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BIENVENIDA 

Bienvenida del Jefe de Servicio y Tutora de Residentes 

      	 En primer lugar y en nombre de todos los integrantes de la plantilla del Servicio de Cirugía Plástica de 
Cáceres queremos darte la bienvenida y trasladarte nuestra más sincera  felicitación por superar la oposición 
MIR y elegir nuestro Servicio para formarte como médico especialista. Tienes por delante cinco años de 
formación que debes de aprovechar al máximo.     
	 Todo nuestro empeño estará centrado en intentar que adquieras de forma progresiva los 
conocimientos y habilidades propios de nuestra especialidad.  
	 Has recalado en un Servicio con experiencia en la formación de cirujanos plásticos y que, además, te 
va a ofrecer la posibilidad de participar en ámbitos formativos de gran interés: 

-	 Unidad de Quemados (referencia de Extremadura). 
-	 Cirugía reconstructiva postmastectomía. 
-	 Unidad de Cirugía Oncoplástica cutánea. 
-	 Microcirugía Reconstructiva. 
-	 Cirugía Plástica Pediátrica. 
-	 Cirugía Plástica de Cabeza y Cuello. 
- 	 Cirugía reconstructiva postraumática. 

	 Como sabrás, cada año se oferta 1 plaza MIR, aunque algún año no se ofertó. En la actualidad 
solamente contamos con 1 residente (R2). Sin duda va a ser con él con quien tengas un contacto más 
estrecho en el día a día. Es bueno que también él te oriente sobre las dudas que te puedan surgir.  

	 El papel del tutor de residentes es el de velar por que la formación que recibe el MIR sea la recogida 
en el programa formativo de la Especialidad, que se haga de forma progresiva y el de ser referente en todas 
las cuestiones organizativas que atañen al residente (sesiones, asistencia a cursos, guardias médicas, 
incidencias, permisos, etc).  
	 También es labor del tutor presentar al nuevo residente al personal de la Unidad y servir de “guía” en 
el primer contacto del nuevo MIR con el Servicio. De hecho este documento pretende ser, de forma 
condensada, el primer acercamiento con el que será desde hoy tu Servicio. 
      Además de personalmente, podrás contactar con el tutor de la especialidad si lo precisas a través de e-
mail: carolina.morgado@salud-juntaex.es 

	 Te reiteramos nuestra enhorabuena y oficialmente te damos la bienvenida al Servicio de Cirugía 
Plástica del que ya eres miembro.   
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SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA 

Estructura física 

     	 El Servicio de Cirugía Plástica está ubicado físicamente en el Hospital Virgen de la Montaña (HVM) de 
Cáceres, más concretamente en la segunda planta de este. Se pretende que, próximamente, todo el servicio 
se traslade al nuevo hospital en construcción, localizado en la carretera de Cáceres a Trujillo. 
	 A efectos prácticos la actividad asistencial facultativa se desarrolla en tres ámbitos bien definidos: por 
un lado la atención y tratamiento quirúrgico del paciente, por otro el área de hospitalización y finalmente el 
área de consultas. 

	 Los espacios físicos asignados al Servicio de Cirugía Plástica  se distribuyen de la siguiente manera: 

1.- ÁREA QUIRÚRGICA. 
      	 Semanalmente nuestro servicio tiene asignados quirófanos en la 1ª Planta del HVM con 
aproximadamente 10 sesiones semanales, variables. 
      	 Además, en el Hospital San Pedro de Alcántara y en el Hospital Materno-Infantil se habilitan con 
regularidad quirófanos para cubrir las demandas quirúrgicas de la población infantil, la reconstrucción 
mamaria inmediata postmastectomía y cirugía plástica que requiera ingreso en la unidad de reanimación. 

2.- ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN. 
 	 Actualmente ubicada en la segunda planta del HVM. Cuenta con 30 camas. En el momento de la 
elaboración de esta guía formativa de la especialidad, el área de hospitalización definitiva depende de la 
inauguración del nuevo Hospital de Cáceres, en construcción en la actualidad.  

3.- ÁREA DE CONSULTAS. 
   	 Diariamente se ponen en marcha al menos dos consultas: una consulta para Curas de Enfermería 
(representada por las enfermeras de consulta del servicio) y otra Consulta específica de Cirugía Plástica 
(representada por el facultativo especialista). Se localizan en la entreplanta del HVM. 

4.- UNIDAD DE QUEMADOS. 
     	 Unidad de referencia de Extremadura. Se encuentra ubicada en la 2ª Planta del HVM. Cuenta con 
camas de hospitalización en régimen individual de cada paciente, formando parte de esas 20 camas 
adjudicadas para la hospitalización general. 
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5.- ÁREA DE ACTIVIDADES DOCENTES. 
	 Anexa al área de hospitalización se encuentra la sala de sesiones para presentar los casos clínicos y 
sesiones bibliográficas y teóricas, además de ser el lugar donde se reúne semanalmente el servicio para 
comentar los éxitos, incidencias y cambios. Cuenta con medios audiovisuales. 

6.- ÁREA ADMINISTRATIVA. 
    	 Ubicada en la 2ª Planta. Dotada de un puesto informático para el equipo administrativo. Cuenta 
también con un despacho médico anexo, con equipos informáticos para realizar la parte administrativa de la 
labor asistencial (informes de evolución, informes de alta hospitalaria…) 

Recursos personales 

     	 Jefe de Servicio: Dr. José Miguel Jaraíz Arroyo. 
	 Facultativos Especialistas:  
	 	 Dr. Raimundo López Sánchez. 
	 	 Dra. Aida Matarranz Faya. 
	 	 Dra. Carolina Morgado Águila  (Tutora de residentes). 
	 	 Dr. Víctor M. Salinas Velasco. 
	 	 Dr. Pedro F. Sanguino Campón. 
	 Residentes: 
	 	 Dr. Jesús García Armario  (R2). 
	 Supervisora de enfermería, enfermeras/os, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 
celadores y administrativos. 

Cartera de Servicios Asistencial 

     	 El Servicio de Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario de Cáceres nace en 1987 para cubrir todas 
las necesidades de tratamiento de esta especialidad en la población de referencia extremeña.  
	 Trabajamos por ofrecer una asistencia de calidad y excelencia. Para ello, nuestra práctica asistencial 
está basada en el mejor conocimiento científico disponible, sin olvidar la eficiencia, y dando respuesta a las 
expectativas del ciudadano acerca de la accesibilidad a los servicios sanitarios y la continuidad asistencial. 
Velamos porque se respeten los principios de beneficio y autonomía del paciente, contribuyendo a promover 
la investigación científica y la formación de los futuros especialistas y asumiendo el compromiso de impulsar 
las políticas de salud de la Consejería de Sanidad. 
	 Objetivo fundamental de esta unidad docente es realizar su actividad asistencial, docente e 
investigadora de acuerdo con los estándares de calidad más exigentes. 
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	 El Servicio de Cirugía plástica presta, entre otros, los siguientes servicios: 
	 1.- Tratamiento quirúrgico de aquellas regiones que precisen de reconstrucción de tejidos blandos. 
	 2.- La atención a pacientes quemados agudos, para lo cual es Unidad Regional de Referencia del  
SES para esta patología. 
	 3.- Tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos y de todas aquellas regiones en las que sea 
necesaria la reconstrucción por plastias o injertos. Cáncer de piel. 
	 4.- Secuelas de traumatismos y/o quemaduras.  
	 5.- Reconstrucción mamaria. 
	 6.- Tratamiento de la patología palpebral. 
	 7.- Tratamiento de la patología congénita de la mano. 
	 8.- Reconstrucción microquirúrgica. 

	 Puedes consultar la cartera de servicios completa de nuestra especialidad en la siguiente página web: 
www.areasaludcaceres.es > Red Asistencial > Atención Hospitalaria > Servicios Médicos > Cirugía Plástica y 
Reparadora > Cartera de Servicios. 

Cartera de Servicios Docente e Investigadora  

	 En el ámbito de la I+D, nuestra unidad de Cirugía Plástica apuesta por favorecer y potenciar las 
actitudes y aptitudes del personal facultativo que la integra para mejorar de forma permanente el desarrollo 
docente y de producción científica. 

	 Comprende:  
• Publicaciones en revistas de ámbito nacional / internacional (Cirugía iberolatinoamericana, Plastic and 

Reconstructive Surgery, British Journal of Plastic & Reconstructive surgery, Burns). 
• Comunicaciones y Ponencias en Congresos de la especialidad de carácter regional, nacional o 

internacional. 
• Participación activa del  programa de Formación Continuada que el Complejo Hospitalario de Cáceres 

propone. 

Compromiso de la dirección de la unidad 

	 La Unidad Clínica es consciente de la gran importancia que debe tomar la calidad en los Servicios 
Sanitarios, la rapidez de incorporación de nuevas tecnologías como consecuencia de los continuos avances 
médicos, y la cada vez mayor necesidad de humanización del trato al paciente, así como la necesidad de 
controlar la prestación del Servicio y verificar que los resultados obtenidos alcanzan los estándares 
científicamente contrastados. Conocedores de estas necesidades, consideramos que es preciso realizar 
nuestros servicios con la máxima eficacia y satisfacción del paciente y del organismo público que nos financia.  

http://www.areasaludcaceres.es


PROGRAMA FORMATIVO DEL ESPECIALISTA EN 
CIRUGÍA PLÁSTICA 

	 La especialidad de Cirugía Plástica es una especialidad reconocida en todos los países de la Unión 
Europea, que se encuentra en constante progreso, desarrollo y evolución. Nuestra especialidad se denomina 
oficialmente “Cirugía Plástica, Estética y Reparadora”. La formación dura 5 años y, como bien sabes, para 
acceder precisas haber obtenido la Licenciatura de Medicina.  

	 En la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece el 
procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de la salud 
y posteriormente, en la Orden SAS/1257/2010, de 7 de mayo, se aprobó y publicó el programa formativo de 
la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. En esta misma guía, en las páginas finales, 
adjuntamos esta norma en cuyo anexo se incluye el programa formativo completo de la especialidad, que 
será de suma utilidad para el día a día del residente de Cirugía Plástica. 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE 
CÁCERES 
	 Teniendo en cuenta la anterior norma, se proponen la siguientes: 

Rotaciones y objetivos 

	 Durante el periodo formativo del futuro cirujano plástico, se van a suceder una serie de rotaciones 
internas y externas que tendrán como misión, por una parte, la de crear las bases generales del manejo 
quirúrgico y el tratamiento del paciente que precise cuidados intensivos y por otra, asentar los conocimientos 
adquiridos en cirugía plástica,  complementándolos  con contenidos específicos en cirugía estética.   

     Se pueden considerar como objetivos del residente aquellos que van a determinar que pueda llegar a 
consolidar su formación como un buen médico especialista. A título general, se podría definir este objetivo en 
los siguientes términos: “alcanzar el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes considerados óptimos  
para desempeñar correctamente su trabajo”. 

      Al final de su periodo formativo, el residente debe de adquirir una serie de conocimientos y habilidades 
quirúrgicas, que de forma resumida, se recogen a continuación: 
• Tratamiento de las heridas. 
• Toma  y aplicación de injertos cutáneos, dérmicos, grasos, tendinosos, 
•  cartilaginosos, nerviosos, compuestos y óseos. 
• Obtención y aplicación de colgajos pediculados. 
• Tratamiento médico quirúrgico de las pérdidas de sustancia cutáneas. 
• Organización de un banco de piel. 
• Aplicaciones de endoprótesis y técnicas de expansión tisular. 
• Tratamiento de las úlceras por presión. 
• Tratamiento médico de las quemaduras y sus secuelas. 
• Tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos. 
• Valoración general y aspectos básicos en el tratamiento de las heridas, fracturas faciales, malformaciones 

de la región cérvico-facial, secuelas postraumáticas faciales y reanimación facial. 
• Tratamiento de faringostomas y traqueostomas. 
• Cirugía de reconstrucción mamaria. 
• Tratamiento quirúrgico de las malformaciones del aparato urogenital masculino y femenino. 
• Tratamiento quirúrgico del hermafroditismo. 
• Tratamiento de las malformaciones de la mano. 
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• Tratamiento de los traumatismos de la mano. 
• Tratamiento de las secuelas postraumáticas de la mano. 
• Tratamiento de las infecciones y tumoraciones de la mano. 
• Cirugía reconstructiva del pulgar. 
• Tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. 
• Tratamiento quirúrgico de la mano reumática. 
• Reimplante 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 de las deformidades y alteraciones estéticas de la región auricular, región órbitopalpebral, 

región mamaria, pared abdominal, región glútea, trocantéreas y de miembros. 
• Lipoaspiración y técnicas afines. 
• Cirugía Plástica-estética de la región del cuero cabelludo y sistema pilo-sebáceo. 
• Microcirugía reconstructiva. 

  
INICIO DEL PROGRAMA 
	 El médico residente deberá permanecer durante tres meses en el Servicio de Cirugía Plástica al inicio 
de su periodo de formación con el fin de informarse sobre la especialidad y el hospital, así como planificar sus 
futuras rotaciones. Los médicos residentes serán incorporados al servicio y serán supervisados por los 
especialistas de plantilla. 

PRIMER AÑO DE LA ESPECIALIDAD 
	 Una vez finalizado el periodo inicial de 3 meses, es obligatoria la rotación en las siguientes 
especialidades básicas durante el resto del primer año de especialidad, durante 2-3 meses en cada una de 
ellas: 
-	 Cirugía General. 
-	 Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
-	 Cuidados Intensivos. 

SEGUNDO AÑO DE LA ESPECIALIDAD 
	 Durante el segundo año deberán realizar un rotatorio en las siguientes áreas (3 ó 4 de su elección, 
pactadas de antemano con el tutor/a): 
-	 Anatomía Patológica. 
-	 Otorrinolaringología. 
-	 Neurocirugía. 
-	 Cirugía Vascular. 
-	 Cirugía Maxilofacial. 
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-	 Cirugía experimental y de investigación. Microcirugía. 
-	 Dermatología Médico Quirúrgica. 

	 La rotación por estas unidades dependerá de las posibilidades de cada hospital y su duración 
oscilará entre 2 y 3 meses en cada una de ellas. 
	  
TERCER, CUARTO Y QUINTO AÑOS DE LA ESPECIALIDAD. 
	 Desde el punto de vista de su actividad quirúrgica, ésta ha de ser progresiva, debiendo estar 
supervisada por el médico residente de categoría superior y un médico de plantilla. El médico residente, a 
través de sus 5 años de formación, tiene que haber asistido a pacientes del área de urgencias y tiene que 
haber realizado personalmente como cirujano o como ayudante, un número mínimo de intervenciones 
quirúrgicas en las categorías descritas en el ANEXO III del BOE adjunto a esta guía (Orden SAS/1257/2010, 
de 7 de mayo). 

	 El número de intervenciones quirúrgicas requerido en los tres últimos años de formación es:  

Como ayudante: 
-	 En el 1º nivel (1-4): 200.  
-	 En el 2º nivel (5-7): 240. 
-	 En el 3º nivel (8-10): 120. 
TOTAL APROXIMADO	 560 

Como cirujano: 
-	 En el 1º nivel (1-4): 175. 
-	 En el 2º nivel (5-7): 100.  
-	 En el 3º nivel (8-10): 40. 
TOTAL APROXIMADO	 315 

	 En aquellas patologías en las que no haya un número suficiente de procedimientos quirúrgicos que le 
permita formarse, se permitirá la rotación externa en otros centros en los que se lleven a cabo los 
procedimientos quirúrgicos deficitarios en la unidad docente de origen. 
	 Es obligatoria la estancia en centros de referencia de quemados (mínimo 3 meses). 
	 También con carácter obligatorio el residente deberá efectuar un mínimo de 3 meses en una Unidad 
Docente Asociada en Cirugía Estética. 

       Siendo éste el propósito fundamental de la formación del futuro especialista, no por ello es menos 
importante que también desarrolle su capacidad docente e investigadora a lo largo de los cinco años de su 
residencia. El futuro cirujano plástico tiene que actualizar conocimientos continuamente y adquirir la 
metodología investigadora, tanto experimental como clínica. Asimismo debe de tener una mentalidad abierta, 



receptora y crítica a fin de no ser un mero receptor-transmisor de las técnicas quirúrgicas empleadas en la 
especialidad.  

	 Estas aptitudes se facilitarán mediante: 

- Desarrollo de sesiones clínicas de la especialidad. 
- Estímulo de la producción científica en áreas afines a la cirugía plástica. 
- Presentación de trabajos científicos de nivel, previamente revisados por miembros de plantilla en Congresos 
o Reuniones de la especialidad. 
- Incorporación y participación en proyectos de investigación y en la formación en cirugía experimental. 
- Promoción de su participación en Cursos de Formación Interna del propio Hospital. 
- Se facilitarán las medidas de apoyo necesarias para la consecución de la Tesis Doctoral. 
  

	 A nivel general, se deben de adquirir igualmente una serie de actitudes: 

1. Cumplir el programa docente establecido para poder llegar a ser un profesional resolutivo. 
2. Aprender a trabajar en equipo, no sólo en su propio equipo sino en el carácter multidisciplinar del trabajo 
diario que es cotidiano y habitual en cualquier ambiente sanitario actual. 
3. Tener una adecuada capacidad para relacionarse con otros profesionales y orientar e informar a los 
pacientes y sus familiares. 
4. Tomar decisiones basadas en la evidencia científica (al menos en un porcentaje superior al 50%). Con ello 
será inferior al 50% el porcentaje de las decisiones que se tomen en el amplio marco de la variabilidad clínica 
sin evidencias científicas. 
5. Estar pendientes a lo largo de toda su actividad de los datos clínicos más relevantes de los pacientes 
diagnosticados y tratados en el Servicio y  tomar referencia de ellos. 
6. Estar instruidos, tener conocimiento y asegurarse de que aplican las bases de la gestión clínica y de la 
calidad asistencial.  
7. Integrar en el sistema de docencia del Servicio a sus propios compañeros de promociones inferiores. 
8. Iniciarse en las bases de la investigación clínica y/o experimental que puedan ser la base del proyecto de 
tesis doctoral que culmine los estudios de tercer ciclo universitario. 



 PLAN DE ROTACIONES 

Resumen del plan de rotaciones 

	 Por tanto, en la formación en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, que tiene una duración de cinco 
años, los médicos residentes efectuarán dos tipos de rotaciones: obligatorias y opcionales.  

	 En resumen, en la actualidad la organización de las rotaciones está establecida de la siguiente forma: 

PRIMER AÑO (R1) 

     El  R1 comenzará su formación con un contacto inicial con el que será su Servicio durante los tres 
primeros meses  de la residencia. Posteriormente, la distribución será: 

CPL >  Cirugía General  (3 MESES) > Traumatología y Cirugía Ortopédica (3 MESES)  >  UCI  (2 MESES) 

Competencias específicas por rotación: 

	 CIRUGÍA GENERAL: 

   - Familiarización con técnicas quirúrgicas básicas. 
   - Desarrollo de Cirugía Mayor y menor Ambulatoria. 
   - Elaboración detallada de anamnesis e historia clínica completa. 
   - Exploración y valoración del abdomen agudo. 
   - Interpretación de pruebas de imagen (Rx, TAC, RM). 
   - Valoración y desarrollo de las técnicas reconstructivas postmastectomía 

	 TRAUMATOLOGÍA y CIRUGÍA ORTOPÉDICA: 

- Valoración y tratamiento de patología traumática aguda 
- Colaboración en el tratamiento de fracturas abiertas de extremidades 
- Tratamiento de traumatismos e infecciones de partes blandas. 

	 UCI : 

    - Tratamiento integral del paciente politraumatizado 
    - Tratamiento de  grandes quemados 
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    - Manejo de la vía aérea, canalización de vías centrales 
    - Soporte ventilatorio (ventilación mecánica) 

Durante los 6 primeros meses realizarán guardias en el servicio de Urgencias. 

SEGUNDO AÑO (R2) 

	 La distribución será: 

	 Unidad de Grandes Quemados (3 meses) > Rotación de su elección núm 1 (3 meses) > Rotación de 
su elección núm 2 (2 meses) > Rotación de su elección núm 3 (2 meses) > Cirugía Plástica Mayor Ambulatoria 
(1 mes). 

TERCER, CUARTO Y QUINTO AÑOS (R3, R4 y R5) 
	 Realizarán sus funciones en el servicio, con opciones optativas de rotaciones externas por Unidad de 
Mano, Cirugía Plástica Infantil, u otras, con una duración máxima de 4 meses dentro de cada período de 
evaluación anual y máximo de 12 meses en todo el período formativo. 
	 Además se realizará una rotación externa obligatoria por una Unidad Docente acreditada de Cirugía 
Estética por un periodo de 3 meses. 

Rotaciones externas 

	 Como ya mencionamos anteriormente, se establece la posibilidad de poder realizar rotaciones fuera 
del Complejo Hospitalario de Cáceres. Se establece también de forma obligatoria la realización de un rotatorio 
en Cirugía Estética de tres meses de duración para complementar la formación adquirida en el Hospital, pues 
el Sistema Público no contempla la cobertura de estas prestaciones quirúrgicas. De forma preferente se 
llevará a cabo de forma ideal durante el cuarto o quinto año de residencia. 

	 En cualquier caso se admite la realización de otras rotaciones de interés por otras Unidades durante 
todo el periodo de Residencia, siempre y cuando venga avalada y aprobada por la Comisión Local de 
Docencia, previa petición fundamentada por el residente y siempre que la estructura organizativa y asistencial 
del Servicio así lo posibilite. Necesitará por tanto la autorización de su propio Servicio, del Servicio receptor y 
de las respectivas Comisiones de Docencia.    

	 Para ello el solicitante y de acuerdo con la normativa vigente debe acreditar la necesidad de dicha 
rotación, justificando si se trata de aprender procedimientos, técnicas u otros tratamientos que son 
recomendables para su formación. 
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	 Actualmente, además de la citada rotación de cirugía estética, se vienen realizando dos rotaciones 
complementarias más, que no son obligatorias, pero sí recomendables: 

- CIRUGÍA DE MANO. Los Centros sanitarios recomendados son: 
    	 - Servicio de Cirugía Plástica de La Paz. Madrid. 
    	 - Clínica Dr. Piñal y Asociados. Santander-Madrid.  

- CIRUGÍA PLÁSTICA INFANTIL. Los Centros sanitarios recomendados son: 
 	 -Hospital Niño Jesús. Madrid.  
	 -Hospital Gregorio Marañón. Madrid.  



GUARDIAS 

	 Las guardias, en cuanto que significan la continuidad asistencial de la especialidad para atender las 
urgencias médico-quirúrgicas, son de gran interés para el MIR. 

	 Según normativa de nuestro Complejo Hospitalario, se pueden realizar un máximo de guardias 
mensuales (con cómputo anual): 
	 R1-R3: Máximo 4 guardias. 
	 R4: Máximo 5 guardias. 
	 R5: Máximo 6 guardias. 

	 En nuestro Servicio de Cirugía Plástica siempre hay una facultativo de guardia localizada que 
compartirá, apoyará y tutelará la labor asistencial del médico residente durante la guardia. Se atenderán las 
urgencias derivadas de: 
1.- Unidad de quemados (hospitalización y atención urgente). 
2.- Planta de hospitalización de Cirugía plástica. 
3.- Urgencias del propio hospital y/o derivadas de otros Centros. 
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GUIA DE ACTIVIDADES DOCENTES 

Actividades teóricas 

SESIONES SEMANALES 
	 Se realizan los miércoles a las 8:15 h. En ellas se discutirán los casos más complejos que se estén 
tratando en el momento en el servicio. Además, se desarrollarán todos los capítulos del programa formativo, 
distribuyendo los temas con la debida antelación.  
	 Serán calificadas y constarán en la evaluación continua de los residentes. 

SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 
	 Con periodicidad mensual (último miércoles de cada mes), en estas sesiones el residente deberá 
presentar de manera resumida un artículo científico que le será asignado con, al menos dos semanas de 
antelación, por ser considerado de especial interés de los últimos publicados. 

Actividades teórico-prácticas 

SESIONES DEL SERVICIO 
	 Como ya hemos mencionado, en las sesiones semanas del servicio se presentarán casos clínicos 
seleccionados por su importancia, gravedad o interés científico. Será uno de los residentes asignados el que 
presente los casos y tomará notas de las diferentes modalidades terapéuticas que se propongan y la decisión 
final. 

SESIONES HOSPITALARIAS 
	 Participaremos de una manera activa en las sesiones interdisciplinarias del Hospital cuando así sea 
requerido por la Comisión de Docencia. 

VIDEOS CIENTÍFICOS 
	 Intentaremos poner en marcha la grabación de cirugías en directo para luego comentarlas con el 
cirujano que las realizó y, al mismo tiempo, ir formando una videoteca dedicada a la docencia. Los residentes 
que graben las intervenciones figurarán como coautores en los trabajos científicos que se pudieran producir. 

DISECCIONES ANATÓMICAS 
	 Por ahora nuestro hospital carece de de sala de disección. En los próximos meses se intentará 
conseguir un acuerdo de colaboración con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para permitir 
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el acceso a las salas de disección a los residentes para estudio de la anatomía quirúrgica, tallado de colgajos,  
práctica de disección y sutura microquirúrgica, etc. 

COMPILACIÓN DE TRABAJOS 
	 Cada sesión, monografía, publicaciones o trabajos presentados en congresos o reuniones debe 
pasar a formar parte del fichero del servicio, con el fin de realizar una publicación interna anual de los mismos. 

Actividad científica 

MONOGRAFÍAS 
	 Se asignará el tema de una monografía a cada residente que preparará en un cuatrimestre un tema 
concreto, de forma que se obligue a una búsqueda bibliográfica y siguiendo las normas de presentación de 
trabajos para su publicación en revistas científicas. 

TRABAJOS CIENTÍFICOS 
	 A partir del 2º año el Residente deberá participar en los trabajos científicos que se produzcan en el 
servicio presentándolos en Sociedades científicas, congresos, etc. 
	 El tutor de residentes y demás facultativos estimularán su interés por la producción de trabajos 
científicos sugiriendo temas, casos clínicos y técnicas que merezcan ser publicados, quedando establecido 
que el residente carece de autonomía para publicar por su cuenta mientras esté cursando la residencia, sin 
autorización del tutor o médico responsable. 
	 Se estimulará a los más capaces para optar a los premios de Residentes. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y MICROCIRUGÍA 
	 En los trabajos de investigación deben incluirse especialmente los trabajos experimentales con 
animales de laboratorio, que obligan a estudiar temas muy concretos y a adquirir destrezas y mayor precisión 
en las maniobras quirúrgicas. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

	 Puedes acceder a multitud de Bibliografía a través de la página www.saludteca.gobex.es. Para 
aprender a utilizarla y sacarle el máximo partido puedes preguntar a tus residentes mayores o a tu tutor y 
sobretodo debes asistir al curso inicial programado en el Complejo Hospitalario de Cáceres para los nuevos 
residentes donde se explica con detenimiento su funcionamento. 

	 Existe bibliografía muy extensa en nuestra especialidad, pero, entre otros, te recomendamos: 

Revistas 

  - Plastic & Reconstructive Surgery.  (Acceso desde la página www.areasaludcaceres.es) 
  - British Journal of Plastic & Reconstructive Surgery. 
  - Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. 
  - Burns. 
  - Annals of Plastic Surgery. 

Libros 
  - Total Burns Care. 
  - Perforator Flaps. Anatomy, Technique & clinical applications. (Blondeel et al.) 
  - Enciclopedia médico-quirúrgica (EMC). 
  - An atlas for limb reconstruction (Masquelet et al). 
  - Técnicas fundamentales en Cirugía Plástica (McGregor et al.). 

GUÍA DOCENTE DEL RESIDENTE DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA 
DE CÁCERES.

http://www.saludteca.gobex.es
http://www.areasaludcaceres.es

