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PROGRAMA CURSO CIRUGÍA ESTÉTICA MAXILOFACIAL 
 
 
 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO  
 

• Ámbito: Teórico-Clínico 
 
• Número de créditos transferibles: 3 créditos 
 
• Semestre o año (según régimen o decreto): 3° año o 4° según 

programa  
 
• Año: 2020. 

 
• Cantidad de horas de trabajo presencial del curso:  36 horas     

 
• Cantidad de horas de trabajo no presencial del curso: 54 horas 

 
• Día, horario del curso y lugar donde se realiza: Plataforma virtual 

 
 

 
 
 
 

Profesor(a) Encargado(a): Prof. Dr. (Lo asignará cada Facultad) 
 

Coordinador(a): Prof. Dr. Omar Campos 
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II. INTRODUCCIÓN 

 
La cirugía estética maxilofacial, o cirugía estética facial, abarca aquellos 
procedimientos diseñados para mejorar la forma y apariencia de la región 
maxilofacial.  
 
La cirugía estética facial se utiliza para corregir los efectos adversos del 
envejecimiento, adiposidad, malformaciones y deformidades faciales congénitas o 
adquiridas. 
 
La cirugía estética maxilofacial se puede realizar tanto en tejidos duros como 
blandos del mentón, contorno facial, párpados, estructuras nasales, tejidos 
blandos de cara y cuello, piel, contorno de superficie, pelo y orejas. 
 
Es por esto que el Cirujano Buco-Maxilofacial debería encontrarse perfectamente 
preparado en el área y manejo de la cirugía estética máxilofacial, ya que presenta 
un conocimiento amplio de las estructuras anatómicas de la cara, así como la 
visualización de la posición estructural y corrección de las deformidades 
adquiridas o congénitas de los tejidos blandos y duros de la región facial, para 
otorgar así simetría, estética y función en todos los procedimientos realizados por 
la especialidad.  
 
Según ALACIBU 
 
La Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, también denominada Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Cirugía Bucomaxilofacial, Cirugía Bucal y Maxilofacial, Cirugía Buco 
Máxilo Facial, Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial o Cirugía y 
Traumatología Oral y Maxilofacial; en diferentes partes de Latinoamérica, es la 
especialidad de la Odontología que se ocupa del diagnóstico, tratamiento 
(quirúrgicos y médicos) y prevención de enfermedades, traumas, malformaciones 
y deformaciones, tanto en su aspecto funcional como en el estético, de los tejidos 
blandos y duros de la región bucal y maxilofacial, así como de los órganos que 
integran en su función. (ALACIBU) 
 
Según IAOMS 
 
La Cirugía Oral y Maxilofacial, según la International Association of Oral & 
Maxillofacial Surgeons (IAOMS) es una «especialidad quirúrgica que incluye el 
diagnóstico, cirugía y tratamientos relacionados de un gran espectro de 
enfermedades, lesiones y aspectos estéticos de la boca, dientes, cara, cabeza y 
cuello» 
 
Según AAOMS 
 
Según las guías de la American Association of Oral and Maxillofacial Surgeon 
y la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeon, sexta edición 
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del 2017, establecen que: La cirugía estética facial, tal como se presenta, es un 
aspecto integral y fundamental de los parámetros de la cirugía oral y maxilofacial y 
se trata mejor como una sección separada. Se reconoce que los principios de la 
cirugía estética pueden aplicarse en la realización de otros tipos de cirugía oral y 
maxilofacial. Los cirujanos y miembros de la especialidad tienen privilegios 
otorgados para realizar cirugía estética maxilofacial basada en entrenamiento 
individual y experiencia demostrada por su competencia. (J Oral Maxillofac Surg 
75:e302-e323, 2017, Suppl 1) 
 
 
Es por lo anterior que el cirujano buco-maxilofacial en formación debe prepararse 
en el área y manejo de la cirugía estética facial, considerando el conocimiento 
amplio de las estructuras anatómicas de la cara, así como la visualización de la 
posición estructural y corrección de las deformidades adquiridas o congénitas de 
los tejidos blandos y duros de la región facial; para otorgar así balance, simetría, 
estética y función en todos los procedimientos realizados por la especialidad. 
 

 
III. PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS  

 
 
Este curso tiene por propósito que el estudiante del postítulo de Cirugía y 
Traumatología Bucal y Maxilofacial (CTBMF) aplique los fundamentos científicos, 
psicosociales y bases biológicas para diagnosticar las diferentes alteraciones de la 
estética facial y conocer sus opciones de tratamiento más adecuadas, basando 
sus decisiones en la mejor evidencia científica disponible.  
 
 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
 
1.    Diagnosticar las alteraciones más prevalentes de las unidades y 

subunidades estéticas de la cara y el cuello.  
 
 
2. Plantear opciones de tratamiento para las alteraciones más prevalentes de 

las unidades y subunidades estéticas de la cara y el cuello, ofreciendo 
soluciones pertinentes. 

 
 

V. UNIDADES / INDICADORES DE APRENDIZAJE / ACCIONES DEL 
ESTUDIANTE 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES DE LA 

ESTÉTICA FACIAL 
Indicadores Acciones asociadas 

 
• Conocer las estructuras, espacios y planos 

anatómicos, inervación e irrigación normal de 
la cara y cuello, e identificar sus unidades y 
subunidades estéticas. 

• Conocer los parámetros actuales de estética 
facial. 

• Reconocer e identificar las alteraciones de la 
estética facial y/o cervical, según sus 
unidades o subunidades comprometidas. 

 

 
• Asiste a clases magistrales 
 
• Lee comprensivamente el 

material complementario 
entregado.  

 
• Desarrolla y expone casos 

clínicos en grupos de 
estudiantes.  

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: TRATAMIENTO DE ALTERACIONES DE LA 

ESTÉTICA FACIAL 
Indicadores Acciones asociadas 

 
• Conocer las diferentes alternativas de 

tratamiento quirúrgico, rellenos faciales, 
mesoterapia y aplicación de toxina botulínica 
para corregir las alteraciones de la estética 
facial y/o cervical. 

• Aplicar los conocimientos previos de 
anatomía normal de la cara y cuello, 
relacionándolos con las cirugías y 
procedimientos estéticos que se realizan en 
el área facial y/o cervical. 

• Proponer un plan de tratamiento atingente 
según la unidad o subunidad estética 
comprometida. 

 
• Asiste a clases magistrales. 

 
• Lee comprensivamente el 

material complementario 
entregado. 

 
• Desarrolla y expone casos 

clínicos en grupos de 
estudiantes. 

 
 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  
 
 
● Clases Magistrales: Los alumnos tendrán clases teóricas presenciales de 45 

minutos, donde un académico experto en el tema desarrollará un tópico 
específico relacionado con el propósito formativo del curso. Las actividades 
teóricas serán principalmente de carácter expositivo y se complementarán con 
diapositivas, videos, etc. Actividad Directa. 

 
● Lecturas guiadas individuales y material complementario: las actividades de 

lectura bibliográfica tendrán el objetivo de reforzar y complementar los 
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contenidos desarrollados en las clases teóricas. Estas actividades permitirán 
desarrollar la comprensión y preparación para enfrentar casos clínicos reales. 
Estas actividades tendrán carácter no presencial y se realizarán durante 
horario programado por los alumnos. Actividad Indirecta. 

 
● Resolución de casos clínicos y su presentación oral: se desarrollarán de forma 

grupal, los estudiantes resolverán casos clínicos propuestos por el equipo 
docente sobre una situación específica. Actividad Indirecta. Será expuesto a 
sus compañeros con apoyo de una presentación de power point o similar. 
Actividad Directa. 

 
 
 

VII. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:  
 
 
Los estudiantes serán evaluados mediante: 
 
 

• Seminarios 20% 
• 2 pruebas teóricas (40% cada una) 

 
 
 
 

VIII. REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 
 

Nota de aprobación mínima examen teórico (escala de 1.0 a 7.0): 4.0 
 
 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

 
X. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
 

XI. RECURSOS WEB 
 
(Puntos IX, X y XI serán proporcionados al momento del curso) 
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XII. PLAN DE CLASES. 
 
 
Nº FECHA CLASE DICTANTE 

1  Rellenos inyectables en cirugía facial. Indicaciones 
y complicaciones. 

 

2  Toxina botulínica en cirugía facial, Indicaciones, 
aplicación, complicaciones. 

 

3  Frontoplastía, lifting de cejas, anatomía, 
indicaciones técnicas quirúrgicas. 

 

4 

 Blefaroplastía, anatomía, indicaciones, 
técnica anestésica, instrumental, 
blefaroplastía superior, blefaroplastía 
inferior. 

 

5 
 Rinoplastía, anatomía, indicaciones, 

Técnica anestésica, instrumental. 
Técnica quirúrgica I. 

 

6  Rinoplastía Técnica quirúrgica II.  

7 
 Rinoplastía funcional, septoplastía y 

turbinectomía, diagnóstico, 
indicaciones, técnicas quirúrgicas. 

 

8  Otoplastía, anatomía, indicaciones, 
técnica anestésica, técnica quirúrgica. 

 

9  1° Prueba  

10 

 Labios, anatomía, indicaciones, técnica 
quirúrgica. (Aumento, alargamiento, 
acortamiento (liplift), disminución de 
volumen). 

 

11  Mentón, anatomía, indicaciones, 
técnicas quirúrgicas. 

 

12 
 Cuello, anatomía, indicaciones, 

lipoescultura cervical, lipoaspiración 
profunda, necklift, plicatura de platisma. 

 

13 

 Contorno facial, malares, ángulos 
mandibulares, anatomía, análisis e 
indicaciones, opciones, técnica 
quirúrgica, implantes. 

 

14  Mejillas, anatomía, indicaciones, 
Bichectomía, opciones. 

 

15 

 Lipoescultura facial y lipotransferencia. 
Anatomía, fisiología, espacios 
anatómicos, indicaciones, técnica 
quirúrgica, manejos de la grasa, 
macrofat, microfat, nanofat. 

 

16  Manejo de cicatrices y heridas faciales, 
técnicas, colgajos locales. 

 

17  Mesoterapia, manejo de la piel, peelings  
18  2° prueba  
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XIII. ACADÉMICOS PARTICIPANTES. 
 
  Dr. Omar Campos 
  Dr. Rodrigo Fariña 
  Dr. Juan Mangili 
  Dr. Sergio Olate 
  Dr. Pablo Reyes 
  Dr. Pedro Solé 
  Dr. Ramón Torrealba 
  Profesores Invitados 
 
 
 
 
 


