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La Rinoplastia ha sufrido una auténtica revolución con los nuevos planteamientos de 
Rinoplastia Conservadora que nos permiten ofrecer a nuestros pacientes resultados 
más naturales, con post-operatorios mucho mejores y cómodos que las técnicas 
convencionales.

Actualmente existen dos corrientes en el mundo de la Rinoplastia: la Rinoplastia 
Estructural y la Rinoplastia Conservadora. 

Sin embargo, la evolución de esta cirugía implica que no existen técnicas totalmente 
separadas, e incluso los cirujanos clásicamente estructurales han ido incorporando 
técnicas de Rinoplastia Conservadora.

La evolución
de la Rinoplastia
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Te presentamos un protocolo para realizar rinoplastia bajo anestesia local, lo 
que permitirá ofrecer a tus pacientes nuevas posibilidades de tratamiento, con 
mayor comodidad y agilidad, sin precisar ingresos hospitalarios, ofreciendo 
un tratamiento más seguro y con menores gastos.

Anestesia local

El conocimiento de la anatomía de la nariz, y la identificación de los ligamentos 
de la nariz, va a permitir conservarlos y utilizarlos para modificar la proyección 
y la rotación de la punta nasal, sin necesidad de recurrir a los injertos de 
soporte.

Preservación de los ligamentos nasales

Las técnicas de preservación del dorso permiten modificar el dorso sin 
destruirlo.

Esto supone una técnica más sencilla, que no precisa la reconstrucción, 
que conserva la naturalidad y las curvas naturales del dorso.

Además, esta técnica asegura conservar la función respiratoria, pues 
mantiene intactas las zonas de las válvulas nasales, evitando la aparición 
de problemas respiratorios.

Preservación del dorso

La utilización de técnicas de preservación de cartílago alar, tanto a nivel 
cefálico (sliding flap, turno on/off) como a nivel caudal (turno-over, turn in flap),   
permiten obtener los mejores resultados en puntas difíciles sin necesidad de 
recurrir a injertos de cartílago.

Preservación de los Cartílagos Cefálicos

Profesorado
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Aprende paso a paso las técnicas de 
rinoplastia Conservadora en Cadáver

Un nuevo concepto de práctica en 
cadáver basado en la realización de una 
rinoplastia conservadora. La práctica 
se realizará con dos personas para 
cada especímen y será guiada paso 
a paso, para poder poner en práctica 
los conceptos adquiridos en la parte 
teórica.

El concepto más avanzado de estética en cuanto a la punta, que se consigue 
sin la necesidad de la colocación de injertos que acaban confiriendo con el 
tiempo en un look de nariz operada.

Gracias a este nuevo concepto, podemos obtener una punta con mayores 
contrastes y sombras, moldeando los cartílagos cefálicos mediante suturas.

Punta nasal en diamante

Aprende nuevos conceptos de osteotomías y las ventajas que 
proporcionan la tecnología de la Rinoplastia ultrasónica, consiguiendo 
intervenciones    mínimamente  invasivas, que minimizan o 
prácticamente evitan los hematomas y disminuyen la inflamación 
postoperatoria.

Osteotomías mediante bisturí ultrasónico ultrasónico
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·Anatomía Nasal en Rinoplastia conservadora
·Rinoplastia mediante anestesia Local
·Planificación en Rinoplastia
·Preservación de los ligamentos nasales
·Diagnostico y tratamiento individualizado de la punta nasal
·Abordaje subpericondrial
·Modificación proyección nasal
·Modificación rotación nasal
·Tratamiento de preservación del dorso
·Técnica de Preservación en la punta nasal
·Nuevos conceptos estéticos en punta nasal
·Rinoplastia Ultrasónica
·Cirugía paso a paso
·Cuidados post-operatorios

Temario

Osteotomías mediante bisturí ultrasónico ultrasónico

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

A quíen va dirigido
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Resumen del Primer Curso de 
Rinoplastia Conservadora
Precio teórica: 350€
Precio teórica + práctica: 1200€ 

MIEMBROS SECOM y SECPF
Precio teórica: 300€
Precio teórica + práctica: 1100€

(plazas limitadas)
Modalidad: Presencial
Idioma: Castellano
Dirigido: Dr. Toni Arcas

Conocimientos teóricos y prácticos 
para realizar las técnicas de Rinoplastia 
Conservadora

Puedes contactar con nosotros mediante:

Correo electrónico: info@maxilodexeus.com
Teléfono: 935 460 101

PARTE TEÓRICA:
Viernes 28 de Octubre, de 9 a 20h
Auditorio.
USP Institut Universitari Dexeus. 
Sabino de Arana, 5-19
08028, Barcelona

PARTE PRÁCTICA:
Sábado 29 de Octubre, de 9 a 14h
Facultad de Medicina.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Edifici M, Av. de Can Domènech, 08193 
Bellaterra, Barcelona

¡Apúntate!

Localización y Horarios

Qué obtendrás


