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CIRUGÍA  ESTÉTICA 

Tema 1    

Generalidades Concepto de belleza y armonía El cirujano Plástico frente al paciente. Importancia en la elección del 

paciente. Interrogatorio .Detección de los pacientes con trastornos psicológicos y problemática asociada .Relación 

Profesional. Ética Profesional  Importancia de la fotografía pre y post quirúrgica. Concepto de tratamiento no 

invasivo y mínimamente invasivo.  

Tema 2  

Cirugía Estética de Párpados Anatomía de los párpados. Blefaroplastia. Objetivos. Consideraciones morfológicas 

Clasificación de las deformidades palpebrales Evaluación preoperatoria Técnicas quirúrgicas .Marcación Tipos de 

anestesia. Procedimientos operatorios. Cuidados Postoperatorios .Complicaciones intra y Post quirúrgicas. 

Tema 3 

Cirugía del Envejecimiento facial Consideraciones anatómicas de la cara y el cuello .Proceso de envejecimiento. 

Evaluación preoperatoria del paciente. El paciente adecuado. Ritidoplastia facial y cervico facial .Tratamiento del 

SMAS Tratamiento de las arrugas frontales .Nervio facial :Reparos anatómicos  Tratamiento del músculo platisma. 

Técnicas  quirúrgicas y procedimientos complementarios. Dermoabrasión mecánica y química. Terapia Laser. 

Cuidados Postoperatorios. Complicaciones intra y Post quirúrgica. 

Tema 4 

Cirugía Estética de Nariz  Anatomía nasal :Estructura osteo carilaginosa. Músculos. Irrigación .Inervación. Fisiología 

Nasal Morfología externa Rinodeformidad. Laterorrinia Deformidad septal.  Evaluación preoperatoria .Anestesia.  

Vias de abordaje .Técnica Quirúrgica. Inmovilización .Seguimiento post operatorio. Complicaciones intra y Post 

quirúrgicas. Secuela nasal  

Tema 5 

Cirugía Estética de la Mama Consideraciones anatómicas .Estructura externa e interna .Irrigación.Inervación 

Malformaciones mamarias  Alteraciones del tamaño: Hipotrofia  Hipertrofia. Asimetrías .  Alteraciones de la posición: 

Ptosis mamaria. Indicaciones de la cirugía mamaria . Técnicas quirúrgicas : Mastoplastía de aumento . Mastoplastia 

de reducción. Complicaciones intra y Post quirúrgicas. 

Tema 6 

Dermolipectomía  Consideraciones anatómicas : Piel ,Panículo adiposo ,Músculos .Vascularización e inervación  de la 

pared abdominal,muslos y brazos. Evaluación preoperatoria. Anestesia .Técnica quirúrgica. Dermolipectomía 

abdominal: Incisiones.  Disección del colgajo .Manejo de la región umbilical. Tratamiento del plano músculo 

aponeurótico. Dermolipectomía de muslo. Dermolipectomía de brazo. Dermolipectomía combinada.Conducta 

postoperatoria. Complicaciones intra y Post quirúrgicas. 
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Tema 7  

Cirugía del contorno corporal   Lipoaspiración Principios de la técnica .Selección de pacientes.Evaluación 

preoperatoria.Técnica quirúrgica Método seco. Método  tumescente, Preparación de la solución.Vendajes. Cuidados 

postoperatorios . Complicaciones intra y Post quirúrgicas. Lipotransferencia : Técnicas de extracción  y Métodos de 

tratamiento de la grasa . Técnicas de aplicación. Áreas donantes. Indicaciones y contraindicaciones del 

procedimiento . Etapas evolutivas del injerto graso. Utilización de plasma rico en plaquetas.Técnicas. Complicaciones 

intra y Post quirúrgicas. 

Tema 8  

Cirugía de transformación de Género   Concepto de sexo y género .Cirugía de cambio de género .Aspectos 

psicológicos del   cambio de género. Técnicas quirúrgicas . 

Tema 9 

Obesidad Cirugía Bariática Concepto y definición .Elección del paciente .Tratamientos coadyuvantes.  Cirugía 

Postbariática . 

 


