
 

EL CIRUJANO PLÁSTICO 

 

El Profesional de esta especialidad y la especialidad misma se ven actualmente atacados y usurpados  por 

una gran cantidad de personas médicas y no médicas que quieren realizar procedimientos propios de 

nuestra especialidad, sin conocer sus alcances y responsabilidades, engañando a la población en general al 

referirse como especialistas en este arte, utilizando todos los medios posibles de publicidad desde avisos de 

prensa, vallas publicitarias, entrevistas de radio y televisión. 

No es posible la gran cantidad de pacientes con  complicaciones y desatinos realizados por estas personas 

que les engañan con productos inyectables y procedimientos invasivos que terminan en muchos casos en 

complicaciones y resultados indeseables irreversibles; donde no se hacen responsables de sus acciones. 

Nuestros especialistas para poder atender un paciente necesitan luego de graduarse de médicos realizar un 

internado rotatorio de 2 años en un hospital o un año en una médicatura rural para luego optar a un 

postgrado en cirugía general de 3 a 4 años, después de todos estos estudios y entrenamientos concursan 

para el postgrado en la especialidad de cirugía plástica avalado por nuestra sociedad sea éste universitario o 

no el cuál dura 3 años. 

 Los postgrados avalados  por la sociedad de cirugía plástica reconstructiva, estética y maxilofacial son: 

                       Institución                                                                                     Director de PostGrado 

1. Hospital Militar ¨Dr. Carlos Arvelo¨                                                Dr. Jesús Pereira 

2. Hospital General ¨Dr. Miguel Pérez Carreño¨                                Dr. Evelio Corzo 

3. Cruz Roja Venezolana Hospital  Carlos J. Bello                             Dr. Marcos Osiel 

4. Hospital Clínico Universitario de Caracas                                      Dra. Carmen Acosta 

5. Hospital Universitario de Maracaibo                                              Dr. Luis Soto Granadillo 

6. Hospital General  ¨Dr. Domingo Luciani¨                                        Dra. Ana Hernández 

7. Hospital Central de Maracay                                                            Dra. Antonietta Pacia 

8. Hospital General ¨Dr. Jesús Yerena¨ (Lidice)                                 Dra. Beatriz Socorro 

9. Hospital Central Universitario ¨Dr. Antonio María Pineda¨        Dra. María A. Freitez  

10. Hospital Vargas de Caracas                                                               Dra. Margarita García del M.  

   

Luego de Graduarse en estos postgrados introducen sus documentos en nuestra sociedad para hacer 

aceptados como miembros. 

Así mismo, los que realizan sus postgrados en el exterior; igualmente se les solicitan sus credenciales para 

ser ingresados en nuestra sociedad. 

Por lo antes expuesto es que exigimos respeto a la especialidad de cirugía plástica reconstructiva, estética y 

maxilofacial a sus miembros, por parte de los intrusos que se hacen pasar por especialistas en este arte. 


