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FRACTURAS MAXILARES DE LE FORT 
 

René Le Fort (1869-1951) 
 

 
 
 
Datos biográficos 
 
René Le Fort (1869-1951) nació en Lille, Francia. Hijo de 
de un médico y sobrino del famoso cirujano Leon Clement 
Le Fort (1829-1893), a los 21 años recibió el  título de 
Doctor en medicina, siendo uno de los más jóvenes en 
Francia en recibir este título. Su tesis fue Topographie 
Cranio-Cerebrale:Applications Chirurgicales. Tras esto 
sirvió primero como aprendiz, y posteriormente como 
cirujano militar en el hospital de Val de Grace en París en 
1889 hasta el 1899, que vuelve a Lille.(1,2) 
Su mayor aportación al mundo de la medicina lo realizó en 
1901, cuando publicó un estudio sobe las fracturas maxila-
res.  
En Lille crece su interés en la ortopedia, haciendo de ella 
su especialidad, pero en 1912, con la guerra de los Balca-
nes, no puede resistirse a servir como médico en el campo 
de batalla. Dos años más tarde sirvió en múltiples posicio-
nes en la I guerra mundial, operando en peligrosas condi-
ciones en la primera línea de fuego en la batalla de Dinant. 
En los últimos años de esta guerra, crece su interés en la 
cirugía torácica, siendo uno de los primeros en operar los 
grandes vasos, pericardio y corazón. En 1918 publica el 
libro Projectiles enclosed in the Mediastinium. También en 
1918 es nombrado director del Hospital des Invalides, que 
dirigió hasta 1919. 
En 1920 regresa a Lille como profesor universitario, donde 
terminaría su carrera. En 1936 es nombrado Presidente de 
la Sociedad Francesa de Ortopedia, muriendo en 1951, con 
81 años de edad. 

 
 
Clasificación de las fracturas maxilares de Le Fort 
 
En 1901, René Le Fort realizó un estudio sobre las fractu-
ras de los maxilares. Para realizar dicho estudio, se dedicó 
a arrojar cráneos humanos desde diferentes distancias y 
direcciones para observar las áreas de debilidad del tercio 
medio del cráneo, diferenciando finalmente 3 tipos diferen-
tes de fracturas, a las que denominaría fracturas de Le Fort 
I, II y III. 
Fractura de Le Fort I: La línea de fractura se localiza sobre 
los ápices dentarios y se extiende hasta las apófisis pteri-
goides.  

 
 
Fractura de Le Fort II: La línea de fractura discurre por la 
raíz nasal, hueso lacrimal, reborde infraorbitario y por la 
pared del maxilar hasta la apófisis pteriogides. 
 

 
 
Fractura de Le Fort III: raíz nasal, hueso lacrimal, apófisis 
frontal del hueso malar, pared lateral y posterior del maxi-
lar hasta apófisis pterigoides. (5) 
 

 
 
 
 
 



Epónimos Científicos 
 

Universidad CEU Cardenal Herrera Mayo 2010 

2

 
Bibliografía 
 
TESSIER P. Biographical Sketch of Rene Le Fort. Plastic 
and Reconstructive Surgery. 1972. 50 (6); 606-607. 
 
NÚÑEZ GIL Z. Rene Le Fort (1869-1951) [Monografía en 
internet]. Unidad de cirugía bucal y maxilofacial del hospi-
tal universitario de San Vicente de Paul, 2009 [Acceso 13 
de Abril de 2010]. Disponible en 
http://www.maxilofacialsanvicente.obolog.com/rene-le-
fort-1869-1951-345039 
 
HUNTER T, PELTIER L. Musculoskeletal Eponyms: who 
are those guys? Radiographics. 2000. 20; 819-736.  
 
LE FORT R. Étude expérimentale sur les fractures de la 
machoire supérieure. Revue chir. de Paris. 1901. 23; 208-
27. 
 
DAURA A, AGUILAR Y. Traumatismos Maxilofaciales. 
[Monografía en internet]. Málaga. Hospital Carlos Haya. 
[Acceso 14 Abril 2010]. Disponible en:  
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de
%20urgencias%20y%20Emergencias/traumaxi.pdf 
Fecha del enlace: 18 de abril de 2010 
 

José A. Hernández Adelantado 
Universidad CEU Cardenal Herrera 

Moncada (Valencia): 1 de mayo de 2010 
 

Epónimos científicos 
http://www.uch.ceu.es/principal/eponimos_cientificos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


