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Cirugía Plástica

Una rama 
especializada 
de la cirugía 

Reparación de 
las deformidades

La corrección de 
los defectos 
funcionales 

Etimológicamente 
el nombre 

deriva de dos 
vocablos 
griegos

proviene de

"Girurguiki" 
(cirugía, mano, obra)

"Plastikos" 
(moldear). 

dividida enes

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Available at: 
http://www.lacirugiaestetica.com/definicion.php. Accessed 03/07/2008, 2008. 



  

Tipos de CirugíaTipos de Cirugía

Cirugía Reconstructiva 
o  Reparadora

Cirugía Estética 
(o cosmética)

Está enfocada en 
disimular y reconstruir 

los efectos 
destructivos de un 

accidente o trauma.

Incluye a la 
microcirugía

En muchos casos, 
sin embargo, hay 

razones médicas

Finalidad: cambiar 
aquellas partes del 
cuerpo que no son 

satisfactorias para el 
paciente. 

(1) Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Available at: 
http://www.lacirugiaestetica.com/definicion.php. Accessed 03/07/2008, 2008. 

Cirugía Reconstructiva 
o  Reparadora

Cirugía Estética 
(o cosmética)



  

HISTORIA DE LA CIRUGÍA.HISTORIA DE LA CIRUGÍA.

 El papiro de El papiro de EbersEbers muestra que el trasplante de  muestra que el trasplante de 
tejidos era practicado por los egipcios en el año tejidos era practicado por los egipcios en el año 

3500 a.c.3500 a.c.
  

 En el siglo VII a.c. ya eran conocidos los injertos En el siglo VII a.c. ya eran conocidos los injertos 
en la India. en la India. 

 Existieron prácticas quirúrgicas primitivas cuya Existieron prácticas quirúrgicas primitivas cuya 
finalidad fue el embellecimiento. finalidad fue el embellecimiento. 



  

 En tribus del Brasil consiguen la expansión del En tribus del Brasil consiguen la expansión del 
labio inferior, en África y Oceanía es frecuente la labio inferior, en África y Oceanía es frecuente la 
expansión del lóbulo de la oreja.expansión del lóbulo de la oreja.

 En el año 1904 un cirujano alemán relata los En el año 1904 un cirujano alemán relata los 
primeros casos de rinoplastia.primeros casos de rinoplastia.

 La primera cirugía para corregir las arrugas de la La primera cirugía para corregir las arrugas de la 
cara realizada en el año 1906.cara realizada en el año 1906.

 Lister y sus fundamentos sobre asepsia y Lister y sus fundamentos sobre asepsia y 
antisépsia, completados con los de Pasteur antisépsia, completados con los de Pasteur 
:descubrimiento de la anestesia general.:descubrimiento de la anestesia general.



  

REALIDAD NACIONAL EN LA REALIDAD NACIONAL EN LA 
CIRUGÍA PLÁSTICACIRUGÍA PLÁSTICA

POSITIVA:POSITIVA:  
Mayor demanda internacional debido a  Mayor demanda internacional debido a  
que en mercado mundial  son de mayor que en mercado mundial  son de mayor 
costos.costos.

NEGATIVA:NEGATIVA:
Falta de tecnología e instrumentos para Falta de tecnología e instrumentos para 
las operaciones.las operaciones.
Poco acceso de los peruanos a los Poco acceso de los peruanos a los 
procedimientos quirúrgicos de este tipo procedimientos quirúrgicos de este tipo 
debido a una variante económica. debido a una variante económica. 
Practicas clandestinas de Cirugía Plástica.Practicas clandestinas de Cirugía Plástica.



  

SEGÚN EL CMP:SEGÚN EL CMP:  

SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA.

•Representa de manera 
oficial a la especialidad de 
Cirugía Plástica en el Perú. 

•Realizan symposiums y 
congresos para sus 
miembros.

• Brindan información a 
cerca de la Cirugía plástica.



  

Algunos ejemplos de los Algunos ejemplos de los 
últimos avances en este últimos avances en este 

campo son…campo son…



  

REJUVENECIMIENTOREJUVENECIMIENTO  
FACIALFACIAL  DOBLEDOBLE  SIGMASIGMA

 Nuevo método proporciona Nuevo método proporciona 
rejuvenecimiento tridimensional más rejuvenecimiento tridimensional más 
natural de la cara por medio de injertos y natural de la cara por medio de injertos y 
disecciones. disecciones. 

  
 Ayudan a construir la línea curvilínea de Ayudan a construir la línea curvilínea de 

la belleza de la forma “doble S” común en la belleza de la forma “doble S” común en 
rostros jóvenes. rostros jóvenes. 

 Este Método que ofrece  menos riegos Este Método que ofrece  menos riegos 
posquirúrgicos. posquirúrgicos. 

Ramírez O. M., Novo Torres A., Volpe Ch. R.. Rejuvenecimiento facial en "doble sigma". Cir. plást. Ramírez O. M., Novo Torres A., Volpe Ch. R.. Rejuvenecimiento facial en "doble sigma". Cir. plást. 
iberolatinoam.  [periódico en la Internet]. 2007  Mar [citado 2008  Jul  03] ;  33(1): 01-14. iberolatinoam.  [periódico en la Internet]. 2007  Mar [citado 2008  Jul  03] ;  33(1): 01-14. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-
78922007000100001&lng=es&nrm=iso.78922007000100001&lng=es&nrm=iso.  Ramírez O. MRamírez O. M. Rejuvenecimiento facial en "doble Rejuvenecimiento facial en "doble 

sigma".sigma". [photograph]. Scielo; section de Cirugía plástica Cirugía plástica 
ibero latinoamericana (Madrid)ibero latinoamericana (Madrid); 2007. 1 photograph : 
color, 12x14 cm 



  

Nuevos dispositivos para realizar Nuevos dispositivos para realizar 
apendectomía a través de una apendectomía a través de una 

colonoscopíacolonoscopía  
 La apendectomía es uno La apendectomía es uno 

de los procedimientos de los procedimientos 
quirúrgicos más quirúrgicos más 

comunes en el mundo.comunes en el mundo.
 Ahora existe un nuevo Ahora existe un nuevo 

método para realizarlo y método para realizarlo y 
sin necesidad ningún sin necesidad ningún 

corte.corte.



  

Experimentos en cadáveres aseguran que Experimentos en cadáveres aseguran que 
la técnica funcionará.la técnica funcionará.



  

Hospitales españoles implantarán Hospitales españoles implantarán 
células en el corazón para curar células en el corazón para curar 

infartosinfartos  

 La Sociedad Española de Cirugía anunció La Sociedad Española de Cirugía anunció 
que hospitales españoles aplicarán a sus que hospitales españoles aplicarán a sus 
pacientes la llamada cardiomioplastia con pacientes la llamada cardiomioplastia con 
mioblastos.mioblastos.

 El método de esta práctica se basa en El método de esta práctica se basa en 
extraer células vivas de un músculo de una extraer células vivas de un músculo de una 
pierna del enfermo, que se cultivan y se pierna del enfermo, que se cultivan y se 
inyectan en el corazón. inyectan en el corazón. 

 La finalidad es sustituir a la cicatriz dejada La finalidad es sustituir a la cicatriz dejada 
por el infarto.por el infarto.



  

Microcirugía de CatarataMicrocirugía de Catarata

   Actualmente es posible eliminar la catarata por una Actualmente es posible eliminar la catarata por una 
abertura de menos de 2 mm. abertura de menos de 2 mm. 

 Cirugía a cámara cerrada. Esto disminuye Cirugía a cámara cerrada. Esto disminuye 
enormemente la posibilidad de complicaciones, enormemente la posibilidad de complicaciones, 

infecciones.infecciones.

 Otro gran avance es la anestesia tópica. En Otro gran avance es la anestesia tópica. En 
muchos de los hospitales y centros se utiliza muchos de los hospitales y centros se utiliza 

anestesia local, que afecta la cara con los riesgos anestesia local, que afecta la cara con los riesgos 
que ello conlleva. que ello conlleva. 

Centro de Microcirugía Ocular, Valencia- España



  

Nuevo método de análisis Nuevo método de análisis 
digital de superficies ayuda a digital de superficies ayuda a 

cirujanos!cirujanos!

 En los últimos años de a En los últimos años de a 
creado un método refleja creado un método refleja 
mucha innovación, para el mucha innovación, para el 
estudio digital de las estudio digital de las 
superficies que necesita superficies que necesita 
analizar un cirujano.analizar un cirujano.



  

 Lo llamaron método de análisis digital de Lo llamaron método de análisis digital de 
superficies (MADS).superficies (MADS).

 Realiza mediciones en superficies del cuerpo Realiza mediciones en superficies del cuerpo 
humano a diferencias de los demás que hacen humano a diferencias de los demás que hacen 

las mediciones de las superficies terrestres.las mediciones de las superficies terrestres.

 Diseña un sistema de obtención de imágenes Diseña un sistema de obtención de imágenes 
digitales que permite, realizar los cálculos que digitales que permite, realizar los cálculos que 

se necesiten. se necesiten. 

 El MADS está desarrollado para ser exacto, El MADS está desarrollado para ser exacto, 
rápido y barato, sin irradiar al paciente. rápido y barato, sin irradiar al paciente. 



  

PRÓTESIS MAMARIAS!PRÓTESIS MAMARIAS!

A través de una A través de una 
Incisión de 3 cms.Incisión de 3 cms.

Se puede introducir Se puede introducir 

una prótesis mamaria una prótesis mamaria 

de hasta 300 o más de hasta 300 o más 

centímetros cúbicos.centímetros cúbicos.

Aumento del tamaño de los senos - serie - Loma Linda University Medical Center. 
Available at: http://lomalindahealth.org/health-library/cirugias-y-procesos/34/100205.htm. 
Accessed 03/07/2008, 2008. 



  

En el futuroEn el futuro

 Se esperan más experimentos sobre las células madre y la medicina Se esperan más experimentos sobre las células madre y la medicina 
regenerativa.regenerativa.

 Las células madre podrán revolucionar este campo y formar parte de Las células madre podrán revolucionar este campo y formar parte de 
la práctica clínica habitual para regenerar músculos, huesos, piel y la práctica clínica habitual para regenerar músculos, huesos, piel y 

grasa.grasa.

 El primer paso para sustituir las prótesis por preparados celulares ya El primer paso para sustituir las prótesis por preparados celulares ya 
se ha dado en Japón.  se ha dado en Japón.  

ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2006.ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2006.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2007/abc/Sabados/cirugia-http://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2007/abc/Sabados/cirugia-

plastica-celulas-en-lugar-de-protesis_1633068038487.htmlplastica-celulas-en-lugar-de-protesis_1633068038487.html



  

Algunas limitaciones que tuvimos Algunas limitaciones que tuvimos 
al realizar el trabajo fueron…al realizar el trabajo fueron…

 Escasa información sobre la situación Escasa información sobre la situación 
nacional.nacional.

 Pocos estudios que brinden estadísticas Pocos estudios que brinden estadísticas 
sobre el tema.sobre el tema.

 Grandes cantidades de información no Grandes cantidades de información no 
confiable.confiable.



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 La cirugía plástica permite al paciente acercar a la normalidad tanto La cirugía plástica permite al paciente acercar a la normalidad tanto 
la parte física como funcional de los órganos perdidos. la parte física como funcional de los órganos perdidos. 

 Logra la mejoría estética para lograr satisfacción del paciente.Logra la mejoría estética para lograr satisfacción del paciente.

 En la actualidad, las intervenciones quirúrgicas han aumentado un En la actualidad, las intervenciones quirúrgicas han aumentado un 
200% a comparación del 2006 en el Perú.200% a comparación del 2006 en el Perú.

 Los nuevos métodos ayudan a los médicos ha realizar operaciones Los nuevos métodos ayudan a los médicos ha realizar operaciones 
con mayor eficacia, mayor rapidez durante la intervención y en la con mayor eficacia, mayor rapidez durante la intervención y en la 

recuperación, y menor dolor post-operatorio.recuperación, y menor dolor post-operatorio.
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