CIRUGÍA PLÁSTICA,
REPARADORA Y ESTÉTICA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

El Servicio de Cirugía Plástica y
Reparadora
del
Hospital
Universitario Son Espases es el
servicio de referencia de las Islas
Baleares. Es referencia para una
población de más de 1.000.000 de
habitantes. El equipo facultativo
está compuesto por un jefe de
servicio (Dr. Jaime Estrada
Cuxart) y seis médicos cirujanos
plásticos adjuntos (J.O. Roca Mas
- tutor residentes, Íñigo Cerdà
Dezcallar, Àngel López Martínez, Àngela Tarongí Capllonch, Mariano Rovira de Alòs e Iván Monge
Castresana). El Servicio cuenta con la acreditación de la Comisión Nacional de Especialidades para la
formación de un residente/año desde el año 2017, por lo que, en el año 2018, se iniciará la formación
de residentes de la especialidad. El Servicio participa activamente en la formación de residentes de otras
especialidades desde hace más de 15 años).

HOSPITALIZACIÓN
La planta de hospitalización del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora es la unidad 0P (planta 0,
módulo P) con 10 camas de hospitalización. Dos habitaciones disponen de filtros de aire y aislamientos
específicos para atender a pacientes quemados. Además, la planta tiene una sala con un tanque (bañera)
habilitada para curas específicas y una sala de curas, un despacho médico de trabajo, un despacho para
las sesiones, un control de enfermería, un área de farmacia, un almacén y un despacho para el supervisor
de enfermería.

CONSULTAS EXTERNAS
Las consultas se encuentran situadas en la planta 0 módulo B. El espacio destinado a consultas consta
de dos despachos con el utillaje específico que permite una completa evaluación del paciente durante
los períodos preoperatorios y postoperatorios; una sala de curas a cargo de una enfermera de Cirugía
Plástica y Reparadora, material para el correcto estudio preoperatorio del paciente (ecógrafo con
Doppler color, eco-Doppler portátil…). Para proporcionar un soporte organizador adecuado
disponemos de una auxiliar de enfermería.

La actividad en Consultas Externas es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. Los facultativos del
Servicio pasan una o dos consultas diarias todos los días, excepto los lunes, ya que este día el personal
de enfermería atiende curas y urgencias bajo la supervisión médica cuando es preciso.
El equipo de Cirugía Plástica forma parte de la Unidad de Mama. Un día específico de la semana se
dedica a dicha actividad. Los pacientes se valoran de manera conjunta con Ginecología y Oncología.
Un miembro del equipo se desplaza 1-2 veces al mes al Hospital Can Misses d’Eivissa para consultas
externas.

URGENCIAS
El Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, por ser el único servicio de dicha especialidad de las
Baleares, recibe toda la patología específica de la especialidad, remitida tanto desde centros públicos
como privados, con especial atención al paciente quemado. En Urgencias se realiza la valoración
inmediata específica de la patología del paciente. Las urgencias de Cirugía Plástica son atendidas por
un médico adjunto de presencia en horario de mañana y localizado por la tarde y noche.

QUIRÓFANO
El Servicio dispone de un quirófano de cirugías generales al día. Un día a la semana prolongación por
la tarde por cirugías complejas (mínimo uno semanal -lunes-. En múltiples ocasiones, en función de las
necesidades, puede haber varias prolongaciones). El quirófano está situado en la planta 2, módulo D
(quirófano 4).
-5 sesiones quirófano general

Un quirófano de cirugía mayor ambulatoria para las cirugías programadas dos días por

semana. Planta -1, módulo D.
-2 sesiones de Cirugía Mayor Ambulatoria

Un quirófano de cirugías locales para cirugía programada, uno o dos días por semana. Esta

actividad se realiza en el Hospital Virgen de la Salud.
- 1-2 sesiones local

- Cirugía urgente

Múltiples colaboraciones semanales con otras especialidades (Cirugía Ortopédica y

Traumatología, Ginecología y Cirugía General y Digestiva).
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COMITÉS CIENTÍFICOS





Comité de Oncología Cutánea-Melanoma. Se reúne el jueves de cada semana, a las 14.00 h,
en el Servicio de Anatomía Patológica con representantes de los servicios de Oncología
Médica, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, Dermatología, Medicina Nuclear y
Cirugía Plástica para realizar un tratamiento multidisciplinario individualizado y
consensuado para el paciente oncológico.
Comité de Malformaciones Vasculares. Se reúne mensualmente con la implicación de
múltiples servicios (Radiodiagnóstico, Dermatología, Cirugía Vascular, Cirugía Plástica…).
Comité de Patología Mamaria. Se reúne semanalmente los martes, a las 8.30 h, en el aula de
sesiones específica. Representantes de los servicios de Oncología Médica, Radioterapia,
Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Ginecología y Obstetricia y
Cirugía Plástica y Reparadora ponen en común los casos de los pacientes afectos de patología
mamaria y ofrecen un tratamiento multidisciplinario individualizado y consensuado.

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
El esquema de rotación se ajusta a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Especialidad. El
calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla.
AÑO
MIR 1

MIR 2

MIR 3
MIR 4
MIR 5

SERVICIO / SECCIÓN
Cirugía Plástica
Cirugía General y Digestiva
Unidad de Cuidados Intensivos
Cirugía Oral y Maxilofacial
Dermatología medicoquirúrgica
Oftalmología (Oculoplástica)
Cirugía Pediátrica
Cirugía Vascular
Cirugía Plástica
Cirugía Plástica – Unidad Quemados
Cirugía Plástica
Cirugía Plástica – centro internacional
Cirugía Plástica
Cirugía Estética

DURACIÓN
3 meses
3 meses
2 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
8 meses
3 meses
9 meses
2 meses
8 meses
3 meses

GUARDIAS
Durante toda la residencia, se
realizan entre 4 y 5 guardias al
mes. Durante el primer año, el
residente realiza las guardias
adscrito a los servicios de
Urgencias (3 meses), Cirugía
Ortopédica y Traumatología (3
meses), Cirugía General y
Digestiva (3 meses) y Unidad
de Cuidados Intensivos. Las
guardias se realizan junto con
adjuntos de presencia física de
los diferentes servicios. A partir
del segundo año de residencia, las guardias de cirugía plástica son de presencia con un adjunto
localizado. Durante las guardias, se atienden a todos los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias
del Hospital, se realizan intervenciones de urgencia y se controlan los pacientes hospitalizados.

SESIONES CLÍNICAS
El Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora realiza una serie de sesiones clínicas durante la actividad
diaria:
Sesión urgencia diaria. Se exponen casos de los pacientes ingresados y las incidencias de

la guardia.
Sesión semanal. Todos los lunes, sesión general del servicio, con presentación de los casos

de los pacientes ingresados, planificación quirúrgica semanal, presentación de casos
complejos y discusión de los mismos.
Sesión docente mensual. Sesión de actualización, revisión y temas de interés a cargo de

miembro del staff.
Sesión mensual residentes. Presentación a cargo de los residentes de temas interesantes

para su formación (patología específica, revisión bibliográfica, asistencia a congresoscursos…)
Sesión morbi-mortalidad.
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ANOTACIONES
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DOCENCIA MÉDICA
Planta +1, módulo K
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