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"Buscando en la Internet no encontré ningún libro sobre este tema, solo 
datos dispersos en libros y artículos científicos", estas fueron 
las palabras del Dr. Zoilo Núñez-Gil por lo cual se motivo a escribir esta 
interesante obra: Breve Historia de la Cirugía Oral y Maxilofacial. 
   
Escrito en un estilo ágil y atractivo, por un cirujano y maestro de gran 
renombre, este libro ofrece una introducción fascinante e informativa en el 
desarrollo de la cirugía maxilofacial a través de los tiempos. 
  
Se ilustra algunos de los principales avances en la cirugía desde las técnicas 
primitivas, tales como los vendajes en épocas cuando los cirujanos estaban 
equipados con sólo cuchillos, fuego y aceite hirviendo, este libro celebra la 
dedicación y el ingenio de los primeros pioneros de la cirugía maxilofacial y 
documenta muchos de sus notables procedimientos quirúrgicos a través de 
algunos de los métodos innovadores, pasando luego las técnicas cada vez 
más sofisticadas de los franceses, alemanes y los norteamericanos en el 
siglo XVIII y XIX , para mostrar luego los avances de las diferentes ramas 
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de esta especialidad y en la que estos primeros pioneros como Dieffenbach, 
Kocher, Partsch, Gillies, entre otros, se destacaron. La influencia de las 
guerras mundiales es destacada, los avances tecnológicos y otros 
acontecimientos fundamentales en la profesión, llegando a la era actual con 
el desarrollo de la implantología y el refinamiento de la reconstrucción. 
  
Altamente ilustrado en blanco y negro, más de 300 relatos biográficos de 
famosos cirujanos se tejen con destreza en la narrativa.; esta breve historia 
de la cirugía maxilofacial, es la única opción seria para un lector que quiera 
una introducción en un solo volumen de la historia de esta especialidad. 
  
Prologado por el Dr. Hernández Altemir, destacado cirujano maxilofacial 
español, innovador en técnicas quirúrgicas y a quien quiero agradecer por 
sus sugerencias y comentarios. En un futuro próximo verán a luz otros 
libros de interés que están en fase de edición.  
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