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Rinoplastia ultrasónica y Preservación del dorso 

Director: Dr. Toni Arcas 
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Hospital Quirón-Dexeus 
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Información general

La Rinoplastia Conservadora supone un cambio revolucionario respecto a la técnica clásica de Rinoplastia. 
Esta revolución abarca desde el planteamiento estético, el tratamiento de la punta y el dorso con técnicas 
mínimamente invasivas, que implica la obtención de mejores resultados estéticos, así como un postopera-
torio más corto y con mínimos hematomas y edema. El curso incluye también técnicas como la rinoplastia 
ultrasónica y la rinoplastia con anestesia local.

A quién va dirigido

El curso está dirigido a Cirujanos Maxilofaciales, Otorrinolaringólogos y Cirujanos Plásticos, tanto a los que 
tienen experiencia y quieren incorporar esta nueva técnica en sus tratamientos, como a los cirujanos que 
se inician en la práctica de la Rinoplastia.



Cómo se estructura el curso

El curso consta de una parte teórica donde se repasaran todos los conceptos, desde el planteamiento esté-
tico hasta la técnica de forma detallada, y se complementará con la práctica el cadáver donde se realizará 
la técnica completa de la Rinoplastia Conservadora junto con las osteotomías de la Rinoplastia Ultrasónica.

Topics:

Primer Curso de Rinoplastia Conservadora en Barcelona

· Anatomía Nasal Septoplastia
· Rinoplastia mediante anestesia Local
· Planificación en Rinoplastia
· Preservación de los ligamentos nasales
· Diagnostico y tratamiento individualizado   
  de la punta nasal
· Abordaje supericondrial

· Modificación proyección nasal
· Modificación rotación nasal
· Tratamiento del dorso
· Técnica de Preservación del dorso
· Rinoplastia Ultrasónica
· Cirugía paso a paso
· Cuidados post-operatorios

Objetivos del Curso Teórico Práctico en Rinoplastia Conservadora

· Adquisición de los conocimientos teóricos y  
  prácticos sobre la Rinoplastia Conservadora

· Conocimiento de la anatomía de la nariz para  
  individualizar el tratamiento de cada paciente

· Adquisición de los conocimientos quirúrgicos 
  necesarios para realizar la Rinoplastia   
  Conservadora y la Preservación del dorso

· Conocimiento del instrumental necesario para  
  la Rinoplastia Conservadora

· Adquisición del conocimiento para la utiliza 
  ción del instrumental de la Rinoplastia   
  Ultrasónica

Precio teórica: 350€
Precio teórica + práctica: 1200€ (plazas limitadas)

Modalidad: Presencial
Idioma: Castellano

Dirigido: Dr. Toni Arcas

Teórica 27 de marzo:

USP Institut Universitari Dexeus. Sabino de Arana, 
5-19. 08028 Barcelona

Qué obtendrás: Conocimientos teóricos y prác-
ticos para realizar las técnicas de Rinoplastia 

Conservadora

Práctica 28 de marzo:

Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la 
UAB, Plaça Cívica, 08193 Bellaterra, Barcelona



Prácticas

Las prácticas se realizarán el día 28 de marzo en la Universidad Autònoma de Barcelona supervisadas en 
todo momento por el profesorado.

Contacto

Inés Carrión
935 460 101
info@maxilodexeus.com
Sabino Arana 5-19 Planta 3 Consulta 0


