PROGRAMA DE FORMACIÓN MIR DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y
REPARADORA.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN. MADRID.
La especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora es una especialidad reconocida en la
Unión Europea y en los países desarrollados, con amplia implantación en los mismos y una
estructura sólida. Por otro lado, es una especialidad que viene ejerciendo una labor solidaria
en países subdesarrollados, en los que asociaciones de cirujanos plásticos acuden
desinteresadamente a tratar niños con graves malformaciones.
En el hospital Gregorio Marañón se inició hace unos años el segundo período de formación de
médicos residentes, y se ha instaurado una tradición que esperamos mantener durante muchos
años.
Actualmente son 5 los residentes del servicio y se reconoce a nivel de la cirugía plástica española
la importancia de este centro en la especialidad, puesto que la elección de nuestras plazas se
efectúa entre los primeros números.
En los dos anexos que le enviamos se adjunta el programa de formación de nuestros
especialistas, según las recomendaciones de la SECPRE (sociedad española de cirugía plástica),
y las recomendaciones de la FILACP (federación iberoamericana de cirugía plástica).
Los contenidos teóricos son similares en ambos programas.
Actualmente los residentes del servicio están realizando su período de formación fuera del
servicio, incorporados a los servicios quirúrgicos generales, intensivos y en el departamento de
Anatomía Humana de la UCM.

PLAN GENERAL DE ROTACIONES EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN.
R1.
Los tres primeros meses se incorpora al servicio de cirugía plástica. Durante este período, el
residente conocerá a todos los miembros del servicio y su objetivo será conocer y tomar
contacto con las actividades que se realizan en el mismo.
Los nueve meses siguientes el residente se incorpora a uno de los tres servicios de Cirugía
General. En este período se irá familiarizando con los actos quirúrgicos y apoyará en el
quirófano la actividad de estos servicios, adquiriendo la capacidad de realizar intervenciones
sencillas en función de las decisiones que tomen los adjuntos de ese servicio. Es un objetivo
primordial que el residente se familiarice con la cirugía mamaria y las linfadenectomías tanto
axilares, como inguinales.
A lo largo de este período el residente se incorpora al sistema de guardias del hospital, en el
servicio de urgencias. En este caso realizará las guardias quirúrgicas “de puerta”.
Al final de este período procuramos que el residente esté familiarizado con la actividad de
quirófano, con la preparación de los pacientes y con el tratamiento de los mismos en planta.
Deberá adquirir habilidad quirúrgica básica, y conocer y tratar heridas diversas.
En nuestro servicio consideramos muy importante la realización de la tesis doctoral a lo largo

de la residencia. Por ello se anima al residente a iniciar los cursos de doctorado y se pone a su
disposición la posibilidad de comenzar una tesis doctoral, dentro de las líneas de investigación
que venimos desarrollando desde hace unos años.
Nuestro servicio ha conseguido la asignatura de cirugía plástica dentro de la facultad de
medicina de la facultad complutense de Madrid. Los profesores del servicio son los encargados
de dar las clases en la facultad, pero e invita a los residentes que así lo deseen a dar clases
supervisadas.
R2.
En este período el residente comienza las rotaciones en los servicios quirúrgicos
especializados. Rotará un mes en CUIDADOS INTENSIVOS, 3 meses en ORL, 3 meses en
CIRUGÍA VASCULAR, 2 meses en CIRUGÍA MAXILOFACIAL, 2 meses en CIRUGÍA INFANTIL y 1
mes en la sala de disección de la FACULTAD DE MEDICINA.
Nuestro R2, realiza las guardias dentro de cirugía general y en este año atiende
preferentemente las llamadas de la planta.
Ha comenzado la realización de un trabajo de investigación que será su tesis doctoral. En este
trabajo está realizando suturas microquirúrgicas de nervio de conejos, aplicando terapia de
reconstrucción con células madre.
Este año acabará los cursos de doctorado y estará en disposición de poder defender la tesis en
unos meses.
En este año, recomendamos al residente que acuda a uno de los cursos de cirugía plástica para
residentes que da la SECPRE o cursos afines de la especialidad.
R3,4,5.
En estos años los residentes estarán plenamente integrados en el servicio. A lo largo de estos
años está previsto que se realicen las defensas de sus tesis doctorales.
Se realizará la rotación obligatoria de GRANDES QUEMADOS siendo R3, en uno de los centros
de grandes quemados de Madrid.
De R4, realizarán la rotación de estética en uno de los centros concertados para el programa
de formación.
De R5 existe la posibilidad de que el residente realice una estancia en el extranjero. Ofrecemos
la posibilidad de rotar en la universidad de Gante en Bélgica, por un acuerdo personal con el
Dr. Blondel, que es uno de los especialistas en microcirugía más considerados en el mundo. Otras
posibilidades abiertas son centros de referencia en EEUU o reotación en Taiwan.
El residente acudirá a cursos de la especialidad a los largo de estos años (al menos 2) y
realizará un curso de microcirugía dentro de nuestro servicio de 2 meses de duración.
En el último año el residente acudirá al congreso nacional de la especialidad, para presentar
trabajos.
SESIONES.
En el momento en que los residentes se incorporen plenamente al servicio, se incorporarán a
las sesiones ordinarias.
Sesión clínica los jueves por la mañana. En ellas se discuten los casos que serán intervenidos la
semana siguiente, y se comentan las incidencias acontecidas en los pacientes que han sido

intervenidos en los últimos días.
Sesiones de la especialidad, en ellas una vez al mes el residente revisará un tema de la
especialidad.
Sesión bibliográfica los martes a las 14.00. Los residentes están obligados a presentar un
artículo actual, comentando su contenido y haciendo una crítica del mismo.
Sesiones interdepartamentales, en colaboración con otros servicios.
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