PROGRAMA DE FELLOWSHIP EN CIRUGIA PLASTICA FACIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE
“Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva”
Nombre Curso

SEMESTRE

AÑO

2do y 1er
semestre

2022/2023

Dr. Gustavo Bravo Cordero

PROF. ENCARGADO

Nombre completo

Departamento de Otorrinolaringología
UNIDAD ACADÉMICA QUE RESPALDA EL CURSO

Firma del Director del Departamento o de la unidad académica que respalda el curso
Dr. Paul Délano Reyes

TELÉFONO

+56229788361

E-MAIL guztab@gmail.com

TIPO DE CURSO

Estadía de Perfeccionamiento
(Programas de grados académicos: Regular, Avanzado, Electivo, Seminarios Bibliográficos, Formación General;
Educación Continua: Diploma, Actualización, Especialización, Capacitación, Perfeccionamiento, Entrenamiento.

Nº HORAS TOTALES

3.000
1.480 (dedicación exclusiva: 8 horas diarias, excepto Viernes: 4 horas)
1.520

PRESENCIALES
No Presenciales
A Distancia

NO

CRÉDITOS
(1 crédito equivale a 31 horas semestrales)

CUPO ALUMNOS

1

1
(N° Máximo)

(N° mínimo)

Título de especialista en Otorrinolaringólogología reconocido por CONACEM
y/o título de universidad reconocida por el Estado de Chile
Postulantes Extranjeros deben tener reconocimiento de médico cirujano en
Chile, EUNACOM rendido e inscripción en Superintendencia de salud,
además del título de especialista en Otorrinolaringología en universidad
extranjera
Acreditar experiencia al menos básica en cirugía de rinoseptoplastía o cursos
y/o pasantías previas en plástica facial

REQUISITOS

(Desplegar dos alternativas: Requisitos de aprobación de cursos previos/ Requisitos acerca de experiencia profesional previa
/Sin requisitos)

DESTINATARIOS

Médicos cirujanos, especialistas en otorrinolaringología
(Desplegar alternativas: profesionales de la salud; otros profesionales afines)

INICIO
DIA/HORARIO

1 de octubre 2022

TERMINO 30 septiembre 2023
DIA / HORARIO

LUGAR

Departamento de Otorrinolaringología de la Universidad de Chile
(Desplegar alternativas de lugar físico: Escuela De Postgrado (Sala a determinar); Facultad u otro preestablecido por Unidad
Académica proponente

VALOR
Información e Inscripciones

CÓDIGO SENCE (desplegar opciones: sí, no, en trámite)
CODIGO CENTRO DE INGRESOS PROPIOS:

RESUMEN DE LA PROPUESTA. (En no más de diez líneas, poner antecedentes, relevancia, objetivos, metodología, resultados
esperados.).

La cirugía plástica facial tiene una relevancia fundamental en el manejo de pacientes con
alteraciones tanto estéticas como funcionales del área facial.
Permite el manejo reconstructivo de patologías como la rinoseptodeformación, obstrucción nasal,
narices en silla de montar, así como aplicaciones extendidas de esta técnica, al tratar patologías
en conjunto con oftalmología y cirugía maxilofacial.
Actualmente la prevalencia en aumento de estas patologías hacen necesario un adecuado
conocimiento y entrenamiento quirúrgico.
Este programa ofrece un perfeccionamiento médico-quirúrgico en esta subespecialidad de la
otorrinolaringología.

(Desplegar opciones: Clases expositivas, Seminarios bibliográficos, Prácticos en laboratorio, Análisis de casos clínicos, plataforma de aprendizaje a
distancia, entre otros))

METODOLOGÍA
Pasos prácticos a través de:
Asistencia a consulta médica con los tutores
●
Asistencia al comité de Plástica Facial del Hospital clínico de la Universidad de Chile
●
Asistencia cirugías del ámbito como primero cirujano y como ayudante
●
Disección en cadáveres en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina
●
Investigación:
Realizar una revisión bibliográfica y publicarla en revista de la especialidad.
●
Confección y desarrollo de un trabajo de Investigación en la subespecialidad, con su
●
posterior presentación en el Congreso chileno de Otorrinolaringología y publicación a revista de la
especialidad.
Seminarios Bibiográficos: Discusión de casos y Videos de diferentes cirugías de plástica facial, de
acuerdo con la disponibilidad de cirugías.

*Exposición quirúrgica:
1.
Rejuvenecimiento facial quirúrgico
- Frontoplastía
- Blefaroplastía superior y pexia ciliar
- Blefaroplastía inferior
2.
Tercio medio e inferior
- Lifting facial
- Cervicoplastía y Platismoplastía
3.
Trauma facial
- Trauma nasal
- Fractura de Lefort
- Fractura mandibular
- Fractura orbitaria. NOE y malar
- Ortognática del tercio medio
- Ortognática de tercio inferior
4.
Cáncer y reconstrucción de cabeza y cuello
- Cancer de piel en cabeza y cuello – Cirugía de Mohs
- Reconstrucción periocular y tercio medio
- Reconstrucción nasal
- Reconstrucción labial

- Reconstrucción de vía aérea
- Manejo de cicatrices
5.
Rejuvenecimiento facial no quirúrgico y lipoinfiltración grasa
- compartimientos grasos
- Neurotoxinas y rellenos (no grasa)
- Lipoinfiltración grasa y complicaciones de rellenos
6.
Rinoplastía
- Abordajes quirúrgicos
- Osteotomías
- Manejo tercio superior
- Manejo tercio medio
- Manejo punta nasal
- Patología de la válvula nasal
- Reparación de perforaciones septales
7.
Taller de suturas
8.
Taller de análisis facial
(Desplegar opciones: Clases expositivas, Seminarios bibliográficos, Prácticos en laboratorio, Análisis de casos clínicos, plataforma de aprendizaje a
distancia, entre otros))

EVALUACIÓN
Concepto: 70%

Examen final: 30 %

Examen final oral con comisión de docentes

PROFESORES PARTICIPANTES

Dr. Gustavo Bravo
Dr. Felipe Culaciati.

Profesor Asistente - Hospital Clínico de la U. de Chile
Instructor adjunto - Hospital Clínico de la U. de Chile

Señalar nombre y categoría de acuerdo al menú (Desplegar menú: Académico de la Facultad de Medicina (especificar unidad académica), Académico
de la Universidad de Chile, Académico adjunto. Académico de otra Universidad, Profesional especialista.

PROPÓSITO/ OBJETIVOS (Enunciar

Objetivos y competencias a lograr)

OBJETIVO GENERAL
1.
Entregar conocimientos avanzados de la anatomía normal y quirúrgica de la nariz, cara y
cuello
2.
Entregar conocimientos avanzados de la técnica quirúrgica de nasal y facial
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
Entregar conocimiento sobre los diferentes procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos
en Cirugía Plástica Facial que puedan ser utilizados en la atención del paciente.
2.
Entregar conocimientos sobre los diferentes procedimientos quirúrgicos en cirugía
reconstructiva de cabeza y cuello
3.
Entrenarse en las diferentes indicaciones y contraindicaciones de cada procedimiento y su
manejo
4.
Comprender las posibles complicaciones de cada procedimiento y us manejo
5.
Aprender a realizar un adecuado análisis facial preoperatorio
6.
Desarrollar las técnicas modernas de cirugía plástica facial y reconstructiva
7.
Desarrollo de habilidades en suturas en cara y cuello
8.
Desarrollo de criterio quirúrgico para cirugía plástica facial

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(A continuación, señalar el temario del curso y las fechas de realización o temario por módulo/ asignatura y fechas de realización si se trata
de diploma o programa de especialización), docente que realizará la actividad

De octubre a septiembre: rotaciones entre HCUCH , Clínica Quilín, Clínica Alemana, Clínica estética
adjunta para finalizar con mes de rotación en el extranjero

Las siguientes secciones se completan sólo si se trata de un programa de Diploma o Especialización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, DOCENTES PARTICIPANTES, HORAS POR MÓDULO O
ASIGNATURA
Asignatura/módulo Objetivos

Contenidos

Docentes

Horas
presenciales

Horas
no Horas
presenciales
distancia

a Total de horas

ANTECEDENTES PERSONALES
R.U.T.
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRES
1 0 9 2 0 3 1 2 - 2 Bravo Cordero, Gustavo. Profesor asistente Depto. de ORL
Chileno 26 de Julio DE 1981

TÍTULO PROFESIONAL Y/O GRADOS ACADÉMICOS
Institución
Universidad de Concepciòn
Universidad de Chile
University of Western Australia
Universidad de Chile

Título o grado
Médico- Cirujano Lienciado en
Medicina
Otorrinolaringólogo
Subespecialidad en Cirugía Plástica
Facial y reconstructiva
Diplomado Trauma Máxilofacial

Desde Hasta
2001
2007
2008
2015

2011
2016

2014

2014

8.3. EXPERIENCIA DOCENTE
Institución (es) / Empresa (s)
Sociedad Chilena ORL

Curso Plástica Facial Clínica Alemana y
Universidad de Chile

Cursos relacionados con el tema. Desde
Participación Docente
2016
●
Cordinador curso oficial escuela
postgrado especialidad
otorrinolaringología
Módulo Plástica Facial
2016
●
Curso teórico práctico de Plástica
Facial
●

Hasta
La C
fecha

La C
fecha

Dr. Gustavo Bravo Cordero
Profesor Asistente
Departamento de otorrinolaringología

FIRMA ACADÉMICO RESPONSABLE DEL
CURSO/PROGRAMA

Dr. Rodolfo Nazar Saffie
Director
Departamento de Otorrinolaringología

