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La cirugía plástica es una especialidad que en nuestro Hospital tiene una larga trayec-
toria. La historia de la Unidad de Cirugía Plástica comienza con el Dr. Augusto Álvarez
Salamanca. El Dr. Álvarez Salamanca fue uno de los pioneros de esta especialidad en
Chile, cuando ingresó al Servicio de Cirugía del antiguo Hospital San Vicente de Paul
y continuó como tal en el Hospital Clínico Dr. José Joaquín Aguirre, nombre con el que
se bautizó cuando se terminó su construcción en el año 1952. En esa época existían tres
cátedras de Cirugía con sus respectivas especialidades quirúrgicas. El profesor Álvarez
Salamanca desarrolló la cirugía plástica con un especial énfasis en la cirugía óseofacial,
tanto traumatológica como ortognática.

En marzo del año 1969, tras la Reforma Universitaria, se terminó con las cátedras
quirúrgicas y se constituyó el Departamento de Cirugía. Con esta nueva organización,
se formaron las unidades especializadas, integrando la Unidad de Plástica el Dr. Álvarez
Salamanca y el Dr. Gastón Castillo Salinas: este último lo sucedería como Jefe de
Unidad en los albores del nuevo Departamento de Cirugía. Años más tarde, a comien-
zos de la década del 70, se incorporarían los doctores Alex Eulufí y Osvaldo Covarrubias
Giordano, quien posteriormente asumiría la jefatura del equipo. Hacia 1980, la Uni-
dad estaba constituida por el Dr. Gastón Castillo en calidad de jefe, junto a los doctores:
Miguel Cortés, Osvaldo Covarrubias, Alex Eulufí y los odontólogos interesados en la
cirugía máxilo facial: Sergio Jofré, Arnaldo Rosenbluth y Rafael Romo.

El espíritu académico de dedicación a la docencia de pre y post grado, así como a la
investigación clínica y experimental, tuvo un fuerte y renovado impulso tras el ingreso
y posterior jefatura, en el año 1993, del Dr. Vicente De Carolis Friedman. Ese período se
destacó por el inicio de líneas de trabajo clínico innovador en diferentes temas de la
cirugía plástica y que fueron motivo de la primera publicación chilena en la revista de
cirugía plástica más importante del mundo.

Tiempo después, junto con el alejamiento de los doctores Cortés, Castillo, Covarrubias
y los dentistas Jofré, Rosenbluth y Romo, se incorporaron al equipo los doctores Sergio
Sepúlveda Pereira y Arturo Prado Scott, ambos formados como especialistas en el
extranjero. Esto permitió que la Unidad consolidara las áreas de cirugía reconstructiva
microquirúrgica y la cirugía cráneo facial, fisurados y reconstrucción de pabellón auri-
cular.

El año 1999 asume la jefatura el Dr. Sergio Sepúlveda y se suma al equipo el Dr. Carlos
Sciaraffia, quien continúa el desarrollo de la cirugía ortognática máxilo facial iniciada
por el Dr. De Carolis. Esto se complementa con el ingreso del Dr. Rolando Schulz,
ortodoncista, que ha permitido un trabajo interdisciplinario en estas patologías.
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Bajo la jefatura del Dr. Sepúlveda, por último ingresa recientemente al Equipo el Dr.
Patricio Andrades Cvitanic y la Dra. Susana Benítez Seguel, ambos post becados en
Cirugía Plástica. Con estos últimos contratos se concluye una etapa de renovación del
equipo y de actualización, para potenciar labores de extensión, investigación y docen-
cia. Cabe destacar la labor del Dr. Patricio Andrades en la elaboración de este libro,
cuya revisión, recopilación y articulación de los temas incluidos, permitieron darle
forma a este texto orientado a la docencia de pre y postgrado.

Las líneas más relevantes de desarrollo de esta unidad han sido las siguientes:

- Microcirugía reconstructiva: reconstrucción de extremidades,
reimplantes, reconstrucción mamaria, reconstrucción de tumores de ca-
beza y cuello, reconstrucción de esófago cervical y tratamiento de la
atrofia hemifacial.

- Cirugía ortognática.

- Secuelas de fisura leporina.

- Cirugía reconstructiva y estética de nariz, mamas y abdomen.

Las principales contribuciones de los integrantes de esta unidad han sido el haber
efectuado las primeras operaciones de microcirugía vascular en Chile, que incluyen
entre otras, los primeros auto transplantes de yeyuno para reconstrucción esofágica
cervical, las primeras reconstrucciones mamarias con microcirugía, la primera serie de
reimplantes digitales, y las primeras cirugías de reconstrucciones de linfáticos. En el
área de cirugía ortognática máxilo facial, el equipo de cirugía plástica fue pionero en
la introducción de la osteosíntesis rígida, en 1989, y en la utilización de gráfica
computacional en la planificación de las cirugías máxilo faciales en 1992.

Se han impartido cursos teórico-prácticos de postgrado en microcirugía por los docto-
res De Carolis y Sepúlveda y durante el año 2004, se efectuó un exitoso Curso Interna-
cional de Mamoplastia con Cicatrices Reducidas, dirigido por los doctores Prado y
Andrades y que contó con la presencia de los más importantes expositores a nivel
mundial.

Hasta la fecha de la primera edición de este libro, los integrantes del equipo de Cirugía
Plástica suman un gran número de trabajos publicados en la revista Plastic and
Reconstructive Surgery, que es la revista más prestigiosa e importante del mundo en esta
especialidad y han sido distinguidos en varias ocasiones, con premios nacionales e
internacionales por sus contribuciones científicas.




