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"Nosotros restauramos, reparamos y hacemos partes enteras que nos ha dado la naturaleza, pero la mala suerte ha hecho perder.

Generalmente no lo logramos hasta el punto que se deleite la vista, pero sí que pueda levantar el espíritu y ayudar a la mente del afligido.

Gasparis Taliacotii Bononiensis (De Curtorum Chirurgia per Insitionem, 1597) El extraordinario desarrollo de la cirugía plástica en las

últimas décadas hace que sea imposible que un solo autor pueda escribir un libro de esta especialidad."
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