
Cirugía Plástica y Reparadora.  
Duración: 5 años.  
Licenciatura previa: Medicina.  
 
 
 
2. INTRODUCCION 
 
La especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora se encuentra en constante progreso, 
desarrollo y evolución. Se la denomina, de forma oficial, con terminología diferente según los 
países:  

 Cirugía Plástica.  
 Cirugía Plástica y Reparadora.  
 Cirugía Plástica y Reconstructiva.  
 Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.  

 
  
 
3. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION 
 
Es una rama de la Cirugía que se ocupa de la corrección quirúrgica de todo proceso 
congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición 
de estructuras superficiales que afectan a la forma y función corporal, estando sus técnicas 
basadas en el trasplante y movilización de tejidos (plastias, para lo primero, y en la 
alteración, cambio, resección o injerto de tejidos o implantes de material inerte, para lo 
segundo).  
 
La actuación quirúrgica, sobre desviaciones de la normalidad y aún del aspecto estético, 
además de sobre procesos patológicos, singulariza esta especialidad.  
 
El campo de acción de la especialidad en el momento actual se admite que corresponde a: 

 Quemaduras y sus secuelas.  
 Tratamiento quirúrgico de los tumores y de todas aquellas regiones en las que sea 

necesaria la reconstrucción por plastia o injertos.  
 Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas externas de la región 

cráneo-cervicofacial, así como las de otras regiones que exijan plastias o injertos.  
 Tratamiento quirúrgico de aquellas regiones e n las que se requiera reconstrucción 

de tejidos blandos.  
 Cirugía de la mano.  
 Cirugía estética.  

 
  
 
4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION 
 
E1 residente tiene la obligación, al final de sus cinco años de formación, de haber adquirido 
los conocimientos que se expondrán en el apartado 5.a).  
 
 
 
5. CONTENIDOS ESPECIFICOS 
 
a) TEORICOS:  

 Historia de la Cirugía Plástica.  
 Anestesia en Cirugía Plástica.  
 Histología y fisiología de la piel y sus anejos, del tejido óseo, del músculo, del 

cartílago y de los vasos y nervios periféricos.  
 Nuevos conceptos anatómicos. Territorios vasculares y sus aplicaciones clínicas.  
 Conceptos biológicos sobre trasplantes de tejidos.  
 Conceptos inmunológicos. Banco de tejidos.  
 Cultivos celulares: queratinocitos y sustitutos cutáneos.  
 Técnicas quirúrgicas básicas en Cirugía Plástica.  



 Injertos cutáneos. Técnicas de toma de aplicación.  
 Estudio y aplicación de los injertos dérmicos, grasos, tendinosos, nerviosos, 

cartilaginosos, óseos y compuestos.  
 Biología y aplicación de los colgajos musculares, musculocutáneos y fasciocutáneos.  
 Conceptos generales sobre técnicas microquirúrgicas.  
 Clasificación, principios generales y aplicación de los colgajos libres con técnicas 

microquirúrgicas.  
 Estudios morfológico y neurovascular de las áreas corporales apropiadas como zonas 

donantes en los colgajos libres.  
 Estudio de los materiales usados como implantes en Cirugía Plástica.  
 Expansión tisular.  
 Biología de la cicatrización normal y patológica.  
 Patología del tejido conjuntivo y del sistema linfático.  
 Infecciones quirúrgicas. Diagnóstico. Profilaxis y tratamiento.  
 Fisiopatología clínica y tratamiento de las diferentes clases de shock.  
 Etiología, fisiopatología y clasificación de las quemaduras.  
 Estudio de las alteraciones orgánicas del quemado.  
 Alteraciones metabólicas y nutrición del quemado.  
 Trastornos en el sistema inmunitario del quemado.  
 Profilaxis y tratamiento de la infección en quemaduras.  
 Fisiopatología y tratamiento de las lesiones producidas por la radiactividad y por el 

frío.  
 Quemaduras eléctricas y químicas.  
 Traumatismos faciales. Etiología. Clasificación. Importancia social.  
 Traumatismos faciales. Exploración. Diagnóstico.  
 Traumatismos faciales. Principios generales de tratamiento.  
 Tratamiento de las lesiones de los tejidos blandos faciales.  
 Valoración general y aspectos básicos del tratamiento de las fracturas de la cara.  
 Otros traumatismos faciales.  
 Secuelas postraumáticas de tejidos blandos faciales.  
 Secuelas postraumáticas de tejidos óseos faciales.  
 Secuelas postraumáticas complejas faciales.  
 Características biológicas, clínicas y anatomía patológica de los tumores cutáneos.  
 Tumores de tejidos blandos. Aspectos generales de su tratamiento.  
 Valoración general y aspectos básicos de los tumores benignos y malignos 

craneocervicofaciales.  
 Tumores benignos y malignos de la región mamaria.  
 Técnicas de reconstrucción mamaria.  
 Dismorfología. Malformaciones y deformaciones. Síndromes de etiología desconocida. 

Síndromes de etiología conocida.  
 Malformaciones congénitas externas. Etiología. Incidencia. Pronóstico. Tratamiento.  
 Hendiduras faciales. Labio leporino. Fisura palatina.  
 Patología del área craneofacial. Síndromes malformativos craneofaciales .  
 Craneosinostosis. Faciosinostosis. Craneofaciostenosis.  
 Microsomías centrofaciales. Microsomías laterofaciales.  
 Hipertelorismo orbitario. Síndrome de Down. Síndromes craneofaciales raros.  
 Cirugía craneofacial. Aspectos históricos. Técnicas quirúrgicas en Cirugía 

craneofacial.  
 Cefalometrías: perfiloplastias.  
 Malformaciones congénitas cervicales.  
 Malformaciones congénitas de interés en Cirugía Plástica en el tronco.  
 Malformaciones congénitas del aparato urogenital masculino y femenino.  
 Intersexos y hermafroditismo. Transexualismo.  
 Embriología y anatomía funcional de la mano.  
 Anomalías congénitas de la mano y miembro superior.  
 Infecciones y tumores de la mano.  
 Traumatismos de la mano.  
 Patología de los tendones flexores de la mano.  

Patología de los tendones extensores de la mano.  



 Patología de los nervios del miembro inferior.  
 Reimplante de miembros.  
 Dupuytren. Mano reumática. Mano paralítica.  
 Lipodistrofias generalizadas y localizadas.  
 Patología de la imagen corporal . Aspecto psicológico .  
 Alteraciones plástico-estética de la cara, de sus contornos y del perfil facial.  
 Alteraciones plástico-estética de los senos.  
 Alteraciones plástico-estética en tórax, abdomen y miembros.  
 Fisiopatología del envejecimiento cutáneo.  
 Tratamiento quirúrgico del envejecimiento cutáneo.  
 Anaplastología en Cirugía Plástica.  

  
b) ASPECTOS PRACTICOS MAS FRECUENTES DE LA CIRUGIA PLASTICA 

 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.  
 Tratamiento médico-quirúrgico de las pérdidas de sustancia cutánea.  

 


