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OBJETIVOS GENERALES

· Formar un Cirujano Plástico que posea conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y aptitudes que le
permitan estar en capacidad de resolver todos los problemas del campo de la Cirugía Plástica, y así prestar
un servicio de alta calidad. 

· Formar personal Docente calificado para la enseñanza de la Cirugía Plástica.
· Persuadirlo  de la responsabilidad ética y científica que debe tener para con sus pacientes, colegas, personal

paramédico y comunidad.
· Estimular la investigación de esta área de la medicina, dentro de nuestras posibilidades, e integrar a estu-

diantes en grupos de trabajo de carácter investigativo.

1 DE LOS ASPIRANTES Y SU INGRESO

Residencia de Cirugía General mínimo de 3 años,
con excepción de Puerto Rico y E.E.U.U., que tie-
nen programas de 5 años, más 2 de Especialista.
Para todos aquellos lugares que no den examen
único de residencia oficial tendrán curriculum ac-
tualizado, examen y entrevista personal.
Cada residente extranjero que se forme en una uni-
dad docente deberá presentar una carta aval de su
Sociedad Nacional, que se comunicará a la Sociedad
huésped.
El médico que está rotando 2, 3 meses a un año de-
berá presentar el aval de su Jefe de Servicio o Direc-
tor de Programa para evitar formar gente que no es
especialista o no está haciendo el training.

2 DEL HOSPITAL Y LOS SERVICIOS

· Hospital que cuente con Areas de Emergencia,
Terapia Intensiva, Radiología, Laboratorio, Ana-
tomía Patológica, Comité de Docencia e Investiga-
ción, y todas las especialidades conexas que asegu-
ren una eficaz y rápida interconsulta.
· En lo posible deberán contar con  recurso ins-
truccional suficiente, biblioteca, fotovideoteca, sa-
la de disección, laboratorio de cirugía experimen-
tal, espacio físico para los residentes: dormitorio y
sala de reunión.
· El Servicio debe estar capacitado para recibir pa-
tología variada que cubra los aspectos de la ciru-
gía plástica, de tal modo que las rotaciones exter-

nas sean lo menos posibles. Deberá presentar una
variada patología de la especialidad que cubra to-
dos los objetivos de la Cirugía Reconstructiva mo-
tivada por malformaciones congénitas o adquiri-
das, con manejo de todo tipo de colgajo. 
El número de camas de internación puede ser varia-
ble pero debe asegurar un fluido trabajo quirúrgico.
El número de operaciones no debe ser inferior a
las 600 anuales para una Residencia mínima (1 JR
y 3 MR, uno por año), debiendo existir una pro-
porción adecuada de intervenciones de alta, me-
diana y baja complejidad. Este número asegura
que los Médicos Residentes participan en no me-
nos del 80% de las mismas como ayudantes o ci-
rujanos.
Durante todo el desarrollo del plan de Residencia
se inculcará un sólido sentido ético y deontológico
del ejercicio de la especialidad como obliga nues-
tro Código de Ëtica, muy especialmente en todo lo
ateniente a la propaganda profesional, abierta o
encubierta, en los medios de difusión popular.
· Distribuir 100 operaciones anuales como ciruja-
no y ayudantes en proporción adecuada de inter-
venciones de alta mediana y baja complejidad.
Clasificación por complejidad de las cirugías en
menor, mediana y gran cirugía.
El listado de operaciones realizado por cursista y
por año debe contener Nº de historia clínica, nom-
bre del paciente, diagnóstico, procedimiento qui-
rúrgico, posición en la lista (cirujano ó ayudante).
Porcentaje según complejidad por año y por cur-
sista.
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a FILACP tiene como objetivo un modelo formativo-educativo que permita desarrollar un curricu-
lum que acredite a nuestra especialidad e instituciones, formando y facultando a nuestros cirujanos,
mediante un dinámico y constante proceso de educación médica continua.

El mismo debe constituirse en un sistema que contemple las áreas científica, cultural y humanística, con el
debido reconocimiento académico y valoración curricular en los distintos puntos de nuestro país y el ex-
tranjero.

La honestidad ética, intelectual y científica del programa, exige una rigurosa y permanente evaluación del
mismo, de los hombres y de las Instituciones, Servicios, etc., debidamente habilitados para tan importante
función.

Es conocido por todos el Programa de Residencia elaborado por el Dr. Tito Tulio Roa durante su gestión
y que la reidencia debe ser el mejor método de entrenamiento para una especialidad. Debemos unificar cri-
terios para una mejor calidad y actualizar los intrumentos de formación.

La Federación Iberolatinoamericana tiene como requisito un mínimo de 3 años en Cirugía General y un
programa formativo de Cirugía Plástica que engloba a toda la Cirugía Plástica.

L
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· El listado por año deberá registrarse en cada Ser-
vicio y por el Cursista o Residente.
· Disponer de un programa de clases teóricas, ate-
neos bibliográficos, ateneos del servicio, activida-
des extraprogramáticas (inglés, computación, etc.).
· Realizar no menos de un trabajo científico para
publicar o presentar a Congresos de la especiali-
dad durante el tiempo de formación.
· Participación de las actividades de la Sociedad
Científica, cursos, jornadas, talleres, seminarios.
· Disponibilidad para realizar guardia activa todo
el año donde la “formación del Cirujano Plástico
en la emergencia es fundamental”.

3 DURACION

3 años y optativo uno más por la jefatura de resi-
dentes o jefe de cursistas.

4 DE LOS DOCENTES
Sugerencias
1- Debe haber cursado Residencia Oficial con re-
conocimiento Universitario y poseer el título de la
Especialidad.
2- Debe ser Miembro de la Sociedad de Cirugía
Plástica de ese país donde ejerce.
3- Años de Práctica y ejercicio de la especialidad,
mínimo de tres (3) años.
4- Trabajos presentados en Congresos nacionales e
internacionales.
5- Publicaciones en Revistas Científicas con Comi-
té Editorial como Autor ó Coautor
6- Cursos de Capacitación en Investigación
7- Cursos de Capacitación Pedagógica en Educa-
ción Superior ó Gerencia Educativa. 
8- Número Mínimo de dos (2) Docentes de Tiem-
po Completo 40 horas/semana ó cuatro(4) Docen-
tes de Medio Tiempo 20 horas/semana por cada
Unidad Académica.
9- Hacer la Carrera Docente desde Profesor Ad-
junto hasta Profesor Titular, de acuerdo con los
Reglamentos de la Universidad.

5 DE LOS REGISTROS

El director del programa y cada servicio: llevará
registro de operaciones como cirujano y ayudante
por año y por complejidad, morbi-mortalidad y
registro de las evaluaciones periódicas no menos
de uno semestral.
El director del programa elevará a la Sociedad Na-
cional y a la FILACP la fecha de evaluación, lista-
do de operaciones por año por residente y comple-
jidad y la fecha de admisión de aspirante, copia del
Log Book.
Listado completo de los cursistas por año con di-
recciones y nacionalidad.
El residente o cursista deberá completar periódicamen-
te su registro indispensable de actividades Log Book.

ANEXO I

PROGRAMA DE ENSEÑANZA
El programa de enseñanza de la Residencia y Cursos
para la especialidad, debe comprender todos los as-
pectos de la cirugía plástica reconstructiva y estética.
Al finalizar el ciclo el Residente y/o cursista deberá
estar adecuadamente informado de todos los temas
del ejercicio de la especialidad. Todos los procedi-
mientos y/o técnicas nuevas serán incorporados en
c/u de las materias incluídas en este programa.

1. Cicatrización de los tejidos, normal y patológica.
1.1 Cicatrices cutáneas viciosas. 

Cicatrices hipertróficas y queloides.
1.2 Líneas de tensión de la piel.

Esquemas corporales clásicos y actuales.
1.3 Z-plastias y W-plastias.
1.4 Heridas de partes blandas.

Recientes y evolutivas. Debridamientos.
1.5 Tatuajes. Tratamientos.
1.6 Dermoabrasión química y mecánica.

2. Generalidades técnicas.
2.1 Instrumental.
2.2 Antisepsia. Materiales de sutura. Drenajes.
2.3 Anestesia local. Infiltraciones

y bloqueos. Vasoconstrictores.

3. Injertos de piel. Clasificación.
Indicaciones de cada tipo de injerto.
3.1 Instrumental para extracción

de injertos (navajas, dermátomos).
3.2 Consideraciones sobre lecho receptor.

4. Colgajos.
4.1 Colgajos cutáneos. Anatomía de la piel.

Irrigación. Clasificación.
4.2 Colgajos a pedículo vascular definido.

Colgajos pedio, Estlander, Converse, etc.
4.3 Colgajos miocutáneos y musculares.

Técnica para el tallado de los colgajos
de Dorsal Ancho, Pectoral mayor,
Recto anterior del abdomen,
Esternocleidomastoideo, Recto interno,
Fascia lata, Trapecio lateral y
posterior, Temporal.

4.4 Colgajos fasciocutáneos.

5. Tumores de la piel.
5.1 Clasificación. Diagnóstico clínico.

Biopsias. Tratamiento.
5.2 Tumores y displasias vasculares.

Hemangiomas y linfangiomas.
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6. Radiolesiones. Tratamiento según área
anatómica y tipo histológico.

7. Quemaduras.
7.1 Generalidades. Fisiopatología.

Clasificación.
7.2 Tratamiento inmediato y diferido.

Tratamiento local. Escarectomías.
7.3 Quemaduras eléctricas, químicas y por frío.

Criterios de tratamiento.

8. Fracturas faciales.
8.1 Generalidades. Tipos y frecuencia.

Semilogía. Radiología.
8.2 Métodos de reducción e inmovilización, 

cruentos e incruentos.
8.3 Fracturas de malar, nariz y órbita.
8.4 Fracturas de mandíbula.

Fracturas de cóndilo en niños y adultos.
8.5 Fracturas de maxilar superior.
8.6 Fracturas complejas.

9. Injertos de hueso.
9.1 Indicaciones, tallado, modelado y fijación.
9.2 Cresta ilíaca. Costilla. Calota craneana,

Técnicas de su extracción.

10. Anomalías de desarrollo de los maxilares.
10.1 Diagnóstico clínico, radiología,

modelos de yeso. Clasificación.
10.2 Osteotomías correctoras para:

prognatismo, retrognatismo,
laterognatismo, promentonismo,
prognatismo, dentoalveolar. anomalías
del maxilar superior: pronasia y retronasia.

11. anquilosis témporo-mandibular.
11.1 Diagnóstico y tratamientos en

anquilosis uni y bilaterales.
11.2 Anquilosos témporo-mandibular

en el niño.

12. Cirugía craneofacial.
12.1 Desarrollo embriológico de la cara.

Sindromes fisurarios.
12.2 Sindromes malformativos 

más frecuentes y tratamiento
quirúrgico. Hipertelorismo. 
Treacher-Collins. Crouzón. Apert.
Plagiocefalia. Microsomía
hemicraneofacial. 
Enfermedad de Romberg.

13. Cirugía de la mama.
13.1 Anatomía normal y patológica.
13.2 Mastoplastias de aumento.
13.3 Mastoplastias reductoras.
13.4 Adenomastectomía con

reconstrucción inmediata.
13.5 Ginecomastia.
13.6 Reconstrucción mamaria.

Diferentes procedimientos.

14. Urgencias en Cirugía Plástica.
14.1 Heridas faciales. Traqueostomía.

Epistaxis.
14.2 Heridas de los miembros.
14.3 Reimplantes.

15. Cirugía estética facial.
15.1 Rinoplastias primarias y secundarias.

Septumplastia. Turbinectomía.
15.2 Blefaroplastias. Técnicas.

Complicaciones.
15.3 Ritidoplastia. Cérvico-facial,

coronal y temporal. Variantes.
15.4 Otoplastias. Orejas en asa,

en cucurucho, etc.

16. Cirugía del contorno corporal.
16.1 Dermolipectomías abdominales

y de los miembros.
16.2 Lipoaspiración.
16.3 Procedimientos combinados.

17. Microcirugía reconstructiva.
17.1 Suturas vasculares término-terminales

y término-laterales.
17.2 Colgajos libres. Anatomía de los

pedículos vasculares y empleo de
colgajos: pedio, inguinal,
dorsal ancho, escapular, etc.

17.3 Cirugía de reconstrucción de nervios
distintos tipos de suturas.

18. Fisuras labio-alveolo-palatinas.
18.1 Diagnóstico de los cuadros clínicos

más comunes y técnicas.
18.2 Labio leporino unilateral.
18.3 Labio leporino bilateral.
18.4 Fisura palatina. Nariz leporina.

19. Cirugía oncológica de cabeza y cuello.
19.1 Tumores benignos y malignos

de la boca y glándulas salivales.
19.2 Vaciamiento radical de cuello

y operaciones compuestas.
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20. Cirugía reconstructiva de labios,
parcial o total.

20.1 Colgajos de Webster, Estlander,
Galli, Burow, Bernard, etc.

21. Cirugía reconstructiva del pabellón auricular.

22. Cirugía reconstructiva nasal, parcial y total. 
Colgajos de Converse, mediofrontal,
nasogeniano, Marchac, etc.

23. Cirugía reconstructiva de la órbita
y vías lagrimales.

24. Cirugía reconstructiva de los p;árpados.
Total y parcial.

24.1 Colgajos de Mustardé,
Tripier, injertos condromucosos, etc.

25. Parálisis facial.
25.1 Reconstrucciones estáticas y dinámicas.
25.2 Técnicas de reinervación facial.

26. Mano y miembro superior.
26.1 SEMIOLOGÍA DE MANO.

PATOLOGIA CONGENITA Y
SU TRATAMIENTO.
(SINDACTILIA,
POLIDACTILIA, ETC)
Y ADQUIRIDA

26.2 CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
POST-TRAUMATICA

26.3 LESIONES DE PLEXO
BRAQUIAL. 

26.4 LOS SINDROMES CANALARES.
DUPUYTREN.
QUERVAIN .

26.5 MANO REUMATICA.
26.6 TUMORES

27. Miembro inferior.
27.1 LINFEDEMA.

(BASES DE FISIOPATOLOGIA)
27.2 TERAPEUTICA.
27.2 ULCERAS DE PRESION.

(BASES FISIOPATOLOGICAS
PRINCIPIOS Y METODOS
DE TRATAMIENTO).

27.4 CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
POST TRAUMATICA.

28. Reconstrucción urogenital 
28.1 BASES EMBRIOLOGICAS,

ANATOMICAS Y
ENDOCRINOLOGICAS
DE LOS INTERSEXOS,
TRANSSEXUALES.

28.2 TRATAMIENTO DE LAS
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES
(hipospadias, 
agenesia vaginal, 
epispadia)

28.3 TRATAMIENTO DE
LAS LESIONES
TRAUMATICAS DEL
AREA GENITAL.
(HERIDAS, 
AVULSIONES,
QUEMADURAS, ETC)
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GUIA DE ACTIVIDADES DE

LA RESIDENCIA Y/O CURSO

1.- Actividades Teóricas

1.1- Clases teóricas semanales.

Deberán desarrollar progresivamente todos los ca-
pítulos del Programa de Enseñanza, distribuyendo
los temas con la debida antelación. El listado con
temas y disertantes estará en exhibición en la car-
telera del Servicio.
Cada clase tendrá una duración aproximada de
una hora.
Los Residentes de 1ro., 2do. y 3er. año podrán dic-
tar algunas clases de los temas más básicos, siem-
pre con el asesoramiento y directivas de un Médi-
co de Planta.
Las clases dictadas por los Residentes y/o Cursis-
tas serán calificadas y deberán constar en su lega-
jo personal.

1.2- Ateneos bibliográficos

Se realizarán por los menos una vez por semana.
Serán dirigidos por un Médico de Planta con expe-
riencia y antiguedad en la Especialidad. Los Médi-
cos Residentes y/o Cursistas deberán presentar de
una manera resumida un artículo científico (que
les será asignado con no menos de dos semanas de
antelación para poder efectuar la traducción y es-
quemas o diapositivas).
El encargado de estas reuniones seleccionará los
artículos a saber comentados entre los más útiles e
interesantes publicados en las más reconocidas Re-
vistas de Cirugía Plástica. Este listado también de-
be exhibirse en la cartelera del Servicio.
La presentación de los Residentes y/o Cursistas se-
rá registrada y calificada.
1.3- Actividades extraprogramáticas

Clases de idiomas, computación, fotografía.
Resulta conveniente que al finalizar el ciclo todos
los Médicos Residentes y/o Cursistas estén capaci-
tados para leer y traducir cualquier artículo cientí-
fico en idioma inglés. Idealmente también redactar
y dialogar. Este tipo de clases debe surgir como
una inquietud de los mismos Residentes y/o Cur-
sistas que debe ser estimulada y facilitada por el
Director de la Residencia y/o Curso. Deberán ser
programadas en horarios libres, preferentemente
al finalizar las tareas del día. No se debe exigir
asistencia pero si evaluar el aprendizaje. De igual
manera con la computación, Internet.

2. Actividades Prácticas Asistenciales

2.1- En Sala de Internación.

2.1.1- Tareas cotidianas y de rutina.
Los Médicos Residentes y/o Cursistas siguiendo
las directivas del Jefe de Residentes se ocuparán di-
rectamente de los pacientes internados. Resulta
práctico asignar un número determinado de camas
por Residentes aunque este criterio podrá variar
dependiendo del número de camas y Residentes
y/o Cursistas. Es conveniente efectuar rotaciones
periódicamente.
Se deberá ser muy estricto en la confección de las
Historias Clínicas. Las que serán objetivas y com-
pletas cumpliendo con todos los requisitos que se
exijan en el Hospital y en el Servicio.
La evolución será consignada diariamente, o más
frecuentemente si la evolución del paciente lo
aconsejara.
Para redactar correctamente una Historia Clínica
el Residente y/o Cursista tiene que estar concienti-
zado sabiendo que asume la responsabilidad de es-
tar creando un documento de enorme valor futu-
ro, muchas veces el único que permitirá conocer la
patología motivo de la internación, el tratamiento
efectuado y los resultados del mismo.
Este registro archivado es lo que permite mucho
tiempo después reconstruir la enfermedad pade-
cida por el paciente y también la correcta o no,
terapéutica empleada. En este aspecto, el valor
de la Historia Clínica es de primordial importan-
cia en los fallos judiciales por mala praxis. Erro-
res u omisiones en el momento de la redacción
son irremediablemente y pueden constituirse en
pruebas decisivas en el resultados de estos plei-
tos.
En la actividad en sala el Residente y/o Cursista
aprende a:
a) Solicitar los exámenes clínicos y de laboratorio
para cada enfermo. Debe combatirse el facilismo
de pedir exceso de estudios, a veces de elevado
costo, que no aportan al diagnóstico y retardan el
tratamiento. Se debe enseñar a solicitar los estu-
dios complementarios imprescindibles.
b) Desarrollar la capacidad para efectuar diagnós-
ticos positivos y diferenciales basados en la semio-
logía y estudios clínicos.
c) Valorar los estudios complementarios en cada
una de las patologías observadas.
d) Conocer la evolución postoperatoria normal y
complicada de las diferentes operaciones y su manejo.
e) Curar las heridas de cualquier tipo. Deberá efec-
tuar las curaciones con el máximo de asepsia, y co-
nocer y extremar todos los cuidados, para no con-
vertirse en el transmisor de las infecciones hospita-
larias. 
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2.1.2 - Revistas de sala
a) Revista general de sala
Se realizará una vez por semana presidida por el
Jefe del Servicio, como primer actividad del día.
Participarán la totalidad de los profesionales del
Servicio (Médicos de planta y Residentes).
Se recorrerán todos los pacientes internados. El re-
sidente y/o cursista a cargo relatará el estado ac-
tual del paciente de una manera clara y resumida.
Tendrá en su poder la Historia Clínica y todos los
estudios. Si el paciente ha sido operado comentará
la técnica empleada. Resulta muy práctico efectuar
la recorrida con una pequeña  pizarra donde se
puedan hacer esquemas.
El Jefe hará las preguntas y comentarios y dará
participación del Médico de Planta actuante, para
que todo el grupo se interiorice de la situación de
cada paciente internado.
b) Revista diaria de Sala
Antes de iniciar las actividades del día, los Resi-
dentes y/o Cursistas dirigidos por el Jefe de Resi-
dentes y/o Cursistas recorrerán las camas de todos
los pacientes internados evaluando su situación
para comunicarla al Médico de Planta y al Jefe de
Servicio. Serán los responsables del cumplimiento
de las indicaciones que se hagan en cada caso.
A veces resulta conveniente efectuar una segunda
recorrida al terminar las actividades de la tarde,
para verificar el cumplimiento de las indicaciones
y dejar instrucciones precisas al Residente y/o
Cursista que queda de Guardia hasta el día si-
guiente.

2.2- En Consultorio Externo

Los Residentes y/o Cursistas concurrirán al Con-
sultorio los días y en horarios que se les asigne de
acuerdo a la distribución de las tareas que indique
el Director de la Residencia y/o Curso.
Actuarán junto a los Médicos de Planta, colabo-
rando en la confección de Historias Clínicas, pedi-
dos de análisis, etc. Efectuarán las curaciones que
se les indique.
En Consultorio aprenderán el trato correcto y cor-
dial que se debe dispensar a los pacientes debien-
do mostrar una actitud seria y digna.
Muchos pacientes deciden su conducta  posterior
de acuerdo a la primera impresión que reciben del
Médico que los interroga por primera vez en el
Servicio.
Los Residentes y / o Cursistas que tengan tenden-
cia al trato confianzudo o chabacano con los pa-
cientes deberán ser apercibidos o sancionados se-
gún la falta cometida. Con su actitud comprome-
ten a todo el cuerpo médico del Servicio ya que el
enfermo ignora que lo está atendiendo un novato.
Por estas razones el Director de la Residencia de-

berá asignar tareas en Consultorio Externo recién
cuando conozca el comportamiento habitual, mo-
dales y educación del Médico Residente.
Los Médicos Residentes y / o Cursistas no podrán
tomar determinaciones, decidir conductas terapéu-
ticas e internación sin el consentimiento de los Mé-
dicos de Planta.

2.3 - Actividad quirúrgica.

Todos los Residentes y / o Cursistas participarán
activamente en laa interveciones quirúrgicas como
ayudantes  o cirujanos, de acuerdo a su capacidad
y también como premio a su correcto desempeño
o en todas las otras tareas del Servicio.
La lista de operaciones será confeccionada por el
Jefe del Servicio junto con el Instructor o Jefe de
Residentes.
Los Médicos Residentes y / o Cursistas se desem-
peñarán como 1º y 2º ayudante en las operaciones
que realicen  los Médicos de Planta. 
A medida que se capaciten podrán efectuar inter-
venciones quirúrgicas siempre bajo la supervisión
de un Médico de Planta, el que integrará el equipo
como Ayudante. Bajo ningún concepto se consti-
tuirán equipos quirúrgicos formados exclusiva-
mente por Médicos Residentes y / o Cursistas.
Para la progresiva capacitación de los Médicos Re-
sidentes y / o Cursistas, las intervenciones se clasi-
ficarán de acuerdo a su complejidad y área anató-
mica.
Como regla general los Residentes  y / o Cursistas
podrán actuar como cirujanos en las de Cirugía
menor y mediana, siempre ayudados por un Médi-
co de Planta, debiendo haber demostrado un sufi-
ciente conocimiento previo teórico de la interven-
ción y del área anatómica y además haberse desem-
peñado como ayudante en operaciones similares.
La experiencia indica que es de gran utilidad que
los Residentes y / o Cursistas confeccionen una
Carpeta de Técnicas Quirúrgicas con las operacio-
nes de las que participen, agregando comentarios
personales, esquemas, citas bibliográficas y la ma-
yor cantidad de detalles que caractericen a cada
operación. Log Book.
El trabajo quirúrgico de cada Residente y / o Cur-
sista debe quedar registrado en una planilla indivi-
dual de Actividad Quirúrgica donde cada uno de-
berá ir anotando las operaciones de las que parti-
cipó.
Estas planillas pueden ser ingresadas a un progra-
ma de computación lo que permite una evaluación
rápida del trabajo quirúrgico de cada médico, con-
tribuye a una más equitativa distribución de la ta-
rea quirúrgica y permite confeccionar la estadísti-
ca pormenorizada del Servicio  
Los Residentes y / o Cursistas más avanzados par-



P r o g r a m a  d e  E s p e c i a l i s t a  e n  C i r u g í a  P l á s t i c a

Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica - Fundación Docente8Página

ticiparán como ayudantes en las operaciones de al-
ta complejidad y serán responsables del cuidado
del instrumental especial que se utilice (microsco-
pio, micromotores, etc).

3.- Actividades Prácticas Docentes

3.1- Ateneos

3.1.1- Ateneos del Servicio
Se realizarán una vez por semana con la participa-
ción de la totalidad de los Médicos del Servicio.
Consistirán en la presentación de casos clínicos se-
leccionados por su importancia, gravedad ó inte-
rés científico. La nómina de pacientes será decidi-
da por el Médico de Planta encargado de conducir
estas reuniones. 
Las presentaciones deberán ser efectuadas por los
Residentes y / o Cursistas de una manera simple y
concreta. Tomarán debida nota de la discusión que
motive cada caso y de las modalidades terapéuti-
cas que se sugieran y decidan. Deberán registrar
las conclusiones en su Carpeta  de Apuntes la que
deberán presentar cuatrimestralmente para su eva-
luación.

3.1.2- Ateneos Interdisciplinarios
Se realizarán mensualmente o bimestralmente con
Servicios del mismo Hospital de Especialidades co-
nexas: Cirugía General, Oftalmología, Dermatolo-
gía, Otorrinolaringología, Traumatología , o de
acuerdo a lo que programe el Comité de Docencia
e Investigación de cada Hospital.

3.1.3- Ateneos Interhospitalarios
Se participará en Ateneos conjuntos con Servicios
de Cirugía Plástica de otros Hospitales, general-
mente programados por las Sociedades Científicas
de la Especialidad. Los Residentes y / o Cursistas
tendrán la participación que les asigne  el Director
de la Residencia y/o Curso, la que estará de acuer-
do a su capacitación y conocimiento del tema o ca-
so que se presente a la discusión.

3.2- Video Científico

Las grabaciones en video constituyen uno de los
más importantes métodos audiovisuales de ense-
ñanza y de utilidad ireemplazable en Cirugía Plás-
tica donde generalmente un simple examen por
inspección revela los signos de la enfermedad.
Las intervenciones quirúrgicas son también parti-
cularmente aptas para su registro por tratarse fre-
cuentemente de operaciones con campo operato-
rio amplio y superficial. Todo esto facilita las gra-
baciones en video.
El costo accesible de un equipo completo de video

hace que actualmente se lo deba incluir obligato-
riamente dentro del equipamiento de un Servicio
de Cirugía Plástica dedicado a la Docencia.
El manejo del equipo de video debe ser encargado
exclusivamente a los Médicos Residentes y/o Cur-
sistas, quienes se rotarán en estas tareas.
Al confeccionar la lista semanal de operaciones el
Director de la Residencia y/o Curso indicará cual
o cuales serán grabadas.
Es obligación de todos los Médicos de Planta co-
laborar para obtener un buen registro de la opera-
ción.
Las operaciones grabadas en video serán comenta-
das en una reunión que se realizará semanalmente
o quincenalmente. En estas sesiones de video será
obligatoria la presencia del Cirujano que efectuó
la intervención, para efectuar las explicaciones y
comentarios necesarios a lo largo de la proyección.
Estas operaciones se archivarán en la Videoteca
del Servicio, que se irá enriqueciendo progresiva-
mente hasta constituirse en uno de los pilares de la
Docencia.
Los videos más originales y de mejor calidad serán
compaginados y sonorizados (tarea que también
puede ser realizada por los Residentes más interesa-
dos y capacitados en esta tarea) para ser presentados
ante Sociedades Científicas, Congresos, etc.
Los Residentes figurarán como coautores de estos
trabajos científicos que ellos contribuyen a producir.

3.3 - Disecciones anatómicas

Se desarrollarán de acuerdo a un programa prees-
tablecido de carácter obligatorio para los Médicos
Residentes. Serán supervisados por el Instructor de
Residentes y/o Cursistas o un Médico de Planta, el
que deberá llevar un registro de las actividades
realizadas.
Se harán por la tarde dentro del horario de la Re-
sidencia y/o Curso.
Incluirán no sólo el estudio de la anatomía qui-
rúrgica de diversas áreas corporales, muy espe-
cialmente la cara y el cuello, sino también el ta-
llado de todo tipo de colgajos, desde los más clá-
sicos de la Cirugía Plástica Reconstructiva, hasta
los miocutáneos y libres. Se pondrá especial aten-
ción en el reconocimiento y estudio de los pedí-
culos vasculares que les brindan irrigación.
Se profundizará el estudio de la anatomía del es-
queleto craneofacial y se practicarán las osteoto-
mías correctoras más comunes.
Cada trabajo anatómico de anfiteatro deberá
protocolizarse y será documentado mediante es-
quemas, fotografías y/o registro en video. Los re-
sultados y hallazgos de estos estudios serán co-
mentados periódicamente en los Ateneos del Ser-
vicio.
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3.4 - Computación científica

Los Residentes aprenderán a utilizar la computa-
dora del Servicio y sus diferentes programas: ar-
chivo de pacientes, procesador de textos, diagra-
mación de diapositivas, etc.
Incluir la Computación Científica en el programa
de Residencia y/o Curso resulta fundamental pa-
ra modernizar la enseñanza agregando un recur-
so que ya se considera imprescindible no sólo en
el trabajo de rutina, sino también en la produc-
ción científica.
Con el trabajo coordinado de todos los Residen-
tes y/o Cursistas se puede llegar a formar un fiche-
ro muy completo de los trabajos científicos publi-
cados. Este fichero se deberá constituir en una
fuente de información muy valiosa y siempre dis-
ponible para todos los profesionales del Servicio.

4.- Actividad Científica

4.1 -  Monografías

Servirán para iniciar al Residente y/o Cursista en
estas tareas. En el primer año se le asignará el te-
ma de una Monografía que preparará en un cua-
trimestre y será calificada al final del mismo.
Versarán sobre temas concretos y técnicas de la
Cirugía Plástica que obliguen a una búsqueda bi-
bliográfica y a la confección de diagramas y es-
quemas para ilustrarla.
El Director de la Residencia y/o Curso y los Mé-
dicos de Planta guiarán al Residente y/o Cursista
en esta tarea que constituirá su primer trabajo
científico en el Servicio.
Serán especialmente claros y estrictos con el ma-
nejo de la bibliografía y sus citas. Se debe insistir
en la enseñanza de estos aspectos para que desde
el comienzo comprendan su importancia y no ad-
quieran los vicios de una redacción facilista y sin
estilo científico.
Se especificará la extensión y características del
trabajo como es de rutina cuando se presentan a
revistas y/o premios.

4.2 - Trabajos científicos

A partir del 2º año el Residente y/o Cursista de-
be comenzar a participar de los trabajos científi-
cos que se produzcan en el Servicio. Deberán in-
tegrarse a grupos de trabajo con los Médicos de
Planta y seguir sus indicaciones hasta la redac-
ción final. Los trabajos podrán ser presentados
en Sociedades Científicas, Congresos, etc.
El Director de la Residencia y/o Curso estimula-
rá el interés por la producción de trabajos cientí-
ficos sugiriendo temas, casos clínicos y técnicas

que merezcan ser publicados, pero debe quedar
absolutamente establecido que el Residente y/o
Cursista carece de anatomía para publicar por su
sola decisión mientras se encuentra cursando el
ciclo de Residencia y/o Curso. Sólo puede hacer-
lo con la autorización y control del Director de la
Residencia y/o Curso o Médico de Planta, según
corresponda.
Se estimulará a los más capaces a presentar tra-
bajos para optar a los Premios para Residentes
y/o Cursistas en la Sociedad y Congresos de Ciru-
gía Plástica.

4.3 - Trabajos de Investigación y Microcirugía

Desde el comienzo deberá incluirse al Residente
y/o Cursista en los trabajos de investigación espe-
cialmente los experimentales en animales de la-
boratorio, que despiertan el interés científico,
obligan a estudiar temas muy concretos y hacen
adquirir destrezas y mayor precisión de las ma-
niobras quirúrgicas.
Se estimulará a los más capaces a presentar tra-
bajos para optar a los Premios para Residentes
y/o Cursistas en la Sociedad y Congresos de Ciru-
gía Plástica.
Esto es absolutamente válido para las técnicas
microquirúrgicas que deben ser enseñadas y desa-
rrolladas en los Servicios mayores, donde hoy re-
sulta imprescindible ejecutar este tipo de procedi-
mientos reconstrutivos.
Despertar la vocación y el interés en los Residen-
tes por estas investigaciones y técnicas es útil no
sólo para lograr una formación más moderna y
perfecta de ellos, sino también para ampliar el re-
pertorio de las intervenciones del Servicios.
Contar con un Laboratorio de Microcirugía que
funcione activamente, es altamente deseable para
llegar a la excelencia en la formación de un Resi-
dente y/o Cursista.

Guardias

Idealmente un Servicio de Cirugía Plástica con pa-
cientes internados debe tener un Residente y/o
Cursista de guardia las 24 hs.
Deberá atender las consultas de Sala, y colaborar
con la Guardia externa del Hospital en los casos
de pacientes con patología de la Especialidad.

El Residente y/o Cursista de Guardia deberá cum-
plir con las siguientes tareas y obligaciones:

1.Será responsable de los pacientes internados en
el Servicio.
2.Supervisará el trabajo y comportamiento del
Personal de Enfermería y Auxiliar que actúe en
Sala.
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3.Será responsable del material perteneciente al
Servicio.
4.Recorrerá el Servicio no menos de tres veces du-
rante el horario vespertino y nocturno.
5.Le quedará terminantemente prohibido ausen-
tarse del Servicio durante el horario de Guardia.
Sólo concurrirá a la Guardia externa del Hospital
cuando sea llamado por el Jefe de la misma para
colaborar en la atención de pacientes con patolo-
gía de la Especialidad.
6.El cambio de Guardia se efectuará siempre a la
misma hora.
7.En el caso de que el Residente y/o Cursista de
Guardia, por un motivo personal imprevisto deje
un reemplazante, sin la autorización del Director
de la Residencia y/o Curso, debe saber que de
acontecer algún problema durante el horario que
debería haber cumplido, sigue siendo responsable.
Es decir el Residente y/o Cursista de Guardia pue-
de delegar sus funciones pero no su responsabili-
dad, que es indelegable.
Los Residentes y/o Cursistas de 1º y 2º año reali-
zarán un mínimo de 24 hs. a un máximo de 48 hs.
semanales de Guardias Activas. Es aconsejable que
los recién iniciados cumplan sus primeras Guar-
dias acompañados por otro con experiencia. Rápi-
damente por lo aprendido en la Residencia previa
que realizaron en Cirugía General podrán actuar
individualmente y con solvencia.
Los Residentes y/o Cursistas de 3er. año y el Jefe
de Residentes y/o Cursistas harán Guardias Pasi-
vas para poder evacuar las consultas de los Resi-
dentes y/o Cursistas de Guardia y concurrir y
participar en la atención urgente de pacientes
complejos, generalmente grandes traumatizados.
La mayor dificultad para cumplir adecuadamen-
te con este sistema de Guardia permanente estri-
ba en el número escaso de Residentes y/o Cursis-
tas. Esto puede ser compensado por la inclusión
en la Guardia de otros Médicos del Servicio tam-
bién en etapa formativa (Médicos Concurrentes o
Cursistas).

CLASIFICACION DE LAS

OPERACIONES SEGUN COMPLEJIDAD

Cirugías Menores

•Herida simple de piel hasta 10 cm (sutura).
•Reducción fractura nasal.
•Z-plastia.
•W-plastia.
•Injerto de piel

(pequeñas dimensiones: 15 x 25 cm.)
•Resección de pequeños tumores

benignos cutáneos de pequeñas dimensiones.
•Resección de epiteliomas.
•Revisión de cicatrices.
•Biopsias musculares, tendinosas y nerviosas.
•Toilette de quemaduras.
•Toilette de escaras.
•Resección de heridas.
•Carcinoma piel.
•Dermoabrasion.
•Infiltraciones (colágeno, corticoides).
•Lipoinyección.
•Drenajes.
•Canalizaciones.
•Enfermedad de De Quervain

Cirugías Medianas

•Herida complicada de cara (sutura).
•Rinoplastia.
•Septumplastia.
•Rinoplastia y septumplastia.
•Colocación expansor.
•Reconstrucción de ceja con injerto.
•Colgajos locales pequeños.
•Reparación de lesiones tendinosas

de flexores y extensores.
•Dedo en martillo.
•Toma de injerto óseo.
•Túnel carpiano.
•Injerto graso.
•Injerto de pelo.
•Mamoplastia aumentativa

(protesis mamaria).
•Colgajos fasciocutáneos.
•Injerto de piel de gran dimensión.
•Distractores (elongación de dedos).
•Peeling químico.
•Prótesis de mentón.
•Ginecomastia.
•Lipoaspiración.
•Injerto de cuero cabelludo.
•Blefaroplastia.
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Cirugías Mayores

•Dedo en Boutonniere
•Neurorrafia (microcirugía)
•Neurorrafia simple epineural
•Avance de mentón.
•Retrognatia.
•Traumatismo grave de cara.
•Cirugía fractura Lefort I y II.
•Fractura malar y piso de órbita.
•Reconstrucción de orbita.
•Mamoplastía reductiva.
•Colgajos musculares y miocutáneos.
•Hipospadia.
•Epispadia.
•Reconstrucción vaginal.
•Implantes de prótesis masculina.
•Reconstrucción de cuero cabelludo.
•Injerto tendinoso.
•Injerto nervioso. Microcirugía.
•Injerto vascular (By Pass). Microcirugía.
•Mastopexia.
•Mastoplastia aumentativa.
•Mastectomía subcutánea.
•Reconstrucción pared abdominal.
•Dermolipectomía de abdomen y brazos.
•[OB1] Colgajos para calvicie.
•Ritidoplastia.
•Dupuytren
•Contractura de Volkmann
•Reconstrucción de párpado.
•Reconstrucción via lagrimal.
•Sutura microvascular.
•Lipoaspiración varias regiones.
•Tutores (elongación de miembros).
•Reconstrucción de labio superior e inferior.
•Reconstrucción de mejilla.
•Reconstrucción nasal.
•Reconstrucción lingual.
•Operaciones para parálisis facial.
•Reconstrucción pabellón auricular.
•Labio leporino.
•Fisura paladar.
•Pulgarización
•Insuficiencia velopalatina (Colgajo faríngeo).
•Prótesis peneana.
•Pulgarización del índice.
•Reemplazo articular (Artritis reumatoidea).
•Reconstrucción mamaria (Expansión y prótesis).

Gran Cirugía 

•Lefort III. Traumatismos graves de cara.
•Operación de Thompson.
•Reconstrucción genitales masculinos.
•Reconstrucción mamaria. Colgajo miocutáneo

abdominal (TRAM) o colgajo libre.
•Reimplante de miembros u otras

partes anatómicas.
•Colgajos libres.
•Cráneo facial congénita.
•Cirugía plexual.
•Transferencia dedo del pie a la mano.
•Scalp. Colgajo libre (Microcirugía).

URGENCIAS MAS FRECUENTES

QUE SE PRESENTAN EN GUARDIA 

CON PARTICIPACION ACTIVA DE

LOS RESIDENTES

Presentar listado como cirujano o ayudante total
por año

•Complicaciones en sala.
•Curaciones de quemados en sala.
•Quemados por guardia.
•Traumatismo faciales - fracturas

accidentes - heridas.
•Heridas en general.
•Reimplantes de miembros.
•Traumatismo graves de

miembros -complicaciones vasculares.
•Avulsiones.
•Scalp.
•Colgajos de urgencia.

MENOR  60% MEDIANA 30%

1er. AÑO MAYOR 10%
MENOR 25%
MEDIANA 50%

2do. AÑO MAYOR 20%
G.CIRUGIA 5%
MENOR 10%
MEDIANA 30%

3er. AÑO MAYOR 50%
G.CIRUGIA 10%
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(Training center)

Dirección completa/ e - mail
(E-mail)

Hospital
(Hospital)

Universidad
(University)

Años de Residencia
(Training period)

Instructor de Residentes
(Training director)

Jefe de Servicio
(Chief of Department)

Datos Personales
(Personal Details)

Fotografía
(Photo)

Fecha
(Date)

Firma
(Sign)
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R
elación cronológica de las rotaciones

(T
raining post held)

Carrera
Especialista en Cirugía Plástica

Relación cronológica de las rotaciones
(Training post held)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

Año Centro Docente/ Responsable Inicio Final Firma del Calific.
Tipo de Rotación/Materia Docente Responsable (Consultant

(year) (Training Post) (Supervising Consultant) (Start date) (Finish date) signature)



Cursos/Seminarios/Talleres Fecha Localización Director del Curso
Mostraciones Audiovisuales/ (Date) (Location) (Course Director)

Disecciones Anatómicas/Bioterio/
Cirugía Experimental/Otras
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A
ctividades A

cadém
icas

(E
ducational and A

cadem
ic activities)

Actividades Curriculares

Actividades Académicas
(Educational and Academmic activities)



A
ctividades A

cadém
icas

(E
ducational and A

cadem
ic activities)

Actividades Extracurriculares

Actividades Académicas
(Educational and Academmic activities)

Inglés/Computación/Fotografía/ Fecha Localización Director del Curso
Historia del Arte/etc. (Date) (Location) (Course Director)
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O
tras actividades

(O
ther activities)

Investigación, Publicaciones, Docencia, etc.
Research, Publications, Teaching, etc.

Otras actividades
(Other activities)



Fecha Hospital Nº Hist. Clínica Edad Sexo Iniciales
(Date) (Hospital) (Patient’s Hosp. N() (age) (Sex) (Patient’s initials)
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Registro diario de las actividades quirúrgicas
(Working diary sheet)
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Diagnóstico Tipo de intervención C/CA/A Urg/Prog Acreditado por
(Diagnosis) (Nature of oper.)

R
egistro diario

(W
orking diary sheet)

Firma del Responsable
Docente
(Supervising Consultant signature)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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Fecha Hospital Nº Hist. Clínica Edad Sexo Iniciales
(Date) (Hospital) (Patient’s Hosp. N() (age) (Sex) (Patient’s initials)
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Registro diario de las actividades quirúrgicas
(Working diary sheet)
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Diagnóstico Tipo de intervención C/CA/A Urg/Prog Acreditado por
(Diagnosis) (Nature of oper.)

R
egistro diario

(W
orking diary sheet)

Firma del Responsable
Docente
(Supervising Consultant signature)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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Fecha Hospital Nº Hist. Clínica Edad Sexo Iniciales
(Date) (Hospital) (Patient’s Hosp. N() (age) (Sex) (Patient’s initials)
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Registro diario de las actividades quirúrgicas
(Working diary sheet)
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Diagnóstico Tipo de intervención C/CA/A Urg/Prog Acreditado por
(Diagnosis) (Nature of oper.)

R
egistro diario

(W
orking diary sheet)

Firma del Responsable
Docente
(Supervising Consultant signature)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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Fecha Hospital Nº Hist. Clínica Edad Sexo Iniciales
(Date) (Hospital) (Patient’s Hosp. N() (age) (Sex) (Patient’s initials)

“ L o g  B o o k ” d e  C i r u g í a  P l á s t i c a  y  R e p a r a d o r a

Registro diario de las actividades quirúrgicas
(Working diary sheet)
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Diagnóstico Tipo de intervención C/CA/A Urg/Prog Acreditado por
(Diagnosis) (Nature of oper.)

R
egistro diario

(W
orking diary sheet)

Firma del Responsable
Docente
(Supervising Consultant signature)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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orejas prominentes (prominent ears)
microtia (microtia)
otros (other)

ptosis (ptosis)
otros (other)

reparación primaria
(primary repair cleft lip / palate)
reparación secundaria
(secondary repair cleft lip /nose/ palate)
otros (other)

osteotomía subcraneal
(sub-craneal osteomoty)
osteotomía transcraneal
(trans-craneal osteomoty)
otros (other)

malformaciones (malformations)
otros (other)

sindactilia (syndactyly)
polidactilia (polydactyly)
otros (other)

hipospadias (hypospadias)
epispadias (epispadias)
otros (other)

nevus congénitos gigantes
(large congenital pigmented naevus)
hemangiomas (haemangioma)
linfoangiomas (lymphangioma)
otros (other)

Orejas
(EARS)

Párpados
(Eyelids)

Fisuras
(Clefts)

Craneo-facial
(Craneo-facial)

Cuello
(Neck)

Extremidad
(Congenital limb)

Genito-urinario
(Genito-urinary)

Piel
(Skin)

Otros
(other)

A
nom

alías C
ongénitas

(C
ongenital A

nom
alies)

Anomalías Congénitas
Congenital Anomalies

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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C CA A TOTALUrg/Prog

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)



partes blandas
(soft tissue injury)
fracturas óseas
(bony injuries)
reducción de fractura nasal
(reduction of fractured nose)
otros (other)

herida cutánea (skin laceration)
injerto cutáneo (skin graft)
colgajo local para
cobertura cutánea
(distant flap for skin cover)
tendón flexor
(flexor tendon
repair or graft)
tendón extensor
(extensor tendor
repair or graft)
tenolisis (tenolysis)
tenodesis (tenodesis)
transferencia tendinosa
(tendon transfers)
reparación primaria nerviosa
(nerve repair primary)
injerto nervioso
(nerve repair graft)
fijación de fractura/
luxación
(fixation or fracture /
dislocation)
reimplantación/
revascularización
(replantation/
revascularisation)
amputación
(amputation or revision)
colgajo libre microvascular
(free tissue transfer
to hand microvascular)
otros (other)

Cara
(Face)

Mano
(Hand)

T
raum

a
(T

raum
a)

Trauma
Trauma

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog
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Extremidad inferior
(Lower limb)
injerto cutáneo
(split skin graft to defect)
colgajo local
(local flap to defect)
colgajo a distancia
(distant flap to defect)
colgajo libre microvascular
(distant flap to defect)
otros (other)

reanimación 
(burns resuscitation)
excisión tangenical
temprana e injerto cutáneo
(early tangenical excisio
and skin graft)

desbridamiento tardío
e injerto cutáneo
(late debridement and
skin graft)
secuelas post - quemadura
(sugery for burns scar)
correción secuelas
mediante colgajo libre
(surgery for burns
scar with free flap)
otros (other)

Extremidad
inferior
(Lower limb)

Quemaduras
(Burns)

T
raum

a
(T

raum
a)

Trauma
Trauma

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog



excisión y cierre primario
(excision beningn lesion 
and primary clousure)
curetage / cauterización 
(shaving/curettage. 
Cacauterisation/cryosuregery)

excision e injerto cutáneo
(excisión and skin graft
for bening lesion)
excisión y colgajo (excision and flap)
otros (other)

excisión y cierre primario
(excision and primary clousure)
excisión e injerto cutáneo
(excision and skin graft)
excisión y colgajo local
(excision and free flap)
excisión y colgajo libre
(excision and free flap)
excisión melanoma y cierre primario
(excision melanoma and primary clousure)
excisión malanoma e injerto
(excision melanoma and split skin graft
vaciamiento inguinal o axilar
(groin or axillary clearance)
otros (other)

excisión tumor labial 
(excision of lip tumor)
excisión tumor cav. Oral y cierre primario / 
injerto cutáneo (excision of tumour of oral 
cavity and primary closure / skin graft)
excisión tumor cav. Oral y colgajo
pediculado (excision of tumour of
oral cavity and pedicled flap)
excisión tumor cav. Oral y colgajo libre
(excision of tumour of oral cavity and free flap)
vaciamiento de cuello (neck dissection)
otros (other)

Piel Benigna
(Bening Skin)

Piel Maligna
(Malignant skin)

Cabeza Cuello
(Head and Neck)

N
eoplasia

(N
eoplasia)

Neoplasia
Neoplasia

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog
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M
iscelánea

(M
iscellaneous)

excisión ganglión (ganglion excision)
descompresión nerviosa
(nerve descompression-including
carpal tunnel release)
fasciectomía enf. Dupuytren
(fasciectomy for Dupuytren’s disease)
otras técnicas enf. Dupuytren
(other procedure for
Dupuytren’s disease)
reparación/ transferencia
tendinosa enf. reumática 
(tendon repair/ transfer for
rheumatoid disease)
artoplastia (arthroplastia)
artodesis (arthrodesis)
otros (other)

colgajo (flap)
otros (other)

soporte estático / dinámico 
(static support / dynamic support)
injerto nervioso (nerve graft)
injerto muscular libre
(free muscle graft)
cirugía parpebral
(surgery of eyelids)
otros (other)

reconstrucción con implante
(reconstruction with implant)
reconstrucción con expansor
(reconstructión con expansor)
reconstrucción con colgajo
(reconstruction with flap)
reconstrucción pezón
(nipple reconstructión)
otros (other)

Mano
(Hand)

Ulceras Presión
(Pressure sores)

Parálisis facial
(Facial palsy)

Mama
(Breast
reconstruction)

Miscelánea
Miscellaneous

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog



injerto cutáneo
(reconstruction by skin graft)
colgajo local 
(reconstruction by flap)
colgajo libre 
(reconstruction by free flap)
otros (other)

inserción (insertion)
retirada y reconstrucción
(removal and reconstruction)
otros (other)

elevación colgajo
(raising of flap)
transferencia colgajo 
(transfer of flap)
otros (other)

aumento mamario
(breast augmentation)
reducción mamaria /
mastopexia
(breast reduction)
otras técnicas cir. mamaria
(other breast procedure)
blefaroplastia (blepharoplasty)
lifting facial (facelift)
rinoplastia (rhinoplasty)
abdominoplastia
(abdominoplasty)
dermoabrasión (dermabrasion)
peeling químico (chemical peel)
liposucción (liposuction)
otros (other)

revisión cicatrices
(scar revision)
eliminar tatuaje
(tattoo removal)
otros (other)

Tronco
(Trunk
reconstruction)

Expansión
Tisular
(Tissue expansion
other than reast)

Microcirugía
(Microvascular
flap surgery)

Cirugía Estética
(Aesthetic)

Otros
(Other)

M
iscelánea

(M
iscellaneous)

Miscelánea
Miscellaneous

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog
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Miscelánea
Miscellaneous

Resumen de la actividad quirúrgica total
(Consolidation sheet)
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M
iscelánea

(M
iscellaneous)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)

C CA A TOTALUrg/Prog
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Guardias
(On call days)

Interconsultas
(Referrals) Primeras

(New patients)
Revisiones
(Follow up)

Fecha
(Date)

Año
de

Residencia

Registro de Guardias / Interconsultas / Consultas externas
Record of on call days / referrals / outpationt clinics

Registro
(Record)

R
egistro

(R
ecord)
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Consultas externas
(Outpatient clinics)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)



Guardias
(On call days)

Interconsultas
(Referrals) Primeras

(New patients)
Revisiones
(Follow up)

Fecha
(Date)

Registro de Guardias / Interconsultas / Consultas externas
Record of on call days / referr als / outpationt clinics

Registro
(Record)

R
egistro

(R
ecord)

Consultas externas
(Outpatient clinics)
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Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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Insuficiente Bueno Muy Bueno Evaluador Calificac.

Actividades

Motivación / receptividad

Relación Grupal

Relación médico-paciente

Iniciativa

Aptitudes

De mando

De cumplimiento

Puntualidad, asistencia

Racionalidad

Habilidades y destrezas

Técnica

Operativa

Docente

Investigativa

Período de inicio

Evaluación parcial por semestre
(Assesment forms)

E
valuación parcial por sem

estre
(A

ssesm
ent form

s)

Fecha
(Date)

30%

30%

40%

Suficiente

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)
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Insuficiente Bueno Muy Bueno

Actividades

Motivación / receptividad

Relación Grupal

Relación médico-paciente

Iniciativa

Aptitudes

De mando

De cumplimiento

Puntualidad, asistencia

Racionalidad

Habilidades y destrezas

Técnica

Operativa

Docente

Investigativa

Calificación Final

Período de inicio

Evaluación global
(Assesment forms)

E
valuación global

(A
ssesm

ent form
s)

30%

30%

40%

Suficiente

Fecha
(Date)

Firma del instructor
de residentes
(Training Director signature)

Firma del
Jefe de Servicio:
(Chief of Department signature)


