módulos
módulo

1

módulo

2	
MATERIALES DE RELLENO FACIAL (FILLERS) Y

módulo

3

módulo

4	
TRASPLANTE CAPILAR. TÉCNICAS REGENERATIVAS:

módulo

5	
CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA Y ESTÉTICA PERIOCULAR/

módulo

6

RINOPLASTIA
19-20 de octubre de 2018

módulo

7

MISCELÁNEA
16-17 de noviembre de 2018

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA ESTÉTICA
19-20 de enero de 2018

TOXINA BOTULÍNICA
16-17 de febrero de 2018

LÁSER Y TRATAMIENTOS FÍSICOS. HILOS TENSORES
13-14 de abril de 2018

PRP, LIPOFILLING
8-9 de junio de 2018

CIRUGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
7-8 de septiembre de 2018

**Nota
Tanto el contenido del programa como el calendario
pueden estar sujetos a modificaciones si así lo estiman
los directores del curso en beneficio del buen desarrollo
del mismo.
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MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA
ESTÉTICA
❙ Manejo del paciente de estética.
❙ Elementos útiles en una consulta de estética.
❙ Envejecimiento facial.
❙ Diagnóstico del envejecimiento y plan de tratamiento
(combinación de técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas).
❙ Exploración ecográfica de la piel. Diagnóstico
ecográfico del envejecimiento y de otros transtornos.
Utilidad de la ecografía en medicina estética y en
cirugía maxilofacial.
❙ Mesoterapia facial. Bases. Técnicas.
❙ Radiofrecuencia.
❙ Carboxiterapia
❙ Medicina estética regenerativa (lipofilling: células
madre; PRP: GF)
❙ Técnicas anestésicas en medicina y cirugía estética.

MÓDULO 2

 ATERIALES DE RELLENO FACIAL
M
(FILLERS) Y TOXINA BOTULÍNICA
❙ Fillers
– Tipos de rellenos faciales.
– Indicaciones estéticas de los rellenos.
– Aspectos legales en rellenos.
– Tecnicas de infiltración según tercio facial.
– Complicaciones de los materiales de relleno.
❙ Toxina botulínica
– Usos en medicina estética facial.
– Mecanismo de acción.
– Indicaciones de la TXB-A en medicina estética.
– Protocolo de tratamiento.
– Técnicas de Infiltración e indicaciones de la TXB-A
en el 1/3 superior, medio e inferior.
– Otros usos de la TBX-A a nivel facial.
– Complicaciones y resolución de problemas de la
TBX-A.
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MÓDULO 3

 ÁSER Y TRATAMIENTOS FÍSICOS.
L
HILOS TENSORES
❙ Fundamentos físicos del Láser
– Lesiones Pigmentarias.
– Eliminación de tatuajes.
– Lesiones vasculares.
– Eliminación del vello.
– Técnicas de rejuvenecimiento facial.
– Lesiones vasculares faciales.
– Láser quirúrgico facial.
– Tratamiento de las cicatrices.
– Terapia fotodinámica.
– Fotobiomodulación.
❙ Hilos tensores
– Hilos tensores para el rejuvenecimiento del
1/3 medio facial.
– Técnicas de implantación de Hilos tensores.
– Tratamientos combinados.
– Técnicas de tratamiento.

MÓDULO 4

 RASPLANTE CAPILAR. TÉCNICAS
T
REGENERATIVAS: PRP, LIPOFILLING
❙ Plasma rico en plaquetas
– Fundamentos del PRP.
– Usos e indicaciones en medicina estética.
– Protocolo de obtención del PRP.
– Indicaciones del PRP en medicina regenerativa.
❙ Técnicas de lipofilling facial: lipoescultura y técnicas
de fat transfer
– Fundamentos del uso de la grasa autóloga con
fines estéticos. Propiedades de la grasa autóloga.
– Indicaciones del lipofilling
– Técnicas de obtención y depuración de la grasa.
– Técnicas de Macrofat, Microfat y Nanofat.
– Técnicas de infiltración de la grasa.
– Manejo de las Complicaciones.
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MÓDULO 5

 IRUGÍA OCULOPLÁSTICA Y
C
ESTÉTICA PERIOCULAR/
CIRUGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
❙ Bases anatómico quirúrgicas de la región
periorbitaria.
❙ Compartimentos grasos de la cara.
❙ Evaluación de los defectos palpebrales.
❙ Blefaroplastia superior: técnicas de excisión de la
piel, tratamiento de la grasa, cantopexia.
❙ Blefaroplastia inferior: técnicas de excisión de la piel,
tratamiento de la grasa, reposición.
❙ Lifting frontal: browlift, endoscopia, complicaciones.
❙ Lifting cervicofacial: anatomía quirúrgica, SMAS....
❙ Platismoplastia.
❙ Liposucción cervical.

MÓDULO 6

RINOPLASTIA
❙ Anatomía quirúrgica de la nariz.
❙ Anestesia local en rinoplastia.
❙ Instrumental quirúrgico en rinoseptoplastia.
❙ Fundamentos quirúrgicos en rinoplastia.
❙ Septoplastia básica.
❙ Técnicas e indicaciones de rinoplastia cerrada.
❙ Técnicas e indicaciones de rinoplastia abierta.
❙ Técnicas de obtención de injertos cartilaginosos:
– Papel funcional y Manejo de los cornetes inferiores
en rinoplastia.
– Técnicas de rinoplastia de aumento.
– Técnicas de rinoplastia de reducción.
– Técnicas de reposicionamiento.
❙ Manejo del trauma nasal: Tratamiento, cronología y
controversias.
❙ Manejo de la punta nasal.
❙ Fundamentos de la rinoplastia secundaria.
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❙ Rinoplastia en el paciente fisurado.
❙ Rinomodelación nasal.
❙ Complicaciones de la rinoplastia.

MÓDULO 7

MISCELÁNEA
❙ Otoplastia.
❙ El paciente transgénero.
❙ Tratamientos combinados con cirugía ortognática.
❙ Tratamientos combinados con odontología estética.
❙ Asperctos de gestión y marketing
– Legsilación vigente.
– Consentimientos informados.
– Fotografía y video.
– Marketing y comunicación.
– Gestión y organización de una consulta privada.
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estructura
7 MÓDULOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

horario

VIERNES DE 10 A 20 H Y SÁBADOS DE 9 A 14 H

sede
AULA FORMACIÓN SEDE SECOM
C/ General Pardiñas 34, 1º, oficina 11. 28001 Madrid
Metro: Goya

objetivo del curso
PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS A LOS ALUMNOS PARA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE TRATAMIENTOS DE MEDICINA Y
CIRUGÍA ESTÉTICA FACIAL.

titulación obtenida
AL FINALIZAR EL CURSO SE RECIBIRÁ TÍTULO OFICIAL POR LA UNIVERSIDAD
MIGUEL DE CERVANTES DE VALLADOLID Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.

precio
4.950 e
(el importe del curso es una estimación pendiente de confirmación)
Las plazas deben ser confirmadas por la secretaria de Secom y señalizadas con
reserva de 500€ a descontar del precio total del curso. El importe restante será
fraccionado en dos pagos.

secretaría y organización
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
C/ General Pardiñas nº 34 1ª Planta, oficina 11. 28001 Madrid
Tel. 91 416 83 89
secom@secom.org
www.secom.org

