
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Si miramos los pacientes que hasta el día de hoy, han sido sometidos a reconstrucciones faciales 
mediante trasplantes, hemos podido observar como el aspecto, volumen y complejidad de los mismos, 
ha ido en aumento y ahora se podría pensar que se ha podido entablar, cierta rivalidad ética, para 
superar al último gran trasplantado. De la misma manera, apuntar cómo la cirugía para el trasplante 
facial, tanto la que corresponde a la del donante, cómo la del receptor, habría que incluirlas cómo 
técnicamente predominantes, retrofaciales (término este contemplado clásicamente en el ambiente ORL 
y en referencia al nervio facial, pero qué  en nuestro caso, se refiere a la facies y podemos tener ese 
derecho), por el modo de abordarlas, para los efectos reconstructivos y funcionales pertinentes. 
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Fig:1 :"Representación gráfica, casi superpuestas, de los diseños incisionales, la de menor área la de 
BARCELONA (2010) la de mayor superficie la de MARYLAND (2012)”. 
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Material y Método 1/3 

Nuestra intención, es que el lector recuerde de los medios científicos e incluso de comunicación (dada 
la casi inmediatez de ejecución y de su difusión), sobre el tipo de incisiones y sus pioneros,  que se han 
venido y vienen utilizando, tanto en el donante cómo en el receptor y que en principio, no dejan de ser 
casi una fotocopia, cada día más repetida entre ambas, cómo casi no puede ser de otra manera, (“la(s) 
incisión(es) del donante será(n) las del receptor , la(s) podríamos denominar, incisiones en espejo”). 
Que nosotros sepamos, probablemente nunca había sucedido esto,  hasta ahora, nada más que en   
trasplantes periféricos  y este concepto de mimetismo quirúrgico,  se podría trasladar, a lo que es el 
conjunto de la cirugía del órgano a trasplantar. Queremos decir, que de la misma manera, que con lo 
que pasa, con las incisiones, también le ocurre a la propia cirugía más o menos volumétrica, entre 
donante y receptor, que no deja de ser al final pues, una cirugía, con gran parecido, o lo que es lo 
mismo, la cirugía del donante y la del receptor, podrían considerarse en la mayoría de los casos 
gemelas. 

Fig:1 :"Representación gráfica, casi superpuestas, de los diseños incisionales, la de menor área la de 
BARCELONA (2010) la de mayor superficie la de MARYLAND (2012)”. 
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Material y Método 2/3 

Hemos elegido e incluido, sin saber que nadie lo  haya hecho antes, en la definición incisional, las dos 
Ciudades  quizás pioneras, donde primero parece, que se realizaron a nivel práctico asistencial 
trasplantes faciales “totales”, similares en  extensión y  diseño y con parecidas intenciones quirúrgicas 
y  las englobamos, como Incisión de Barcelona (2010)-Maryland (2012) (I B2010 M2012), cómo 
podría haber sido más personalizada,  pero esto, podría tener dificultades de veracidad absoluta y  que 
otros autores más pioneros en esta cirugía, se sintieran relegados y por eso, elegimos también, una más 
anatómica y difícilmente errónea o sujeta a malas interpretaciones,  la  Incisión circular 
retrocraneofaciocervicocaudal (ICRCFCC), que  pueda ser, la que se  enmarque con menores 
diferencias  en cuanto a superficie y que acoge con gran parecido quirúrgico, tanto la de Barcelona 
(2010) como la de Maryland (2012), esto es, el tercio anterior del cráneo, cara y regiones 
anterolaterocaudales del cuello, así como casi todas las incisiones hasta ahora empleadas,  para hacer 
posible, el control y abordaje de la mayoría de las estructuras trasplantables, hasta ahora descritas de 
cabeza y cuello y las que pueden faltar por venir. 

Fig:1 :"Representación gráfica, casi superpuestas, de los diseños incisionales, la de menor área la de 
BARCELONA (2010) la de mayor superficie la de MARYLAND (2012)”. 
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Material y Método 3/3 

Así, no nos extrañaría, que no se tardará demasiado  tiempo, en que alguien tenga que incluir además 
de todo lo casi ya convencional que ocupa un trasplante facial, también  estructuras orofaríngeas y 
traqueolaringoesofágicas, en la misma pieza principal,  la craneomaxilofacial,  con las mismas 
intenciones  funcionales. Para los que serían pues, verdaderos  trasplantes multiórganicos de cabeza y 
cuello, como puede sospecharse, en el dibujo futurista adjunto. Todavía no nos atrevemos a enunciar, 
por ahora, un trasplante de más entidad que este ahora mismo. 

Fig.2: Trasplante total de cara completo con esófago y tráquea cervicales. Prácticamente valdría la 
Incisión de Barcelona (2010) Maryland (2012), que sería caudalmente subclavicular e infrayugal  y el 
resto similar a de las anteriores y a la que denominaríamos en su momento, tal vez, Incisión del año 

tal, del lugar geográfico donde ocurra esta situación. 

INCISIÓN DE BARCELONA-MARYLAND, IB (2010)-M (2012), PARA LA QUE 
DENOMINAMOS: “CIRUGÍA RETROFACIAL” 
 F. Hernández Altemir*, Susana Hernández Montero**, Sofía Hernández Montero***, Elena Hernández Montero*** y M. Moros Peña**** 

*Doctor y Ex -Profesor Colaborador Extraordinario de la Universidad de Zaragoza, Miembro Fundador de las Sociedades Europeas de Cirugía 
Craniomaxilofacial  y de Honor de la Sociedad de Cabeza y Cuello,  así como, de la Española de Cirugía de la Base del Cráneo, Práctica privada. 
**Ex – Profesora de la Universidad de Zaragoza y Presidenta del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endodoncia (Zaragoza), Práctica 
Privada. *** Doctora y Profesora de la Universidad de Zaragoza y Directora de dos Master de Implantología de la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid. Práctica Privada. **** Doctora Especialista en ORL en el Hospital de Viladecans  y en el Instituto de Otoneurología García 
Ibáñez de Barcelona.  ***** Médico Especialista en Pediatría y Puericultura en Clínica Privada.  

Correspondencia: drhernandezaltemir@yahoo.es  (www.headandneck.es y  www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info) 

  

4 

http://www.headandneck.es/
http://www.medicinaycirugiaoralymaxilofacial.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Puede ser que la (ICCRCFCC  B 2010 M 2012), se convierta en la básica o referente de las incisiones 
de la cirugía  retrofacial más extensa del trasplante facial y a la misma y/o parecidas, aunque se queden 
más limitadas. Al principio, ya la quisimos e incluso denominamos en conjunto incisiones retrofaciales 
(retromaxilares), no solo por la posición de la incisión, sino porque sirven para la búsqueda de los 
espacios y estructuras retrofaciales totales, que es donde están las bases incluso filosóficas del 
trasplante y para acceder a  referencias anatómicas, más notables. 

Nuestras descripciones  pediculadas  de 1973, 1974 y 1995, tanto con fines oncológicos, cómo 
facilitadoras de accesos retromaxilares, pueden enmarcarse quizás, como uno de los inicios de la 
cirugía retrofacial, que estamos apuntando. 

Para nada, insistimos, ha sido nuestra intención desestimar otras incisiones más pioneras,  las de los 
inicios recientes y más que sobresalientes de la cirugía del trasplante facial y ello debido, a que 
correspondían a accesos más limitados y tenían intenciones más bien cosméticas, en las que los tejidos 
trasplantados, eran predominantemente blandos. 

Fig.2: Trasplante total de cara completo con esófago y tráquea cervicales. Prácticamente valdría la 
Incisión de Barcelona (2010) Maryland (2012), que sería caudalmente subclavicular e infrayugal  y el 
resto similar a de las anteriores y a la que denominaríamos en su momento, tal vez, Incisión del año 

tal, del lugar geográfico donde ocurra esta situación. 
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Conclusiones 
Debemos estar alerta, para que no nos pase desapercibido, el hecho de que a cada tiempo e incluso casi 
a cada paciente, le puede corresponder un nuevo diseño incisional, como ocurrió, en la ya tradicional 
cirugía transfacial. 
 
¿Para cuándo esto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3: 
 Trasplante unitario o sectorial polivalente de cráneo-cara, laringotraqueal y  de órganos y parénquimas tóraco-abdominales:  
Incisión de Barcelona (2010)- Maryland (2012)- Zaragoza (2013....), con la particularidad,  que no tenemos información, de que 
esta Incisión,  se haya contemplado en el ambiente científico, ni teórica ni prácticamente, tanto en cadaver, cómo en humanos,  
también cabe, cómo: Incisión retro craneo facio cervico medio tóraco abdominal (2013.....)  ó -IRCFCMTA (2013.....)-, que ahora 
sí, quizás podríamos personalizar como:  Teórica Incisión de Hernández Altemir, Hernández Montero, Moros Peña  
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Fig. 4: Imágen "Giacondiana", que refleja el 
resultado por ahora mítico, del trasplante 

polivalente retro cráneo facio cervico toraco 
abdominal, que hemos venido anunciando, con 

nuestra incisión.   
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