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RESUMEN
La presente publicación responde a la necesidad de encuadrar la situación actual 
de los profesionales de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Encuadre que se 
presentará a partir de las diferentes instituciones y actores intervinientes y de los 
marcos normativos que, en la actualidad, subyacen al reconocimiento de la espe-
cialidad y de los profesionales que la ejercen.
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ABSTRACT
This publication responds to the need to frame the current situation of Plastic, 
Aesthetic and Reconstructive Surgery professionals. This frame that will be pre-
sented from the different institutions and actors involved and the regulatory fra-
meworks that, currently, underlie the recognition of the specialty and the profes-
sionals who practice it.
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La confluencia de actores e instancias que intervienen 
en la formación y certificación de los profesionales de 
la Cirugía Plástica Estética y Reparadora amerita es-
tablecer un encuadre de los marcos normativos que, en 
la actualidad, subyacen al reconocimiento de la espe-
cialidad y a la certificación de los profesionales que la 
ejercen.
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora viene 
desarrollándose en nuestro país desde la década del 
40 momento en el que existía un reducido número de 
especialistas, cuya actividad se registraba sólo en al-
gunas publicaciones, en revistas médicas o en el bo-
letín de la Sociedad Argentina de Cirujanos. La es-
pecialidad se fortalece y en marzo de 1952 se firma el 
acta fundacional de la Sociedad Argentina de Ciru-
gía Plástica.
A pesar de haber transcurrido medio siglo desde su gé-
nesis, recién en el año 2006 la Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora fue reconocida como especia-
lidad por el Ministerio de Salud de la Nación a tra-

vés de la Resolución N° 1105/2006 https://www.
argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%-
C3%B3n-1105-2006-118447/texto

Se entiende por especialidad la rama de la cien-
cia, arte o actividad cuyo objeto es una parte limi-
tada de esta sobre la cual, quienes la cultivan, po-
seen saberes y habilidades muy precisos. El ejerci-
cio de una especialidad se caracteriza por el des-
empeño de competencias profesionales comple-
jas que articulan distintos tipos de conocimientos, 
teorías, procedimientos, formas de razonamien-
tos, prácticas, rutinas, casos. Las especialidades se 
fundamentan en áreas de conocimiento y se focali-
zan en la resolución de problemas.

Este reconocimiento, ciertamente tardío por parte del 
Ministerio de Salud, es condición sine qua non para 
que los profesionales que la ejerzan puedan anunciar-
se como especialistas.
Anunciarse como especialista es sinónimo de certifica-
ción.
La certificación profesional es el resultado del acto por 
el cual una entidad competente, aplicando criterios 
preestablecidos, asegura a través de un proceso de eva-
luación transparente, que un profesional de la salud, 
debidamente matriculado posee conocimientos, hábi-
tos, habilidades, destrezas y actitudes propias de una 
especialidad, además de adecuadas condiciones éticas 
y morales.
La titulación y la certificación surgieron de la necesi-
dad de regular la formación de los especialistas. La cer-
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tificación garantiza que el profesional ha cumplido re-
quisitos técnicos y morales que significan un respaldo a 
la calidad de su formación y de su ejercicio profesional. 
Es un aval asistencial frente a los requerimientos de la 
comunidad.
El proceso por el cual se asegura que el profesional 
mantiene en el tiempo todas esas competencias se lla-
ma revalidación periódica, distinción otorgada por 
los pares de la especialidad, que evalúan en forma pe-
riódica su actividad asistencial y su compromiso edu-
cativo, indicador de una permanente actualización 
en sintonía con el constante avance del conocimiento 
científico.
La revalidación periódica garantiza a la población la 
calidad formativa del profesional que la atiende, el de-
sarrollo de las competencias adecuadas, su manteni-
miento y actualización.

Las Instituciones Universitarias otorgan la “certi-
ficación académica”; el Estado, por intermedio del 
Ministerio de Salud, la “certificación legal”, y las 
Sociedades de Profesionales médicos la “certifica-
ción profesional”

En la República Argentina tanto la formación de los 
especialistas como la posibilidad de anunciarse como 
tal –certificación profesional–, se encuentran regu-
ladas por una complejidad de marcos normativos que 
provienen de diferentes áreas del Estado.
Las características de una República Federal en la que 
las provincias conservan poderes no delegados al Esta-
do nacional, tales como el “poder de policía” sobre el 
ejercicio profesional, la existencia de Colegios o Con-
sejos Médicos de Ley a quienes algunos Ministerios de 
Salud provinciales delegan el otorgamiento de la matrí-
cula y la vigilancia del ejercicio profesional, la forma-
ción universitaria de posgrado obtenida a través de las 
Carreras de Especialización, el reconocimiento acadé-
mico que poseen los Profesores Universitarios que ac-
cedieron a sus cargos por medio de concursos abiertos 
y transparentes, y el importante rol que han asumido 
las Entidades Científicas en la formación y reconoci-
miento de los especialistas y la prestigiosa formación 
en servicio que otorgan las Residencias Médicas, expli-
can esta realidad y, asimismo, la confluencia de norma-
tivas y actores que intervienen en el reconocimiento de 
los especialistas.
En la República Argentina la autorización para anun-
ciarse como especialista está regida por la Ley 23.873 
de 1990 https://www.argentina.gob.ar/normativa/na-
cional/ley-23873-1990-273.
En la normativa se afirma que podrá anunciarse como 
especialista aquel profesional de la medicina que cum-
pla con alguno de los siguientes requisitos:

a. Poseer certificación otorgada por la autoridad 
competente: Ministerio de Salud o Colegio Mé-
dico.

b. Poseer título de especialista otorgado por una 
Institución universitaria,

c. Ser Profesor Universitario de la especialidad en ac-
tividad, habiendo accedido al cargo por concurso.

d. Poseer certificación otorgada por la Entidad 
Científica de la especialidad.

e. Haber aprobado una residencia profesional com-
pleta, reconocida y acreditada.

Entonces, el trayecto formativo de un especialista 
transita por las siguientes etapas:
• Obtener el Título de Médico.
• Tramitar la Matrícula.
• Certificar como especialista a través de las 5 

posibilidades.
• Recertificar/Revalidar cada cinco años.

Desarrollaremos el escenario actual de cada uno de 
los 5 requisitos para poder anunciarse como especia-
lista, en el marco de la evolución de la Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reparadora que se ha suscitado en nues-
tro país.

a. Podrá anunciarse como especialista quien posea certi-
ficación otorgada por la autoridad competente: Minis-
terio de Salud o Colegio Médico.

En nuestro país, la protección de la población con-
tra personas que no poseen la habilitación para ejer-
cer una profesión de la salud está constitucionalmen-
te atribuida a las provincias que, al lograrse la unión 
nacional, no delegaron en el Gobierno central esta 
función.
Así, en la Argentina la autorización para anunciar-
se como especialista la otorgan, de manera directa, 
13 Ministerios de Salud (Ministerio de Salud de la 
Nación para la Ciudad de Buenos Aires. Ministerios 
de Salud Humano: Mendoza, San Juan, San Luís, 
Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra 
del Fuego. Ministerio de Salud Pública: Tucumán, 
Corrientes, Chaco. Ministerio de Desarrollo: For-
mosa) y, de manera indirecta, por medio de la dele-
gación de esta potestad que han hecho los Ministe-
rios de Salud de cada jurisdicción, en 11 Colegios 
o Consejos Médicos (Consejo Médico de La Rio-
ja, Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, 
con diez Distritos. Colegio Médico de la provincia 
de Santa Fe, con dos circunscripciones. Y los Cole-
gios Médicos de Misiones, Santiago del Estero, Sal-
ta, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy, Cata-
marca.)
De esta manera un profesional que ha adquirido la for-
mación en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
en el extranjero, o por medio de una concurrencia, o 
de una residencia completa o incompleta o que no ha 
sido acreditada puede presentar sus antecedentes y ren-
dir una evaluación en uno de los Ministerios provin-
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ciales o Colegios de Ley. Si supera este proceso con éxi-
to, le es otorgada la posibilidad de anunciarse como es-
pecialista en esa jurisdicción.
Cuando un profesional de Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora que ha sido evaluado por un Ministerio 
provincial o Colegio de Ley se presenta con su Certifi-
cado al Ministerio de Salud de la Nación, el mismo ini-
cia el proceso por el cual le otorga la autorización para 
anunciarse como Especialista, es decir le otorga la cer-
tificación.

b. Podrá anunciarse como especialista quien posea título 
de especialista otorgado por una Institución universi-
taria.

En la República Argentina se dictan 4 Carreras de Es-
pecialistas Universitario en Cirugía Plástica,

• En la Universidad de Buenos Aires UBA: 
 https:/www.uba.ar/posgrados/archivos/ME_ci-

rugiaplastica.pdf.
• En la Universidad Católica Argentina UCA:
 https://posgrados.acaula.com.ar/cirugia/especia-

lizacion-en-cirugia-plastica-y-reparadora/11640/
cp

• En la Universidad del Salvador USAL:
 https://medi.usal.edu.ar/medi_posgrado-espe-

cializacion-cirugia-plastica-reconstructiva
• En la Universidad Nacional de Córdoba UNC:
 https://sgcs.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/

sites/29/2020/06/r374B.pdf

En la UBA se expide el título de Médico Especialista en 
Cirugía Plástica y en USAL, UCA y UNC se expide el 
título de Médico Especialista en Cirugía Plástica y Re-
paradora.
En todos los casos citados las carreras de Especialista 
Universitario en Cirugía Plástica tienen una duración 
de 3 años. Exigen como requisitos de admisión poseer 
el título de médico otorgado por Universidad Nacio-
nal o privada habilitada por el Estado o extranjera re-
conocida cuyo titulo haya sido revalidado. La matrícu-
la profesional. Y, asimismo, la residencia completa en 
Cirugía General o Concurrencia mínima de 5 años en 
Cirugía General en un Servicio de capacidad y trayec-
toria reconocida.
La Ley de Educación Superior 24.521 de 1995 en su 
art. 39 https://www.argentina.gob.ar/normativa/na-
cional/ley-24521-1995-25394 afirma que todos los 
posgrados deben ser acreditados para que el título ten-
ga validez nacional. El proceso de acreditación es obli-
gatorio tanto en el momento de su presentación como 
proyecto de carrera, así como también periódicamente 
a través de las convocatorias obligatorias que realiza la 
cartera de Educación Nacional, cada 5 años.
La agencia que se ocupa de evaluar y acreditar a los 
posgrados es la CONEAU (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria), que se en-

cuentra bajo la órbita del Ministerio de Educación de 
la Nación.
Cuando un graduado de una de estas Carreras de Es-
pecialista Universitario en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora se presenta con su Título al Ministerio de 
Salud de la Nación, el mismo le otorga la autorización 
para anunciarse como Especialista, es decir le otorga la 
certificación.

c. Podrá anunciarse como especialista quien sea Profesor 
Universitario de la especialidad, en actividad habiendo 
accedido al cargo por concurso.

Podrán anunciarse como especialistas los profesores 
universitarios en actividad que revisten en las siguien-
tes categorías:

• Profesor titular
• Profesor asociado
• Profesor adjunto

Los docentes de Universidades nacionales deberán 
acreditar su ingreso a la cátedra por concurso, confor-
me lo establece el artículo 51 de la Ley de Educación 
Superior N.° 24.521 de 1995. Asimismo los docentes 
de Universidades privadas deberán acreditar el carác-
ter de docente regular de la materia y su designación 
por el procedimiento reglado por el Consejo Académi-
co del establecimiento.
Aunque la mayoría de los profesores universitarios ac-
ceden a su cargo docente luego de una larga trayectoria 
y certificaciones anteriores, esta posibilidad se funda-
menta en el hecho histórico de que los profesores uni-
versitarios de la especialidad, que además se encuen-
tren en actividad, son un referente en la materia; inclu-
so muchos de ellos han sido los pioneros de la misma 
logrando que sea reconocida como especialidad con 
entidad propia.
Cuando un Profesor Universitario de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora que ha accedido a su cargo por 
concurso y se encuentre en actividad se presenta con 
toda la documentación que acredita su estatus univer-
sitario al Ministerio de Salud de la Nación, el mismo le 
otorga la autorización para anunciarse como Especia-
lista, es decir le otorga la certificación.

d. Podrá anunciarse como especialista quien posea certi-
ficación otorgada por la Entidad Científica de la espe-
cialidad.

En este punto es importante resaltar que la única enti-
dad científica que nuclea a los profesionales de la Ciru-
gía Plástica, Estética y Reparadora de todo el país es la 
SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora), asociación civil, sin fines de lucro, 
que agrupa a médicos especializados en cirugía plástica 
de la República Argentina https://www.sacper.org.
ar, fundada en 1952.
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La Sociedad viene desarrollando una intensa actividad 
para la Certificación y Recertificación/Revalidación 
de los Profesionales Médicos que ejercen la Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora ofreciendo diferentes 
propuestas de formación y actualización e implemen-
tado distintas instancias e instrumentos de evaluación.
Entre las instancias de formación y actualización mas 
reconocidas se iniciará el Curso Superior de Forma-
ción en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora https://
www.sacper.org.ar/curso-superior-trianual-de-especia-
lizacion-en-cirugia-plastica/. Dirigido a todos los mé-
dicos en formación registrados en Residencias Acre-
ditadas SACPER. Es un curso trianual que abarca un 
enorme abanico de ejes temáticos fundamentales para 
la formación de calidad de los especialistas, ya que per-
mite que la formación sea otorgada por los referentes 
de cada área de la especialidad y nivela la formación 
teórica a nivel nacional. Su aprobación se va a consti-
tuir en un requisito para que la SACPER otorgue la 
certificación como especialista.
La SACPER es la única sociedad nacional que tiene 
convenio con las sociedades nacionales e internacio-
nales de la especialidad. Como ejemplo mencionamos 
que SACPER firmó convenios con ASPS (American 
Society of Plastic Surgeons), ISAPS (International Socie-
ty of Aesthetic Plastic Surgery) en los que se define como 
condición para que un especialista de nuestro país ac-
ceda a ser miembro de las mismas, debe ser miembro 
de SACPER en alguna de sus categorías. Asimismo los 
especialistas de nuestro país socios de SACPER pasan 
a ser automáticamente miembros de la FILACP.
Igualmente es importante destacar que la SACPER es 
miembro permanente del Consejo de Certificación de 
Profesionales Médicos (CCPM) de la Academia Na-
cional de Medicina.
El CCPM https://ccpm.org.ar/ orienta en los procesos 
de Certificación y Recertificación y avala su cumpli-
miento. Y asimismo mantiene vínculos formales con 
el Ministerio de Salud de la Nación y de las diferentes 
jurisdicciones, como así también con el Ministerio de 
Educación y su agencia evaluadora y acreditadora uni-
versitaria CONEAU.
La SACPER siempre se ha encuadrado en las norma-
tivas surgidas desde los órganos del Estado. Así renue-
va su potestad como Entidad Científica Certifican-
te de la Especialidad a través de la Resolución 14 de 
2010 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacio-
nal/resoluci%C3%B3n-14-2010-163271, potestad que 
fue otorgada inicialmente en 1986 por la Resolución 
219/1986 http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/le-
gisalud/migration/html/17550.html
Cuando un especialista en Cirugía plástica, estética y 
reparadora que ha transitado por las instancias de for-
mación, actualización y evaluación surgidas desde el 
seno de la SACPER se presenta con toda la documen-
tación al Ministerio de Salud de la Nación, el mismo le 

otorga la autorización para anunciarse como Especia-
lista, es decir le otorga la certificación.

e. Podrá anunciarse como especialista quien haya apro-
bado una residencia profesional completa, reconocida 
y acreditada.

Las Residencias en Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora son residencias posbásicas porque requieren como 
prerrequisito formativo una residencia previa.
La SACPER está en pleno proceso de creación del Do-
cumento Marco de Referencia para la Formación en 
las Residencias en Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora. Este documento será el parámetro para la crea-
ción y evaluación de futuras residencias en todo el país.
Según la Resolución Ministerial 1993/2015 https://
www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%-
C3%B3n-1993-2015-254649
el Marco de Referencia de una especialidad es un do-
cumento que posibilita delinear la trayectoria forma-
tiva para cada especialidad, Define parámetros míni-
mos, que deben ser contemplados por las ofertas de 
formación de las especialidades del equipo de salud del 
sistema de residencias, sean estas de modalidad bási-
ca, articulada o posbásica. Son los parámetros que debe 
respetar el programa de residencia.

Currícula y Reglamentos
Dichos documentos tienen las siguientes funciones y 
propósitos:

•  Dar unidad nacional a la formación en las Resi-
dencias, generando criterios básicos comparti-
dos que sustentan la organización de los distintos 
programas formativos en las distintas provincias y 
ámbitos asistenciales.

•  Definir los perfiles profesionales, las competencias 
y bases curriculares que serán tomados como están-
dares para la organización y acreditación de las ofer-
tas de formación en las Residencias, conduciendo a 
la obtención de certificados de Especialista.

•  Facilitar el reconocimiento de la formación por 
parte de los organismos responsables del control 
del ejercicio profesional. en las distintas jurisdic-
ciones del país,

Cuando un médico que ha completado y aprobado una 
Residencia de Cirugía plástica, estética y reparadora, 
reconocida y acreditada se presenta con toda la docu-
mentación al Ministerio de Salud de la Nación, el mis-
mo le otorga la autorización para anunciarse como Es-
pecialista, es decir le otorga la certificación.

Corolario
La SACPER ha iniciado una nueva etapa cuyo objetivo 
es garantizar a la comunidad en su conjunto que todos 
los profesionales autorizados a anunciarse como espe-
cialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora po-
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sean los conocimientos suficientes y hayan desarrolla-
do, alcanzado y mantenido las competencias adecua-
das para un ejercicio profesional de calidad.
Como entidad certificante y recertificante madre, para 
el logro de estos objetivos, se propuso fortalecer los 
procesos de certificación y recertificación/revalidación 
de los profesionales. Este fortalecimiento lo hará cen-
tralizando, en el seno de la entidad científica, la cons-
trucción de los lineamientos que guíen las estrategias y 
metodologías a aplicar en los procesos aceptados, otor-
gando los criterios y pautas generales, homologando 
los procedimientos y orientando en su aplicación.
Para ello se propone:

•  Iniciar la redacción del Documento Marco de 
Referencia para las Residencias en Cirugía Plás-
tica, Estética y Reparadora.

•  Colaborar en los procesos que permitan asociar 
todas las residencias a una Universidad en la que 
se dicte la Carrera de Especialización en Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora.

•  Establecer como contenido unificado y obligato-
rio para la formación de los Residentes el Curso 
Superior de Formación en Cirugía Plástica, Esté-
tica y Reparadora.

•  Propiciar los consensos necesarios con los Cole-
gios de Ley para establecer las condiciones necesa-
rias y equivalentes que autoricen a otorgar el cer-
tificado de especialista de Cirugía Plástica, Estéti-
ca y Reparadora.

•  Establecer los mecanismos que permitan proyec-
tar la cantidad de médicos especialistas necesaria 
para el ejercicio de las buenas prácticas en todo el 
territorio nacional.

•  También determinar cuantitativamente la capaci-
dad formativa de calidad que poseen los centros 
formadores acreditados, cuyo corolario es el adve-
nimiento de profesionales idóneos.

El fuerte vínculo que la SACPER mantiene con una 
institución madre y señera como es la Academia Na-
cional de Medicina a través de su Consejo de Certifi-
cación de Profesionales Médicos (CCPM) le otorga 
las herramientas conceptuales para afianzar su perma-
nente crecimiento y la ubican en un destacado lugar de 
prestigio y reconocimiento.

El camino ya ha sido trazado, y ya hemos comenzado a 
transitarlo.


