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1.- INTRODUCCIÓN  

La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es una especialidad médica que se ocupa de la corrección quirúrgica de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o involutivo, que requiere reparación o reposi-
ción de estructuras que afectan a la forma y función corporal, y que en su faceta estética trata alteraciones que sin constituir en si mismas un proceso patológico, provocan un deterioro de la salud en la 
medida que interfieren en el bienestar físico y psíquico de las personas.
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora emplea criterios y parámetros de proporcionalidad y armonía corporal, aplicando técnicas propias que se fundamentan en la movilización de tejidos (plastias), en 
su modificación (mediante resección, utilización de material aloplástico, etc.) y en el trasplante (autólogo, homólogo o heterólogo).
El campo de acción de la especialidad abarca, principalmente, los siguientes ámbitos:

a) Corrección quirúrgica de las malformaciones congénitas de la región cráneo-cérvico-facial, así como de
otras regiones que exijan reconstrucción o remodelación de tejidos óseos o de partes blandas.

b) Tratamiento de las quemaduras y sus secuelas.
c) Tratamiento de todas aquellas patologías que para su corrección quirúrgica requieran técnicas de reconstrucción anatómica, funcional y remodelación de estructuras, en cualquier

territorio anatómico.
d) Tratamiento médico-quirúrgico de los tumores de la piel, partes blandas y óseas que requieran técnicas de extirpación y reconstrucción.
e) Cirugía de la mano y el miembro superior
f) Cirugía Estética.

Los ámbitos de actuación de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora se inscriben en el marco de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales
en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, es una especialidad reconocida en todos los países de la Unión Europea que se encuentra en constante progreso, desarrollo y evolución. Por lo que la formación
en esta especialidad tiene el objetivo de enseñar y entrenar a los médicos residentes durante un período de cinco años para que al final del programa formativo alcancen un nivel de conocimientos, habili-
dades prácticas y actitudes que les capacite para el desempeño actualizado de la especialidad con la garantía de eficacia y seguridad que la sociedad les requiere. Así mismo, este programa formativo 
debe sentar las bases para que el especialista sepa abordar un proceso permanente de aprendizaje y actualización de sus competencias según el estado de la ciencia en cada momento.

2.- LA UNIDAD DOCENTE

RECURSOS HUMANOS: El Servicio de Cirugía Plástica está formado por un Jefe de Servicio, 4 Facultativos Especialistas de Área y 5 Médicos Residentes.

Jefe de Servicio: Dr. Antonio Taboada Suárez

Facultativos Especialistas de Área: Dr. Alfonso Quetglas Marimón
Dra. Paloma Lage Bouzamayor
Dr. Francisco Canseco Díaz
Dra. Beatriz Brea García
Dr. Iván Couto González

Médicos Residentes: Dr. Ignacio Vila García (R5)
Dra. Melissa Reyes Silva (R4)
Dr. Santiago Soldevila Guilera (R2)
Dr. Javier López Izcue (R1)

Profesores de Universidad: Dr. Antonio Taboada Suárez (Profesor Asociado Universidad de Santiago de Compostela)
Dra. Beatriz Brea García (Profesora Asociada Universidad de Santiago de Compostela)

Tutores Docentes: Dra. Beatriz Brea García
Dr. Iván Couto González



Horario laboral: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Guardias: durante el primer año realizará guardias en la Unidad de Urgencias y en los servicios en los que esté realizando rotaciones. Entre el 2º y 5º año realizará 6 guardias de presencia física mensua -

les de Cirugía Plástica, supervisadas por un adjunto especialista de guardia requerida.

Organización del Servicio de Cirugía Plástica:

Actividad asistencial:

- Visita la planta de Hospitalización: de lunes a domingo. La visita la realiza un residente supervisado por un médico adjunto especialista.

- Realización de interconsultas: se dará respuesta a las interconsultas realizadas por otros servicios del Complexo.

- Consulta: de lunes a viernes, en el edificio de consulta. 

- Quirófano: el Servicio de Cirugía Plástica tiene quirófano de cirugía mayor, mayor ambulatoria o de corta estancia de lunes a jueves, y un día a la semana hay también un quirófano de cirugía

menor ambulatoria. Cuando es necesario, se realizan jornadas quirúrgicas excepcionales por las tardes, tanto de cirugía mayor como de cirugía mayor ambulatoria.

Sesión clínica de urgencias: se realiza un estadillo diario a las 8 horas para comentar las incidencias de la guardia.

Sesión clínica del servicio: se realiza de forma semanal (los viernes) una sesión clínica para valoración y discusión de casos seleccionados.

Sesión docente semanal: se realiza todos los viernes, previamente a la sesión clínica del servicio, en la que los residentes expondran diferentes temas del programa oficial de la especialidad que serán

adecuados a su año de residencia.

Historias clínicas: el sistema de historias clínicas se encuentra informatizado. Para acceder al programa IANUS le será suministrado por el PAE (Punto de acreditación electrónica) la correspondiente tar -

jeta en la que se incluirá la firma digital. El facultativo tiene acceso  libre a todas las historias clínicas ligadas a su servicio, es decir que dispongan de un proceso abierto de asistencia. Para acceder a histo -

rias clínicas de otros pacientes, sin proceso activo con Cirugía Plástica, deberá justificar el acceso a la misma y firmar de forma digital. Se recuerda a los residentes que la confidencialidad de los datos

existentes en las historias clínicas es del máximo nivel, existiendo graves penas por su vulneración.

En el programa IANUS se reflejará toda la actividad desarrollada en relación con los pacientes, existiendo en la misma, historia clínica especifica de Cirugía Plástica, hoja para el curso clínico, diferentes

modelos para la realización de informes (alta, quirúrgicos, etc.) y permite el acceso directo a los estudios complementarios de diagnóstico (radiología, neurofisiología, etc.).

El sistema IANUS que es común para todos los centros de la red pública de Galicia (SERGAS) permite acceder a las historias clínicas generadas en los distintos hospitales y centros de atención primaria.

Objetivos docente generales del residente de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora:

Como se recoge en el Programa Oficial de la Especialidad (BOE , sábado 15 de mayo de 2010), al final del período formativo el residente debe de haber adquirido las competencias básicas necesarias 

para llevar a cabo las siguientes actividades / procedimientos que se consideran los más frecuentes / significativos en el ejercicio de la especialidad:

- Tratamiento de las heridas.

- Tomas y aplicación de injertos cutáneos, dérmicos, grasos, tendinosos, cartilaginosos, nerviosos, óseos y compuestos.

- Obtención y aplicación de colgajos pediculados, colgajos musculares, musculocutáneos y fasciocutáneos y basados en perforantes. Tratamiento médico- quirúrgico de las pérdidas de sustancia cutánea.

- Extracción de tejidos y homoinjertos.

- Aplicaciones de endoprótesis en los diferentes campos de la Cirugía Plástica.

- Aplicaciones de la expansión tisular.

- Tratamiento de las úlceras. 

- Tratamiento quirúrgico de los trastornos del sistema linfático periférico. 

- Tratamiento médico quirúrgico de las quemaduras y sus secuelas. 



- Tratamiento quirúrgico

de los tumores cutáneos y de partes blandas.

- Valoración general y tratamiento quirúrgico de las malformaciones de la región cráneocervicofacial.

- Tratamiento de los defectos congénitos y adquiridos de la pared toraco-abdominal.

- Valoración y tratamiento de las heridas de la cara. 

- Valoración y tratamiento de las fracturas de la cara. 

- Valoración y tratamiento de las secuelas postraumáticas faciales. 

- Valoración y tratamiento quirúrgico de la reanimación facial. 

- Tratamiento de los faringostomas y traqueostomas.

- Cirugía reconstructiva de la mama.

- Cirugía plástica de la mama. 

- Cirugía estética de la mama. 

- Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas del aparato genital masculino (hipospadias, epispadias, extrofias vesicales). 

- Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas del aparato genital femenino. 

- Tratamiento quirúrgico de la reasignación sexual. 

- Tratamiento de las malformaciones congénitas de la mano. 

- Tratamiento de los traumatismos de la mano. 

- Tratamiento de las secuelas postraumáticas e infecciones de la mano. 

- Tratamiento de los tumores de la mano. 

- Cirugía reconstructiva del pulgar. 

- Tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. 

- Tratamiento quirúrgico de la mano reumática. 

- Cobertura del miembro inferior. 

- Tratamiento de la úlceras por decúbito. 

- Reimplante y autotrasplante de miembros. 

- Tratamiento quirúrgico de las deformidades funcionales y estéticas de la pirámide nasal. Rinoplastia. Rinoseptoplastia.

- Tratamiento quirúrgico de las alteraciones del perfil facial, perfiloplastias.

- Tratamiento quirúrgico del envejecimiento facial y corporal. 

- Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región mamaria.

- Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región orbitopalpebral.

- Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región auricular.

- Cirugía del contorno corporal. Lipoaspiración. Técnicas afines y complementarias no quirúrgicas de remodelación y relleno.

- Cirugía Plástica y Estética del cuero cabelludo y sistema pilo-sebáceo. 

- Tratamiento con técnicas microquirúrgicas en Cirugía Plástica. 

- Tratamiento médico y quirúrgico con láser.



3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES

3.1.- ROTACIONES

R1 Rotación Duración Lugar de realización

1 CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y 
REPARADORA

3 MESES C.H.U.S.

2 CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 3 MESES C.H.U.S.

3 URGENCIAS 2 MESES C.H.U.S.

4 CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2 MESES C.H.U.S.

5 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 MES C.H.U.S.

R2 Rotación Duración Lugar de realización

1 CIRUGÍA MAXILOFACIAL 2 MESES C.H.U.S.

2 ROTACIÓN OPTATIVA 2 MESES C.H.U.S.

3

4

5

R3 Rotación Duración Lugar de realización

1 UNIDAD DE QUEMADOS 2 MESES ROTACIÓN EXTERNA

2 ROTACIÓN OPTATIVA 2 MESES ROTACIÓN EXTERNA

R4 Rotación Duración Lugar de realización

1 ROTACIÓN OPTATIVA 2 MESES ROTACIÓN EXTERNA

R5 Rotación Duración Lugar de realización

1 CIRUGÍA ESTÉTICA 3 MESES CENTRO ACREDITADO



3.2.- GUARDIAS

En el primer año el residente realizará guardias de Urgencias generales y, en caso necesario, alguna guardia de la especialidad. 

A partir del segundo año inclusive, sin abandonar la formación en urgencias generales se introducirán progresivamente guardias de Cirugía Plástica, debidamente tutorizadas, en las que el cirujano plás-
tico de guardia estará de guardia localizada. 



4.- OBJETIVOS DOCENTES

Unidad Docente Objetivos Actividades

CIRUGÍA GENERAL Y 
DIGESTIVA

a) Aprendizaje de la cirugía menor.
b) Valoración del postoperatorio del paciente, control de alteraciones hidroelectrolíticas y ma-
nejo nutricional del paciente postoperatorio.
c) Antibioterapia en cirugía.
d) Atención al manejo de la herida quirúrgica.
e) Aprendizaje del manejo del paciente quirúrgico urgente: técnicas de cirugía menor en ur-
gencias, orientación clínica del paciente con dolor abdominal, orientación clínica del paciente
politraumatizado.

Participación en todas las actividades del Servicio de Cirugía General, 
incluyendo actividades en hospitalización, área quirúrgica (cirugía mayor, 
mayor ambulatoria y menor) y área de consultas externas. Participación 
también en las actividades urgentes. Asistencia y participación en las 
Sesiones Clínicas del Servicio.

Unidad Docente Objetivos Actividades

URGENCIAS a) Conocer el funcionamiento y organización de una unidad de urgencias.
a) Realizar una evaluación rápida del paciente  politraumatizado.
b) Identificar las principales causas de la insuficiencia respiratoria.
c) Saber evaluar y diagnosticar un síndrome febril.
d) Aprender la relación con el familiar en situaciones críticas.

Participación en todas las actividades propias del Servicio de Urgencias, en
función de la organización propia del servicio.

Unidad Docente Objetivos Actividades

CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Y TRAUMATOLOGÍA

a) Conocer y aprender a explorar el aparato locomotor para identificar y diferenciar la patolo-
gía inflamatoria y traumática más importante. Exploración minuciosa del miembro superior.
b) Infecciones del aparato locomotor agudas y crónicas.
c) Conocer las indicaciones y el manejo de la medicación analgésica, antiinflamatoria y los 
fármacos antirreumáticos.
d) Identificar la patología inflamatoria más frecuente: mono o poliartritis agudas o crónicas, 
espondiloartropatías. 
e) Nociones básicas en artritis reumatoide.
f) Diagnóstico y manejo del tratamiento del dolor crónico, agudo y postquirúrgico.

Participación en todas las actividades del Servicio de Cirugía Otopédica y 
Traumatología, incluyendo actividades en hospitalización, área quirúrgica 
(cirugía mayor, mayor ambulatoria y menor) y área de consultas externas. 
Participación también en las actividades urgentes. Asistencia y participación
en las Sesiones Clínicas del Servicio.

Unidad Docente Objetivos Actividades
UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS

a) Realizar una valoración inicial de politraumatizados y pacientes comatosos.
b) Aprender las técnicas de RCP avanzada.
c) Realizar intubación oro-traqueal reglada y de urgencia.
d) Canalización de vías centrales y arteriales.
e) Manejo básico de los respiradores e interpretación de la multimonitorización del paciente 
crítico.

Participación en todas las actividades del Servicio de Cuidados Intensivos, 
Participación también en las actividades urgentes. Asistencia y participación
en las Sesiones Clínicas del Servicio.

Unidad Docente Objetivos Actividades

CIRUGÍA 
MAXILOFACIAL

a) Manejo y enfoque diagnóstico de la patología oncológica del área cráneo-facial
b) Manejo y enfoque diagnóstico de la patología traumática del área cráneo-facial
c) Malformaciones congénitas del área cráneo-facial, paladar hendido, cirugía 

ortognática

Participación en todas las actividades del Servicio de Cirugía Maxilofacial, 
incluyendo actividades en hospitalización, área quirúrgica (cirugía mayor, 
mayor ambulatoria y menor) y área de consultas externas. Participación 
también en las actividades urgentes. Asistencia y participación en las 
Sesiones Clínicas del Servicio.





5.- ITINERARIO FORMATIVO

PRIMER AÑO – R-1

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R1

1. El objetivo general de esta fase es tener una primera toma de contacto con la especialidad y rotar por los servicios de
otras especialidades a fin de adquirir conocimientos, habilidades y técnicas vinculadas/relacionadas con la Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora así como de la medicina en general.

ROTACIONES INTERNAS

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

CIRUGÍA GENERAL 2 MESES CIRUGÍA GENERAL

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

URGENCIAS 2 MESES URGENCIAS

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2 MESES COT

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

UCI 1 MES UCI

Observaciones:



SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICAS

Como asistente Como ponente

SESIONES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LOS QUE ESTÉ ROTANDO
SESIONES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LOS QUE ESTÉ ROTANDO, SEGÚN 
INSTRUCCIONES DE SUS TUTORES CORRESPONDIENTES

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO

Sistemas informáticos
de la XXIS

Urgencias ECC IC en Urgencias Exploración A. 
músculo-esquelético

RCP Protección 
Radiológica

Tratamiento heridas y 
quemaduras en 
Urgencias

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

GUARDIAS

Número 4-6 Lugar URGENCIAS Y, SI POSIBLE, LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LOS QUE ESTÉ 
ROTANDO

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION

Comunicaciones a Congreso Regional
Publicaciones

REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDAD”

OTRAS REFERENCIAS



SEGUNDO  AÑO – R-2

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R2

1. Incorporación progresiva a la actividad del Servicio de Cirugía Plástica
2.Familirización con las técnicas básicas en Cirugía Plástica, así como con las áreas de Hospitalización y Consultas Externas.

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 2 MESES CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

TANTO EN EL SERVICIO DE CPL COMO EN LOS SERVICIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRE 
ROTANDO

DE FORMA PROGRAMADA CON SUS TUTORES, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Programa Común Complementario

BIOÉTICA Análisis de datos con 
SPSS

Iniciación a la Gestión
Clínica

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número 4-6 Lugar CIRUGÍA PLÁSTICA

Actividades científicas y de investigación

Asistencia y comunicaciones en Congreso Regional
Publicaciones
Inicio de Tesis Doctoral

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”



Otras referencias



TERCER AÑO – R-3

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R3

1. Impllicación progresiva en las distintas actividades del Servicio.

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

UNIDAD DE QUEMADOS 2 MESES A DETERMINAR

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

TANTO EN EL SERVICIO DE CPL COMO EN LOS SERVICIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRE 
ROTANDO

DE FORMA PROGRAMADA CON SUS TUTORES, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Programa Común Complementario

Análisis de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración Duración Duración Duración Duración Duración Duración

Guardias

Número 4-6 Lugar CIRUGÍA PLÁSTICA

Actividades científicas y de investigación

Asistencia y comunicaciones en Congreso Regional
Publicaciones
Desarrollo de la Tesis Doctoral

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”



Otras referencias



CUARTO AÑO – R-4

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R4

Impllicación progresiva en las distintas actividades del Servicio.

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

TANTO EN EL SERVICIO DE CPL COMO EN LOS SERVICIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRE 
ROTANDO

DE FORMA PROGRAMADA CON SUS TUTORES, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número 4-6 Lugar CIRUGÍA PLÁSTICA

Actividades científicas y de investigación

Asistencia y comunicaciones en Congreso Regional y/o Nacional
Curso de Microcirugía Experimental
Publicaciones
Desarrollo de la Tesis Doctoral

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias



QUINTO AÑO – R-5

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R5

Impllicación progresiva en las distintas actividades del Servicio.

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación CIRUGÍA ESTÉTICA Tiempo 3 MESES Servicio A DETERMINAR Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

TANTO EN EL SERVICIO DE CPL COMO EN LOS SERVICIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRE 
ROTANDO

DE FORMA PROGRAMADA CON SUS TUTORES, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número 4-6 Lugar CIRUGÍA PLÁSTICA

Actividades científicas y de investigación

Asistencia y comunicaciones en Congreso Regional y/o Nacional
Curso de Microcirugía Experimental
Publicaciones
Finalización de la Tesis Doctoral

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”



Otras referencias


