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La historia de la cirugía plástica es tan antigua como en hombre mismo, aparece con la 
necesidad de reparar las heridas infringidas y recuperar la apariencia perdida,  tiempos 
tan lejanos, 1500 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto ya se hablaba del 
tratamiento y sutura de las heridas, como lo expresa el papiro de Edwin Smith,  en  la 
misma época,  la civilización Hindú  practicaba reconstrucciones de la nariz en aquellos 
que habían sido víctimas de su amputación como castigo por robo o violación. La 
Cirugía Plástica como especialidad de la cirugía fue tomando forma y es luego de la 
primera guerra mundial que toma carácter y es reconocida. El doctor Domingo Luca 
Romero a finales de la década de los cuarenta llega a nuestro país luego de cursar 
estudios de cirugía plástica en la ciudad de Nueva Orleans y queda registrado como el 
primer cirujano plástico en nuestro país, desafortunadamente vivió poco y su legado fue 
escaso, sólo pudo formar 3 cirujanos de la época. Al poco tiempo, comienzo de los años  
cincuenta, arriba al país proveniente de la prestigiosa universidad de Duke el doctor 
Antonio Rodríguez de Lima, quien de inmediato sintió la necesidad de establecer 
escuelas que formaran los cirujanos plásticos que tanto necesitaban los hospitales, es así 
como forma el servicio de cirugía plástica del hospital Vargas y luego en el Hospital 
Miguel Pérez Carreño. En Maracaibo el Dr.  Rafael Soto matos quien cursó estudios en 
Galveston, Texas, fundó el servicio del hospital universitario de Maracaibo. Poco a 
poco la especialidad fue creciendo con aportes de otros grandes médicos como los Drs. 
Alberto Chitty y  Eleazar Figallo, quien se formaron en escuela  Argentina y fueron 
fundadores de los servicios de cirugía Plástica del Hospital Militar de Caracas y de la 
Cruz Roja Venezolana respectivamente. A la fecha han sido muchas las generaciones de 
cirujanos plásticos que han salido de nuestras escuelas, contamos con postgrados no 
sólo en Caracas y Maracaibo, recientemente se han sumado postgrados en Barquisimeto 
y Maracay . Nos enorgullece decir que médicos de  latitudes cercanas como Colombia, 
República Dominicana, Ecuador y  Bolivia, y tan lejanas como Marruecos se han 
formado en nuestros  postgrados y actualmente son los embajadores de la cirugía 
plástica venezolana en el mundo. 


