
                                             

 

Cadaver Lab - Simposio SIGLO XXI 2023 

“Anatomía Quirúrgica del Rejuvenecimiento Facial”. 

                            15 de Abril de 2023  

 

Organizado por:  SOCIEDAD DE CIRUGIA PLASTICA DE BUENOS AIRES 

              Bs.As. Craniofacial Center - HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL 

 

Director: Dr. Juan Martin CHAVANNE 

Presidente Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires: 

Dr. Francisco OLIVERO VILA 

Coordinadores Locales: Dr. STEINMBERG Diego - Dr. SCHAUVINHOLD Cristian 

Coordinadores Externos : Dr. FLAHERTY Federico - Dr. MASTRONARDI Luis 

Secretario: Dr. Alejandro SAMAPURA 

 

Modalidad:  Práctica orientada y supervisada en material cadavérico fresco. 

Cada mesa de trabajo consta de un preparado anatómico, un instructor, dos participantes 

en calidad “hands-on”, quienes llevan a cabo el trabajo de disección, más otros 4 

participantes a modo de “observer”. 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

07:00 - 07:30 DESAYUNO-INSCRIPCION-RECEPCION 

 

07:30 - 08:00 Bienvenida e introducción. Asignación de grupos e Instructores. 

 

08:00 - 10:30 TERCIO SUPERIOR FACIAL Y PERIORBITA 

• Identificación y liberación de ligamentos de retención frontal, temporal y periorbitarios por acceso 

retro-piloso. Ventajas y desventajas de asistencia endoscópica. Elevación de cola de cejas en plano 

subperióstico (Knize) vs. subcutáneo (Viterbo). 

• Identificación de paquetes neurovasculares supratroclear y supraorbitario, vena centinela, ramo 

motor del nervio frontal y filete sensitivo supraorbitario al cuero cabelludo. 

• Disección del párpado superior. Identificación del tendón del músculo elevador y técnicas de 

avance/re-inserción. 

• Disección del canto ocular externo. Técnicas de suspensión y reposición del retináculo, ligamento y 



tendón cantal. 

• Disección del surco lagrimal/tear trough. Técnicas de reposición de bolsas grasas vs. lipoinjerto con 

microcánula.  

                       

10:30 - 11:00 DESCANSO - CAFE 

 

11:00 - 13:00 TERCIO MEDIO FACIAL 

• Abordajes preauricular/ritidectomía y subciliar/blefaroplastia. 

• Identificación y liberación del ligamento de retención orbitario inferior/Arcus Marginalis. 

• Disección y abordaje al espacio pre-zigomático vs. espacio subperióstico malar. Técnicas de 

suspensión del tercio medio / Colocación de implante / Lipoinjerto con microcánula. 

 

13:00 - 14:00 LUNCH / SALON DE EXIBICION 

 

14:00 - 16:00 TERCIO INFERIOR FACIAL 

• Disección de colgajo cutáneo y técnica de plicatura de SMAS (MACS). Sitio seguro de anclaje de 

plicaturas. Vectores de tracción. 

• Disección de colgajo de SMAS. Técnicas de acceso HIGH SMAS Y DEEP PLANE. 

• Disección de espacio premaseterino. Identificación y liberación de ligamentos de retención. 

• Técnica de resección/suspensión de bola adiposa de Bichat. 

 

16:00 - 16:30 DESCANSO - CAFE 

 

16:30 - 18:00 CUELLO 

• Accesos lateral y submentoniano. 

• Identificación de rama marginal motora del nervio facial. 

• Identificación de rama nerviosa sensitiva gran auricular y vena yugular. Sitio de anclaje de plicaturas. 

• Identificación y disección del músculo platisma (espacios pre y retro-muscular). Técnicas de 

suspensión por plicaturas vs colgajo.   

 

18:00  CIERRE DEL CURSO / BRINDIS DE PROFESORES  

 

Nota: El material cadavérico será designado por grupos según el orden de inscripción. La disponibilidad de 

material adecuado no podrá ser evaluada hasta el momento del evento. En caso de no contar con suficiente 

material, los inscriptos podrán optar por la categoría “observer”, solicitando un reembolso parcial o quienes 

decidan no participar, un reembolso total (se aplican gastos administrativos del 10%). 

 

 


