, nariz
cortada). Con la mutilación nasal se
aseguraban que la víctima no intentaría
recuperar el trono perdido, ya que existía
la creencia –que por cierto era norma- que
sólo accedían al trono los individuos libres
de defectos físicos visibles. Pero ni el exilio
ni el cruel castigo recibido, aplacaron su
espíritu luchador.
Corría el año 698 y Leoncio es depuesto
por otro militar, Tiberio III (698-705).
Justiniano en el 705, emprendió el retorno
a Constantinopla y valiéndose de alianzas
y un casamiento, reunió un ejército con el
que logró entrar a la ciudad y recuperar el
trono.
Este segundo reinado de Justiniano II (705711) se caracterizó por el establecimiento
de un régimen de terror. La humillante
mutilación y los diez años de destierro

Figura 20: La mutilación de los emperadores bizantinos
Justiniano II y Filipo. A la izquierda, un hombre le corta
la nariz y los labios al emperador bizantino Justiniano
II, cuya crueldad llevó a la revuelta de su pueblo en
695. Justiniano recuperó el control de su reino, pero
más tarde fue depuesto, lo que provocó la sucesión
de Filipo como emperador. Según Boccaccio, Filipo
prohibió las imágenes sagradas y su veneración. Su
ejército lo depuso y lo cegó, como se ve a la derecha.

enloquecieron a Justiniano, que con el derramamiento de sangre producto de su sed
de venganza, provocó otro levantamiento.
Éste concluyó con su decapitación en el año
711 d.C. y su cabeza fue exhibida en Ravena,
ciudad del norte de Italia, próxima al Mar
Adriático, perteneciente al Imperio y que
había sido hostigada durante su reinado y
donde se encontraban sus más acérrimos
enemigos.
La vida de Justiniano II estuvo signada por
una sucesión de múltiples mutilaciones y
crueldades. a) Antes de asumir, su padre
Constantino IV les amputó la lengua a sus
dos hermanos para sacarlos de la sucesión
al trono (año 684); b) Al ser depuesto, le
amputaron su nariz y recibió un corte en
la lengua (año 695); c) Cuando Tiberio destronó a Leoncio, le perdonó la vida, pero
le amputó la nariz (año 698); d) Cuando
Justiniano retomó el mando en el 705, decapitó a Leoncio (ya sin nariz) y a Tiberio; y e)
Su final no fue menos trágico, fue degollado
por sus enemigos.
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Figura 21: Imagen del Emperador Justiniano II sin y con
su prótesis de oro.

Figura 23: El Papa Sixto V

Figura 22: El Papa Juan XII

Durante los años en que estuvo desterrado,
se cree que usó una prótesis de oro, para
disimular su defecto (4, 15, 16) (Figura 21).

Castigos Reales y Papales
Octaviano de Túsculo (c.937-964), fue nombrado Pontífice antes de cumplir los dieciocho años, sucediendo al Papa Agapito II y
tomando el nombre de Juan XII (955-964),
fue el Papa Nº 130 (Figura 22). Debido a su
corta edad, carecía de la formación política

y religiosa necesaria para el cargo. En su
época fue conocido por su inclinación al
goce de los placeres mundanos y por dirimir
las cuestiones de Estado y personales con
el asesinato de sus enemigos. También se
cuenta que le cortó la lengua, las manos y la
nariz a un cardenal que osó oponérsele. En
964, a los 27 años, dicen fue asesinado por
un marido que lo sorprendió en el lecho
con su mujer (17).
Felice Peretti de Montalto (1521-1590) fue
el Papa Nº 227 de la Iglesia Católica, con
el nombre de Sixto V (1585–1590) (Figura
23). Procedente de una familia humilde
de Serbia que se mudó a Italia y a los 9
años ingresó a la orden franciscana de
Montalto. Estudió en las Universidades de
Ferrara y Bolonia y egresó como Doctor
en Teología a los 27 años. En su carrera
eclesiástica fue ganando reputación y fue
elegido Papa por unanimidad de sus pares.
Se destacaba por su severidad y rigurosidad.
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Recibió una Iglesia con muchos problemas
de orden público, y enfrentada con la reina
inglesa Isabel I. Se decretaron penas muy
duras destinadas a perseguir el juego, la
blasfemia, las noticias falsas, el adulterio, la
prostitución, etc. con el fin de restaurar la
disciplina y la moralidad. Era inflexible con
los pandilleros y villanos, para quienes le
tenía reservado el castigo de la mutilación
nasal.
El cirujano francés Leon Labat (c.1797-1867)
escribió en 1834 la obra De la rhinoplastie.
Art de restaurer ou de refaire complétement le
nez (Figura 24), donde describe los colgajos
nasales para la reparación además cuenta
que la reina Isabel I de Inglaterra e Irlanda,
que poseía una gran nariz, y reprimía con la
amputación de la nariz o las orejas a aquellos súbditos que hablasen mal de ella o
del gobierno (4) (Figura 25). La reina Isabel
I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, fue
coronada en 1559 y su reinado -que duró
hasta su muerte, a los 69 años- fue uno de
los más largos de Inglaterra (casi 45 años).
Por otra parte, el personaje de “la Reina
Virgen”, como también se la conocía, ya que
nunca contrajo matrimonio, fue llevado al
cine y la televisión 18 veces, entre los años
1936 y 2018.

Figura 24: Edición de 1834 de De la rhinoplastie. Art de
restaurer ou de refaire complétement le nez, de Leon
Labat

La honorabilidad
La pérdida parcial o total de la nariz como
producto de los lances con espada o sable,
ha sido una constante durante siglos. A
pesar de que fueron prohibidos en determinados países y momentos de la historia,
los duelistas siempre se las han ingeniado
para transgredir dichas normas. Pero como
contrapartida, en el siglo XII, las Cortes de
Amor en la región de Aix de Provenza, por
decreto permitía a los caballeros y a los
trovadores cortar la nariz a todo villano que

Figura 25: Isabel I de Inglaterra, la reina virgen (15591603).

osara atentar contra el buen honor de las
damas (18).
Salvaguardar el honor o lavar una ofensa,
casi siempre ha sido una actividad varonil,
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Figura 26: El astrónomo danés Tycho Brahe sufrió una amputación nasal en un duelo de espadas y utilizó una
prótesis nasal durante 35 años.

y estuvo relacionada con los duelos con
espada o con sable. Sin embargo, la mujer
también ha recurrido a hechos heroicos
para defender su honorabilidad. En el siglo
IX, en el convento de Saint Cyr (Marsella,
año 890 d.C.) la abadesa Sor Eusebia, y las
40 monjas a su cargo, se auto-infligieron,
cortándose las narices, para salvaguardar
su honor, ante la segura agresión sexual
de parte de sus intrusos, los sarracenos
(árabes o musulmanes), que invadían las
poblaciones europeas (2, 4, 18).
Un caso emblemático de una lesión nasal
por la intervención de una espada, fue el
del astrónomo danés Tycho Brahe (Tyge
Ottesen Brahe, 1546-1601). Se relata que
el 29 de diciembre de 1566, a los 20 años
de edad, mientras estudiaba medicina,
alquimia y astrología, en la Universidad de
Rostock (Alemania), se batió a duelo con
otro estudiante de la misma edad, a quien

Tycho le reclamaba la legitimidad de una
fórmula matemática. El daño nasal sufrido,
lo obligó a llevar una prótesis de metal
pintada (aleación de oro y plata o tal vez de
oro y cobre) durante el resto de sus días, lo
que motivó el apodo de “el hombre de la
nariz de oro” (19) (Figura 26).

Rigor cultural o religioso
La mutilación nasal como acto punitorio
o simplemente como medio para causar
humillación, se practicó en la India desde
épocas remotas. En ciertos casos, los
maridos injuriados, eran los encargados
de cercenar la nariz de su esposa infiel,
utilizando un machete, mientras la víctima
era firmemente sujetada por los parientes
y amigos más íntimos de éste (Figura 27).
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Este castigo milenario ha sido empleado
para reprimir el adulterio femenino desde
hace más de 3.500 años. Se especula, sin
mayor asidero, que la costumbre de las
mujeres indias de lucir una joya en la frente,
nació a partir de la necesidad de disimular
la cicatriz que deja la reparación del defecto
nasal.
El relato épico más renombrado es el de la
amputación de la nariz de Lady Surpunakha
en manos del príncipe Lakshmana, hecho
situado alrededor del año 1.500 a.C. En
1967, en el Congreso Internacional de
Cirugía Plástica, en Roma, Almast en su
artículo referido a la reconstrucción nasal
con el método indiano, los menciona como
protagonistas del “primer caso de amputación nasal como castigo por adulterio”, ocurrido en la India en la época de los Vedas
(del 2.000 al 500 a.C.). Desde antes y más
aún después de esa mención de Almast,
se viene repitiendo en los textos médicos,
este episodio legendario llevado a una
poesía heroica que difícilmente se base en
hechos probados, y que recorra la gama de
lo verídico a lo ficticio, según la creencia y
la fe del lector (20). Entonces tratemos de
aclarar este relato, que además tiene varias
versiones: ¿Quiénes eran Lady Surpunakha
y el Príncipe Lakshmana?, ¿Cuál era su
origen realmente?
El Ramayana del sabio legendario hindú,
Valmiki, es una de las obras literarias
más importante de la India antigua. Está
compuesta por 24.000 versos, divididos
en 7 volúmenes. El término Ramayana
en sánscrito significa “el viaje de Rama”.
Rama alude a un Dios hindú y su acepción
literal es “placer”. Está ambientada en el
siglo XV a.C. y los principales protagonistas
de esta epopeya, que luego dio origen a
una ópera, son cuatro, a saber: El dios o
semi-dios Rama; la hermosa Sita, su fiel
esposa; Lakshmana, su leal hermano; y la

Figura 27: Mutilación nasal en la India antigua como
castigo.

Figura 28: Los cuatro protagonistas del Ramayana
y su desenlace. Óleo sobre lienzo, del artista indio
contemporáneo Giri Raj Sharma (n. 1953).

controvertida Surpunakha, hermana del
demonio Rávana.
El príncipe Rama es alejado temporalmente del reino de su padre y se marcha
en compañía de su esposa Sita y de su fiel
hermano Lakshmana, a vivir su ostracismo
en diversas ermitas en el bosque Dandaka.
Esa edénica vida se ve perturbada por la
aparición de Lady Surpunakha (princesa
de los demonios rakshasas) quien intenta
seducir a Rama sin éxito. Luego de verse
reiteradamente desairada, hace secuestrar
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Figura 29: Portada de la revista Time (31-7-2010), donde se difunde la dramática vida de Aisha.

a Sita, utilizando para ello un ingenioso
ardid. Como una muestra más de su lealtad
fraternal, Lakshmana la castiga cortándole
la nariz. Luego de este infausto acontecimiento se desatan una serie de cruentas

batallas donde no falta la muerte y la posterior fantástica resucitación del príncipe
Lakshmana. Tiene un final feliz, ya que
luego de catorce años regresan al reino y
Rama es coronado rey (21) (Figura 28).
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Este relato épico-religioso también tuvo una
importante influencia en las costumbres de
los pueblos del sudeste asiático influenciados por la cultura hindú en el siglo VIII y se
manifestó en la literatura y en la arquitectura de los templos en Indonesia, Tailandia,
Camboya, Laos, Malasia, Vietnam, etc.

de que le realizaran la reconstrucción facial
(Figura 30). Se desconoce la suerte que tuvo
su hermana.

Dejando de lado estos relatos que tienen
sus raíces en los orígenes de la humanidad,
esa crueldad nos acompaña incluso “hoy”,
siglo XXI, teniendo en cuenta que, en ciertas
regiones de Asia, como en Afganistán,
se amputa la nariz a las mujeres que no
“acatan” determinadas pautas culturales o
religiosas. En la revista Time del 31 de julio
de 2010 se muestra en su tapa, la foto de
Aisha Ayesha (Bibi Aesha Mohammadzai),
una joven afgana de 18 años, a la que le
fue amputada su nariz y ambas orejas; y un
título “¿Qué pasará si dejamos Afganistán?”.
Portada que causó mucha controversia
desde el punto de vista ético-social (Figura
29).

En el pasado, las enfermedades causantes
de defectos nasales por destrucción de sus
cartílagos y tegumentos, verdaderas “amputaciones nasales”, fueron la sífilis o lúes,
la lepra, la leishmaniosis, la escrófula, la
pinta o mal de pinto, etc. (2, 22, 23, 24, 25,
26). En la actualidad con los avances farmacológicos han dejado de ser las infecciones
crónicas las que producen desfiguración
nasal (Figuras 31 y 32).

Cuando Aisha tenía 12 años, su padre
arregló su matrimonio y el de su hermana
con un militante “talibán” de acuerdo con
una costumbre conocida como “baad”,
donde se intercambian a las jóvenes hijas
para saldar deudas o disputas. Al cumplir
los 14 años se llevó a cabo el corto matrimonio que duró cuatro años, porque Aisha
escapó de su hogar para dar término a los
reiterados maltratos de parte de su marido,
a pesar de entender a lo que se exponía.
Cuando fue capturada por la policía talibán
fue devuelta a su familia y como es costumbre, el marido y tres parientes le cortaron
la nariz y las orejas y la abandonaron a su
suerte creyendo que no sobreviviría a la
brutal agresión. Fue rescatada por gente
de un refugio de mujeres y luego de largos
trámites fue llevada a Estados Unidos
de Norteamérica, donde una Fundación
(“Grossman Burn Foundation”) se encargó

Enfermedades: infecciones crónicas

La sífilis es la que nos brinda mayor cantidad de relatos, por un lado, debido a su
forma de transmisión o contagio sexual, y
por el otro, por sus connotaciones anátomo-clínicas y sociales. Por ello, merece una
atención especial que pasaremos a describir.
En 1495, fuerzas francesas al mando de
Carlos VIII (“el afable”, 1470-1498) sitiaron
a la ciudad de Nápoles, que estaba en
poder de los españoles. Como ardid para
romper el bloqueo, los españoles enviaron prostitutas a las tropas francesas,
cuyos hombres adquirieron una nueva

Figura 30: La le realizaran la reconstrucción nasal de
Aisha.
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Figura 31: Fotografía de una mujer con típicas lesiones
nasales producidas por la sífilis adquirida. Wellcome
Images.
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enfermedad infecciosa, que los obligaba a
abandonar el asedio. Esos soldados franceses al ser desmovilizados, diseminaron
esta infección por gran parte de Europa,
hasta ese momento poco conocida, que fue
bautizada como “mal francés” (morbos gallicum), transformándose de ese modo en la
primera epidemia de esta enfermedad, que
también coincidió con el regreso de los descubridores de América, lo que aumentó la
confusión sobre su origen (4). Fue conocida
como Morbus italicus, hispanus, germanicus
o gallicus, según quien la nombraba (22, 23).
El matemático, astrónomo, filósofo y
médico italiano Girolamo Fracastoro (14781553) (Figura 33) fue el que introdujo la
palabra “sífilis” a través del poema Syphilis
sive morbus Gallicus (“Sífilis o de la enfermedad francesa”), escrito en 1530 (Figura 34).
Apoyándose en la mitología griega relata
las desventuras del pastor Syphilos, hijo de
Niobe, la primera mujer terrenal que amó
Zeus. El pastor recibe el castigo de padecer
la enfermedad por haber injuriado al dios
sol Apolo, pero salva su vida por ser hijo del
Dios supremo.

Figura 33: Girolamo Fracastoro (1478-1553)

En su segundo libro, De contagione et contagiosis morbis (“De enfermedades infecciosas y
contagiosas”) publicado en 1546 (Figura 35),
emite la hipótesis del contagio de las enfermedades infecciosas a través de elementos

Figura 32: Destrucción nasal causada por el mal de
pinto (Treponema carateum).

Figura 34: Edición de 1720 de Syphilis sive morbus
Gallicus V, de Girolamo Fracastoro.
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invisibles a simple vista, que denominó
seminari morbis (semilla de la enfermedad).
Transcurrieron tres siglos, hasta que Louis
Pasteur (químico francés, 1822-1895) y

Robert Koch (médico alemán, 1843-1910),
validaran científicamente la teoría de este
erudito hombre del renacimiento (22).
Para Otto Hildebrand (patólogo y cirujano
alemán, 1858-1927) el mayor crecimiento
de la sífilis en Europa sucedió durante el
siglo XVI (3, 6). Así como en la actualidad
la epidemia se propaga a la velocidad del
avión, en el pasado viajaba con el avance
de los ejércitos y con el comercio terrestre
y marítimo entre los países (caravanas y
barcos).
El 25% de las personas que padecían sífilis
llegaban a tener destrucción nasal. La inflamación y los “gomas” empezaban a horadar
el septo o tabique nasal y luego seguían con
úlceras y necrosis de la piel.

Figura 35: Edición de 1546 de De contagione et
contagiosis morbis, de Girolamo Fracastoro.

La sífilis “adquirida” destruye los tegumentos nasales al mismo tiempo que los tegumentos vecinos. En una etapa avanzada
podía destruir el esqueleto subyacente. Por
otro lado, la sífilis “hereditaria y congénita”
empieza por lesionar el esqueleto óseo,

Figura 36: La nariz en “silla de montar” (a la izquierda) es característica de la sífilis congénita. A la derecha, su
corrección con cirugía plástica.
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respetando la cubierta cutánea dando
origen a una deformidad conocida como
“nariz en silla de montar” (saddle nose) por
presentar el dorso deprimido (3) (Figura 36).
Esta secuela también puede ser producida
por la lepra y la leishmaniosis (12, 25, 26).
La medicación con compuestos que contenían mercurio se utilizaba para el tratamiento de distintas dolencias, entre ellas
para la sífilis. Para este caso se presta el
refrán que dice que “es peor el tratamiento
que la enfermedad”. Su empleo excesivo
causaba necrosis del septo nasal que, de
no mediar su suspensión, avanzaba hasta
la pérdida de la porción anterior de la nariz.
Los compuestos con mercurio para el tratamiento de la sífilis fueron de uso corriente
durante casi cinco siglos, desde los tiempos
de Fracastoro hasta la aparición y la producción de la penicilina en la década del 40
del siglo XX.

Figura 37: 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”.

El cirujano inglés Joseph Constantine Carpue
(1764-1846) (Figura 37), en su escrito “An
account of two successful operations for restoring a lost nose from the integument of the
forehead” (Londres, 1816) (Figura 38) narra
de manera detallada dos situaciones que
son útiles para ilustrarnos sobre dos de las
causas de las pérdidas de la nariz.
En el primer caso, ocurrido en septiembre
de 1814, concurre a la consulta un oficial
del ejército de Su Majestad, para solicitarle
la reparación de su nariz, parcialmente
destruida por el uso abusivo de mercurio.
Desde hacía más de una década consumía
un compuesto mercurial, indicado como
tratamiento de una dolencia hepática. Esa
medicación le destruyó el septo y la punta
nasal, respetando una pequeña parte de las
alas nasales, como se observa en la Figura
39 (27).
El segundo caso descripto por Carpue es

Figura 38: Edición de 1816 de An account of two
successful operations for restoring a lost nose from the
integument of the forehead, de Joseph Constantine
Carpue.
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Figura 39: Destrucción del septo y de la parte central del tercio inferior de la nariz producida por el abuso de
mercuriales, en el primer paciente atendido por Carpue. Aspecto pre y postoperatorio. (J.C. Carpue, 1816).

el del capitán Latham, oficial de infantería
del ejército inglés, quien en la batalla de
La Albuera (Badajoz, 16 de mayo de 1811;
última batalla en España en la que participó
nuestro prócer José de San Martín), ante la
carga de la caballería polaca, que formaban
parte del ejército de Napoleón Bonaparte,
recibió un sablazo que le hirió la mejilla
izquierda y perdió parte de su nariz (Figura
40).

Discusión
La pérdida de una parte de la imagen corporal -en general- es inaceptable para la
mayoría de los individuos y en el afán de
recuperarla hacen cualquier sacrificio e
incluso arriesgan su vida. Esa angustiosa necesidad humana ha sido satisfecha en parte
por la cirugía plástica, realizada en épocas
pasadas con un riesgo muy elevado, por
lo rudimentario en que se encontraban las
ciencias médicas (por ejemplo, carencia de
anestesia y asepsia). Sin embargo, a veces
“el dolor” es tan profundo que el auxilio que
presta la cirugía plástica –a través de las
técnicas reconstructivas- no logra remediar

la triste pena ocasionada por el daño.
En cuanto a la mutilación nasal, las circunstancias que coexisten con ella son, por un
lado: humillación, venganza, castigo, vergüenza, etc.; y por el otro: guerras, honorabilidad, prestigio, poder, etc. Todos ellos
son instintos o sentimientos inherentes a lo
más bajo de la condición humana por parte
del victimario, y se vivencia por parte de la
víctima como un estigma difícil de superar.
A esta brutalidad humana se intenta exculpar bajo el eufemismo de “razones religiosas o culturales”. Larga es la lista de estas
atrocidades, como lo es cuando se justifica
a la mutilación femenina. La mutilación
parcial o total de los genitales externos
femeninos (por ejemplo, el clítoris) tiene la
finalidad de eliminar el placer sexual en la
mujer. Existe la creencia de que el ritual se
origina cuando Sara, esposa de Abraham,
mutila a su esclava Agar por celos. Pero Alá
castiga a Sara ordenándole que se circuncidara ella misma.
La cirugía plástica acude como respuesta
a esta problemática y se suma a las antiquísimas prótesis nasales que fueron el
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Figura 40: Dibujo que muestra las heridas resultantes de un golpe de sable, en el segundo paciente presentado por
Carpue.
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Figura 41: Con el libro de Carpue de 1816 (ver Figura 38), se reanudó el interés por la reconstrucción nasal y la
cirugía plástica. El alemán Karl von Gräfe (1787-1840), profesor de cirugía en la Universidad de Berlín, considerado
el fundador de la cirugía plástica moderna en Alemania, publicó en 1818 su Rhinoplastik: oder die Kunst den
Verlust der Nase organisch zu ersetzen (“Rinoplastia: o el arte de Reconstruyendo la nariz”), donde comparó los
procedimientos italiano e indio. Las obras de Carpue y von Gräfe dieron lugar a una avalancha de artículos y libros
sobre reconstrucción nasal en Europa y América, que siguieron básicamente los dos métodos más conocidos, el
indio y el italiano.

primer elemento reparador con que contó

Algunas de las técnicas quirúrgicas de

el hombre.

esta cirugía reparadora -que aún tienen
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vigencia- proyectan sus raíces hacia el
fondo de la historia y trasmiten un extraño
sentimiento nacionalista en sus creadores.
Así vemos que, es indudable que el “método
indio” ha trascendido mucho más de veinte
siglos, porque era usado en el extenso territorio del Indostán varios siglos antes de
Cristo. También se lo conoce como “método
indiano” o “colgajo frontal” porque utiliza la
piel de la frente para reconstruir la nariz.

la hemos visto en Asia, África y Europa.
De tal manera que ha sido común en las
civilizaciones orientales y occidentales.
Finalmente, no ha distinguido religiones.
No hay duda de que la nariz, como parte
del cuerpo, tiene una importancia social
que trasciende fronteras y las barreras
del tiempo; y ese protagonismo especial
–símbolo de respeto y reputación- le ha
jugado en contra en algunas tristes situaciones como las que referimos en este trabajo.

Por su parte, el “método italiano” utiliza la
piel del brazo y fue profusamente difundido a partir del libro de Gaspare Tagliacozzi
(año 1497).
Finalmente, la piel de la mejilla es utilizada
en el “método alemán” defendido por Karl
von Graefe (1818) (Figura 41) y por Johann
Dieffenbach (1829); y el “método francés”
defendido por Dominique Larrey (1830) y
por Michel Serre (1842).

Las

prótesis

nasales

fueron

durante

muchos siglos el primer y el principal dispositivo para disimular este defecto tan
estigmatizante. La rinoplastia reparadora
apareció después y tuvo sus orígenes en
Indostán con el método indiano. Luego se
difundió por Europa, donde otros métodos
fueron creados (el italiano, el francés, el
alemán, etc.). De tal manera que desde
fines del siglo XVI hasta fines del XIX se de-

Los distintos procedimientos reconstructivos nasales -utilizados hoy día- a pesar de
lograr excelentes resultados, no borran las
secuelas psicológicas que deja la amputación nasal en estos pacientes y dificultan la
normalización de su vida de relación.

sarrollaron estas técnicas reconstructivas

Mucho tiempo ha pasado y los avances
médicos logrados no han podido borrar la
innata agresividad de la condición humana,
que atenta contra la feliz y pacífica convivencia humana, y que también lamentablemente se manifiesta como el ansia de
supremacía sobre el congénere.

complicaciones que incluía hasta la muerte

en el mundo occidental. Resaltemos que el
ambiente quirúrgico era muy rudimentario
en cuanto a las condiciones de asepsia
y anestesia que predominaba en aquel
entonces e implicaba un elevado riesgo de
del individuo.
Finalmente, destaquemos que la cirugía
reparadora (rama de la cirugía plástica)
devuelve la forma, accesoriamente cicatriza
la herida del alma, pero carece de las herramientas necesarias para aplacar la agresividad de la especie humana, que genera
estas situaciones de mutilación nasal que

Conclusiones

se dan a lo largo de la historia de la huma-

La mutilación nasal ha estado presente en
todos los tiempos de la civilización, desde
los inicios hasta en la actualidad. También

nidad. Sólo resta acompañar y comprender
al doliente con otras disciplinas médicas y
profesiones de la salud.
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