
XII Curso Teórico-Quirúrgico  
“Bichectomía para Odontólogos” 

Viña del Mar 03 de Octubre de 2020 
                             

08:30 - 09:00 Ingreso 

09:00 - 11:00 Teoría 

11:00 - 11:30 Coffee  

11:30 - 12:45 Cirugía en Vivo 

12:45 - 14:00 almuerzo 

14:00 - 19:00  Cirugías 

Las actividades teóricas y quirúrgicas se realizarán íntegramente en las dependencias de la 
Clínica Dental Dos Norte, en viña del mar, calle 2 norte #327. 

Las actividades teóricas serán clases expositivas con contenido audiovisual. En las 
actividades práctico-quirúrgicas los alumnos serán acompañados y guiados por el docente 
para realizar el abordaje y retiro quirúrgico del cuerpo adiposo geniano. 

CONTENIDOS 

• Anatomía de la cavidad oral. 

• Anatomía de la zona geniana, regiones vecinas y relaciones anatómicas relevantes. 

• Compartimentos que alojan al cuerpo adiposo. 

• Características anatómicas del cuerpo adiposo. 

• Indicación y contraindicaciones, pacientes ideales. 

• Protocolo de registro fotográfico 

• Preparación del campo quirúrgico, instrumental e insumos 

• Técnicas anestésicas asociadas 

• Protocolo terapéutico y farmacológico pre-quirúrgico 



• Técnica quirúrgica para la extracción del cuerpo adiposo geniano. 

• Cuidados post-quirúrgicos 

• Manejo farmacológico post-quirúrgico 

• Complicaciones y efectos adversos 

• Demostración quirúrgica en vivo 

• Actividades quirúrgicas con pacientes.  

Curso Incluye los materiales - Almuerzo - coffee  - certificado 

Cada alumno podrá llevar un paciente para la práctica de Bichectomía, procedimiento que 
esta incluído en el valor del curso. En caso de no tener paciente debe dar aviso con 
anticipación (al menos 2 semanas antes) y así la Clínica facilitará a quien lo requiera. 

Los pacientes extremadamente delgados están contraindicados para este tipo de 
procedimiento. 

Los pacientes deben ser pre-medicados con antiinflamatorios y antibióticos 24 hrs antes 
de la cirugía. Y considerar un reposo de 3 días, como mínimo. Una vez confirmado el 
paciente del alumno, se les enviará un consentimiento informado, una lista de cuidados 
post operatorios, y los medicamentos de elección. 

IMPARTE: Dr. Luis Troncoso Villablanca. 

– Cirujano Dentista UFRO 

– Licenciado en Odontología UFRO 

– Especialista en Implantología Buco Maxilofacial UA 

– Docente Clínica del Adulto II UVM  

– Dictante Curso Bichectomía para odontólogos. 

– Director Clínico de Clínica Dental Dos Norte, Viña Del Mar 


