Curso Teórico-Práctico-Quirúrgico de Armonización Facial
Viña del Mar 24 y 25 de julio 2020.
Dr. Luis Troncoso V. - Dr. Pedro Tapia.

Viernes 24
14:30– 19:00 Teoría y práctica – LIVE DEMO y
procedimiento en pacientes Lipoescultura de papada
Sábado 25
9:00 - 11:00 teoría Bichectomía
11:00 a 11:20 Café
11:30 Demostración sobre paciente
13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 18:00 Cirugías Bichectomía de cada alumno (a) sobre pacientes
Las actividades teóricas y prácticas se realizarán íntegramente en las dependencias de la
Clínica Dental Dos Norte, en viña del mar.
Las actividades teóricas serán clases expositivas con contenido audiovisual. En las
actividades práctico-quirúrgicas los (as) alumnos (as) serán acompañados (as) y guiados
(as) por el docente y Director técnico Luis Troncoso para realizar el abordaje y retiro
quirúrgico del cuerpo adiposo geniano.

Contenidos Bichectomía
Anatomía de la zona geniana, regiones vecinas y relaciones anatómicas relevantes.
Compartimentos que alojan al cuerpo adiposo geniano
Indicación y contraindicaciones, pacientes ideales.
Preparación del campo quirúrgico, instrumental e insumos
Técnicas anestésicas asociadas
Protocolo terapéutico pre-quirúrgico
Técnica quirúrgica para la extracción del cuerpo adiposo geniano.
Cuidados post-quirúrgicos
Manejo farmacológico post-quirúrgico
Complicaciones y efectos adversos
Técnicas complementarias para armonización facial y cervical
Actividades clínico-quirúrgicas

Contenidos Mesolipoplastía submentoniana
Anatomía región submentoniana
Zonas de riesgo
Productos de aplicación y mecanismo de acción
Descripción de la técnica
Riesgos y efectos adversos
Recomendaciones post tratamiento
Aplicación y entrenamiento con pacientes

Curso Incluye los materiales – Almuerzo día sábado - coffee break – certificado de asistencia
con carga horaria.
Cada alumno debe llevar un paciente para la práctica de Bichectomía, en caso de no tener
paciente debe dar aviso con anticipación (al menos 2 semanas antes) y así la Clínica puede
proveerle este.
Los pacientes muy delgados están contraindicados para este tipo de procedimiento.
Los pacientes deben ser pre-medicados con antinflamatorios 24 hrs antes de la cirugía
(Ketoprofeno y amoxicilina, 1gr.) Y considerar un reposo de, al menos, 3 días posteriores.
La Clínica Dos Norte dispondrá de pacientes para Lipoescultura de papada en caso que usted
no disponga.
Favor llevar su traje clínico

