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DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD: 
 
 
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 reposición 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 
transplante (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. 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, habilidades 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO:  
a) Organización. 
El servicio de Cirugía Plástica Estética y Reparadora del HCUV se estructura de la 
siguiente forma: se divide en 5 unidades, a saber:  
Unidad de reconstrucción mamaria 
Unidad de microcirugía 
Unidad de reconstrucción de cabeza y cuello, tronco y miembros 
Unidad de oncología cutánea,  
Unidad de cirugía plástica general  
Todas ellas dirigidas por el Jefe de Servicio en conjunción con cada uno de los 
especialistas responsables de las mismas.  
Este servicio realiza su actividad tanto en el HCUV como en el Hospital Malvarrosa. En 
suma dispone de un total de 6 quirófanos semanales y de una actividad de consulta de 8 
a la semana.  
b) Recursos humanos. 
El servicio de Cirugía Plástica Estética y Reparadora del HCUV se compone por:  
un jefe de servicio,  
un jefe clínico,  
dos adjuntos con jornada completa,  
dos adjuntos con media jornada y  
un adjunto para guardias presenciales.  
Asimismo cuenta con un total de cinco residentes.  
Se realizan guardias presenciales con residente de primer año de presencia así como 
guardias localizadas con residente de presencia. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA MIR. 
A) Rotatorios: 
Las rotaciones internas de los residentes se disponen de forma que la adquisición de 
conocimientos sea incremental y que cada rotación suponga un apoyo para la siguiente.  
Las rotaciones no son estrictas sino que se permite cierta movilidad entre las diferentes 
secciones del servicio para permitir que los residentes conozcan los casos menos 
frecuentes tratados en el servicio independientemente del rotatorio que en ese momento 
estén realizando.  
El primer año de residencia se centra en dos vertientes: la primera la unidad de oncología 
cutánea donde el residente y la rotación obligatoria por unidad de quemados que se 
realiza por concierto con el Hospital La Fe, si bien el residente puede optar por realizar 
ésta en otro centro como rotatorio externo. Asimismo realiza los rotatiorios obligatorios por 
los servicios que determina el programa formativo de la especialidad. 
 
Durante el segundo año la rotación se centra en la unidad de reconstrucción de miembros 
complementada con la de cirugía plástica general. 
 



 

 

El tercer y cuarto año de residencia se centra en la unidad de reconstrucción mamaria, y 
se permite una rotación externa de dos meses en cada año 
 
En el  quinto año de residencia forma parte de la unidad de microcirugía y se permite 
cierta movilidad entre las unidades sumadas a la rotaciones externa obligatoria  de tres 
meses de Cirugía estética en los centros autorizados por el ministerio de sanidad.  
 
 
 
B) Guardias: 
 

Los MIR 1 realizarán guardias en el servicio de Traumatología o Cirugía General del 
Hospital Clínico, según decisión de la comisión de docencia. En el momento actual dichas 
guardias se realizan el Servicio de Traumatología. Asimismo podrán realizar guardias de 
Cirugía Plástica con adjunto de presencia física. 
 
Los MIR 2 sí que se integrarán transcurrido el primer año a la realización de Guardias de 
Cirugía Plástica con adjunto localizado.  
 
C) otras actividades de interés:  
 
 
Se realizan en el Servicio las siguientes sesiones: 
- sesión de pacientes que van a ser intervenidos (lunes y miércoles) 
- sesión clínica semanal (martes)  
- sesión teórico-bibliográfica semanal (jueves)  
- sesión de casos complejos semanal (viernes)  
- sesiones interdepartamentales ( comité de mama, comité de melanoma, comité de 
vascular, comité de cabeza y cuello) 
 
El grueso de miembros del servicio se encuentran desarrollando actividades destinadas a 
la prácticas microquirúrgica en modelos animales.  
 
Se facilita y promueve la realización de proyectos de investigación y tesis doctoral.  
 
La asistencia a congresos y la publicación de artículos científicos suponen dos pilares 
durante la residencia que se estimulan de forma continua por parte de los miembros del 
servicio. Para ello se facilita la asistencia a cursos y congresos de la especialidad siempre 
que la misma sea justificada en función de sus contenidos y actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS. 
 
 
Durante los primeros dos años, el MIR aprenderá a:  
-  Realizar una correcta anamnesis en Cirugía Plástica  
- Realizar una correcta exploración de la patología que con más frecuencia se atiende en 
Urgencias  
-  Emitir un Juicio Clínico basado en el conocimiento y Estudio de la patología atendida  
-  Sentar las indicaciones terapéuticas para la patología tratada.  
Todas estas acciones serán dialogadas y discutidas con el Médico de Plantilla de Guardia que 
supervisará en todo momento la actuación del Médico Residente.  
 
Los MIR 3, 4 y 5 irán progresivamente asumiendo una mayor participación en las Cargas de 
Trabajo del Servicio. 
 
Los MIR 3 realizarán una rotación externa por Cirugía Plástica infantil o similar con el objetivo de 
aprender el manejo de dicha patología. 

 

Los MIR 4 disponen de meses para rotatorio en distintos campos según su elección, siempre con 
el consenso del tutor respecto a la idoneidad y potenciales conocimientos obtenidos con la misma. 

 

Los MIR 5 realizarán durante 3 meses el rotatorio de Cirugía Estética en alguno de los centros 
acreditados a tal efecto.  
 
Además todos los residentes irán participando, inicialmente bajo Supervisión de un Médico de 
Plantilla, en la Actividad de Consultas lo cual persigue un doble objetivo:  
a) en primer lugar capacitar al MIR en una actividad básica para su quehacer post-residencia  
b) en segundo lugar conseguir: 
- seguimiento de la patología por ellos tratada 
- diagnóstico y tratamiento de las eventuales complicaciones  
- evaluación de resultados  
 
La actividad asistencial del residente comprende los siguientes ámbitos, supervisados por un 
adjunto:  
 
Consulta: Un médico especialista con un médico residente 
Curas de pacientes: Un médico especialista con un residente  
Quirófanos: Uno o dos médicos especialistas con un médico residente  
Hospitalización Un médico especialista con un residente 
Guardias: Médicos especialistas localizados con médicos residentes. 
Interconsultas: Un Médico especialista con un médico residente  
Rotatorios: Los médicos residentes que deban estar en ellos  



 

 

 
Durante su periodo formativo el residente aprenderá el manejo de las siguientes patologías:  
1  Tratamiento de las heridas. 
2 Tomas y aplicación de injertos cutáneos, dérmicos, grasos, tendinosos, cartilaginosos, 
nerviosos, óseos y compuestos.  
3  Obtención y aplicación de colgajos pediculados, colgajos  musculares, musculocutáneos y 
fasciocutáneos y basados en perforantes. Trata miento médicoquirúrgico de las pérdidas de 
sustancia cutánea. 
4  Extracción de tejidos y homoinjertos. 
5  Aplicaciones de endoprótesis en los diferentes campos de la Cirugía Plástica. Aplicaciones de 
la expansión tisular. 
6  Tratamiento de las úlceras. 
7 Tratamiento quirúrgico de los trastornos del sistema linfático periférico.  
8 Tratamiento médico quirúrgico de las quemaduras y sus secuelas.  
9 Tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos y de partes blandas.  
10 Valoración general y tratamiento quirúrgico de las malfor maciones de la región 
cráneocervicofacial.  
11  Valoración y tratamiento de las heridas de la cara.  
12  Valoración y tratamiento de las fracturas de la cara.  
13  Valoración y tratamiento de las secuelas postraumáticas faciales. 
14 Valoración y tratamiento quirúrgico de la reanimación facial.  
15  Tratamiento de los faringostomas y traqueostomas.  
16  Tratamiento de los defectos congénitos y adquiridos de la pared toracoabdominal. 
17 Cirugía reconstructiva de la mama. 
18 Cirugía plástica de la mama. 
19 Cirugía estética de la mama. 
20 Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénita genital patología del aparato 
masculino (hipospadias, epispadias, extrofias vesicales). 
21 Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congéni tas del aparato genital 
femenino.  
22  Tratamiento quirúrgico de la reasignación sexual.  
23  Tratamiento de las malformaciones congénitas de la mano.  
24  Tratamiento de los traumatismos de la mano.  
25  Tratamiento de las secuelas postraumáticas e infecciones de la mano.  
26  Tratamiento de los tumores de la mano.  
27  Cirugía reconstructiva del pulgar.  
28  Tratamiento de la enfermedad de Dupuytren.  
29  Tratamiento quirúrgico de la mano reumática.  
30  Cobertura del miembro inferior.  
31 Tratamiento de la úlceras por decúbito.  
32  Reimplante y autotrasplante de miembros.  
33  Tratamiento quirúrgico de las deformidades funcionales y estéticas de la 
pirámide nasal. Rinoplastia. Rinoseptoplastia. 
34 Tratamiento quirúrgico de las alteraciones del perfil facial, perfiloplastias. 
35 Tratamiento quirúrgico del envejecimiento facial y corporal. 
36 Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región 
auricular. 
37 Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región 
orbitopalpebral. 
38 Tratamiento quirúrgico de las deformidades y alteraciones estéticas de la región 
mamaria.  
39  Cirugía del contorno corporal.  
40  Lipoaspiración. Técnicas afines y complementarias no quirúrgicas de remodelación 
y relleno. 
41 Cirugía Plástica y Estética del cuero cabelludo y sistem a pilo-sebáceo. 
42 Tratamiento con técnicas microquirúrgicas en Cirugía Plástica.  
43 Tratamiento médico y quirúrgico con láser  



 

 

 
El médico residente, durante sus años de formación, atenderá a pacientes en urgencias,consulta y 
planta de hospitalización y deberá haber realizado personalmente como cirujano como ayudante, 
un número mínimo de intervenciones quirúrgicas en los niveles de dificultad que se indican a 
continuación.  
 
Como ayudante:  
200 procedimientos quirúrgicos con niveles de complejidad del 1 al 4. 240 procedimientos 
quirúrgicos con niveles de complejidad del 5 al 7. 120 procedimientos quirúrgicos con niveles de 
complejidad del 8 al 10.  
Total aproximado de procedimientos como ayudante: 560.  
 
Como cirujano:  
175 procedimientos quirúrgicos con niveles de complejidad del 1 al 4. 100 procedimientos 
quirúrgicos con niveles de complejidad del 5 al 7. 40 procedimientos quirúrgicos con niveles de 
complejidad del 8 al 10.  
Total aproximado de procedimientos como cirujano: 315.  
(Los niveles de complejidad según vienen definidos en el programa formativo de cirugía plástica 
publicado en el BOE)  
 
 
OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS EXTERNOS.  
 
En la especialidad de Cirugía Plástica Reparadora y Estética existen dos rotatorios obligatorios, el 
primero de ellos es el rotatorio por una Unidad de Quemados, en este rotatorio el residente deberá 
aprender el manejo médico y quirúrgico del paciente quemado, de forma que adquiera 
competencias para su manejo urgente, ambulatorio, hospitalario así como a nivel quirúrgico tanto 
las técnicas esenciales como aquellas más avanzadas.  
 
El segundo rotatorio obligatorio es el rotatorio de Cirugía Estética, en este de tres meses de 
duración el residente deberá adquirir una base de conocimientos sobre los procedimientos 
quirúrgicos estéticos esenciales y conocer aquello de mayor complejidad.  
 
Otros rotatorios opcionales suponen la asistencia a una unidad de mano, unidades de cirugía 
plástica infantil o centros de referencia en microcirugía.  
 
OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES. 
 
Los residentes tienen la opción de acceder a los cursos de Doctorado de la Universidad de 
Valencia, pudiendo desarrollar diferentes líneas de investigación dentro del programa de 
Doctorado de Medicina.  
 
El Jefe de Servicio dispone de plaza como profesor asociado, lo que le permite ejercer de director 
de tesis, y está actualmente desarrollando 4 tesis de forma paralela.  
 
Existe, además, la opción de realizar proyectos de investigación en el INCLIVA y de acudir a 
cursos formativos del EVES:  


