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Información General

Versión  3ª Versión (2023/2024)

Modalidad  B-Learning

Duración Total  3.000 horas

Horas Presenciales  1.480 horas (dedicación exclusiva: 8 horas diarias, excepto  
     Viernes: 4 horas)

Horas No Presenciales 1.520 horas

Créditos  111 horas

Fecha de Inicio  22 de mayo de 2023

Fecha de Término  24 de mayo de 2024

Vacantes*  1

Precio  240 UF (20 UF por mes)

Dirigido a**  Médicos cirujanos, especialistas en otorrinolaringología

*  La realización del programa está sujeta a la cantidad mínima de participantes.
**	 La	definición	de	los	destinatarios	es	de	exclusiva	responsabilidad	del	Departamento	que		 	
 imparte este Programa.

Requisitos 

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.
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Certifica
• Departamento de Otorrinolaringología, de la Facultad de Medicina de la  
 Universidad de Chile.

Descripción y Fundamentos
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.

Objetivos

Objetivos Generales

• Entregar conocimientos avanzados de la anatomía normal y quirúrgica de la  
 nariz, cara y cuello.

• Entregar conocimientos avanzados de la técnica quirúrgica de nasal y facial.

Objetivos Específicos

• Entregar conocimiento sobre los diferentes procedimientos quirúrgicos y no  
 quirúrgicos en Cirugía Plástica Facial que puedan ser utilizados en la atención  
 del paciente.

• Entregar conocimientos sobre los diferentes procedimientos quirúrgicos en  
 cirugía reconstructiva de cabeza y cuello.

• Entrenarse en las diferentes indicaciones y contraindicaciones de cada  
 procedimiento y su manejo.
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• Comprender las posibles complicaciones de cada procedimiento y su manejo.

• Aprender a realizar un adecuado análisis facial preoperatorio.

• Aplicar las técnicas modernas de cirugía plástica facial y reconstructiva.

• Desarrollo de habilidades en suturas en cara y cuello.

• Desarrollo de criterio quirúrgico para cirugía plástica facial.

Metodología

Descripción General: Actividades Teórico-Prácticas
 
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 primer 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.

Actividad Clínica propia de la Estada:

1. Rejuvenecimiento facial quirúrgico.

• Frontoplastía.
• Blefaroplastía superior y pexia ciliar.
• Blefaroplastía inferior.
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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.
• 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.
•	 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
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Evaluación y Aprobación
Evaluación Conceptual: 70% (Actitudinal)
Examen final oral por Comisión de Docencia: 30%

Requisitos de aprobación del programa:

• Nota mínima de aprobación: 5.0 
• Porcentaje mínimo de asistencia:  Declarar
• Rendir y Aprobar cada evaluación programada, será requisito para continuar la  
 formación 

La reprobación del programa de Estada Clinica, dará origen a una evaluacion de 
segunda	oportunidad	la	cual	deberá	ser	declarada,	junto	con	definir	el	tipo	de	
evaluacion  a rendir y fecha.

Situaciones Especiales

Suspensiones Temporales:
Deberán ser fundadas con antecedentes ad hoc enviados junto a una carta 
firmada,	dirigida	a	la	Subdirección	de	Educación	Continua	de	la	Escuela	de	
Postgrado y copia a la Dirección Académica de la Estada Clínica.

Reintegro de las Suspensiones temporales
Los Reintegros deberán ser acordados entre el participante y la dirección del 
programa, ya que dependerá de al menos 2 variables a considerar:

1.  Momento de la suspensión.
2. Nivel de avance de la Estada Clínica al momento de la suspensión.

La resolución que se adopte, deberá ser comunicada previo al reintegro a la 
Subdirección de Educación Continua de la Escuela de Postgrado.

Suspención Definitiva: 
Deberán ser fundadas con antecedentes ad hoc enviados junto a una carta 
firmada,	dirigida	a	la	Subdirección	de	Educación	Continua	de	la	Escuela	de	
Postgrado y copia a la Difrección Académica de la Estada Clínica. Esta situación 
no dará derecho a la devolución de dineros pagados, si se produce antes de 10 
días	corridos	desde	la	fecha	de	inicio	oficial	de	la	Estada	Clínica.
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Equipo Docente

Docente Profesor Encargado:

Dr. Felipe Culaciati Tapia
Instructor Adjunto
Hospital Clínico de la U. de Chile

Profesores Participantes:

Dr. Gustavo Bravo
Profesor Asistente
Hospital Clínico de la U. de Chile

Dr. Felipe Culaciati Tapia
Instructor Adjunto
Hospital Clínico de la U. de Chile
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Requisitos Técnicos

Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes 
requisitos mínimos de configuración:

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.

• Memoria RAM 256 MB.

• Disco duro de 40 Gb.

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).

•	 Quienes	cuenten	con	Windows	Vista	deberán	verificar	que	los	programas	
	 funcionen	adecuadamente	con	la	plataforma	de	estudio	(como	Office	2007)

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar  
 donde se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o 
 Infocentros,  etc.). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico 
 por su velocidad.

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios 
 web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet 
 Explorer 6.0. 

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de 
material educativo, dependerá de:

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, 
 Hardware, etc.)

• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su 
	 Curso	o	Diploma	desde	su	lugar	de	trabajo,	recuerde	verificar	con	su	Depto.		
 de Informática que su red de navegación por internet está habilitada para  
 operar con la aplicación Java.

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de 
 navegación.

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft 
	 Office,	Acrobat	Reader,	Windows	Media	Player,	Flash	Player,	Win	Zip,	etc.


