
Patrocina:
 

FORMACIÓN INTERNACIONAL DE KINESIOLOGÍA 
EN CIRUGÍA PLÁSTICA RECONTRUCTIVA

 



FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA

        En Chile, durante la última década el mercado de las cirugías plásticas ha 
aumentado. Se estima que, anualmente, este mercado crece en un 20% y que las 
cirugías llegan a 15 mil por año. Según la encuesta de la Sociedad Internacional 
de Estética Plástica, en Estados Unidos se realizan 15 millones de cirugías al año, 
una tendencia que se repite a nivel mundial, sobre todo en Chile. Los 
kinesiólogos con el tiempo hemos demostrado que nuestra intervención ayuda 
a reducir los tiempos de recuperación y evitar complicaciones, por lo que existe 
una necesidad de entregar herramientas basadas en la evidencia en el manejo 
kinésico post quirúrgicos de cirugías plásticas-recontructivas que nos ayuden a 
posicionarnos como parte funtamental de un equipo multidisciplinario.

 DESCRIPCIÓN GENERAL

 
    Este  Curso  de formación se presenta con una modalidad teórica práctica, 
que enseñará una amplia base en rehabilitación post cirugía plástica, 
reconstructiva y manejo de cicatrices. El kinesiólogo quedará capacitado para 
realizar las evaluaciones, identificar las disfunciones y tomar decisiones 
acerca del recurso terapéutico a realizar.

 



OBJETIVO GENERAL

 
 

   Formar kinesiólogos que puedan ser parte indispensable de un equipo de 
trabajo en el área de cirugía plástica y reconstructiva, con conocimiento para 
tratar, orientar y supervisar a los pacientes  en el pre, trans y  post quirúrgico.

 
TEMARIO:

 
-      

MÓDULO I
EVALUACIÓN, COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO

 
- Proceso de cicatrización.

-  Curativos oclusivos y abiertos
-   Manejo de cicatrices patológicas

Cirugías plásticas faciales
-     Cirugías plásticas corporales

-   Complicaciones de cirugía plástica
-   Evaluación y tratamiento de: Seroma, lipólisis, equimosis, 

hematoma, trombosis, infección, hipercromías, lesiones nerviosas, 
epiteliolisis, necrosis, fibrosis, contractura capsular, etc.   

-     En cada cirugía se abordará: consideraciones sobre la cirugía / 
orientaciones pre operatorias / tratamiento pre operatorio / 
presentación del paciente en el pos operatorio inmediato / 

tratamiento en el pos operatorio / tratamientos  de complicaciones
-      Abordaje en el trans operatorio

-      Evaluación pre y pos operatoria - modelos de fichas de 
evaluación

 



MÓDULO II
FIBROSIS Y CONTRACTURA CAPSULAR: PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO
 

- Fisiopatología de la fibrosis.
- Evaluación de fibrosis: forma y grado.
- Prevención y tratamiento de fibrosis.

- Fisiopatología de la contractura capsular en cirugía mamaria
- Grados de contractura capsular

- Prevención y tratamiento de contractura capsular basado en 
nutrición, cosméticos, técnicas manuales y taping.

-Presentación de protocolos y casos clínicos

 
VALORES:

 MÓDULO I:  
CURSO DE KINESIOLOGÍA EN CIRUGÍA PLÁSTICA $180.000
 
MÓDULO II: 
CURSO MANEJO KINÉSICO DE FIBROSIS Y CONTRACTURA CAPSULAR EN 
CIRUGÍA PLÁSTICA: $120.000
 
MÓDULO I y II:
FORMACIÓN INTERNACIONAL EN CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA : 
$260.000
 



FECHAS

 MÓDULO I
-    Viernes 22-03-2019: Horarios 09:00 - 19:30.
-     Sábado 23-03-2019: Horarios 09:00 - 17:30.
 
- 21 horas académicas presenciales, 7 horas de  estudio .autónomo.
Total: 28 horas académicas.
 
MÓDULO II
-    Domingo 24-03-2019: Horarios 09:00 -18:30.
 
- 10 horas académicas presenciales, 2 horas de estudio .autónomo.
Total: 12 horas académicas.
 
La lectura obligatoria se enviará 7 días antes del curso. 
 
Si realiza el módulo I y II  se realizará una prueba al finalizar el curso con nota 
mínima de aprobación 4,0.
 
Total del curso: 40 horas académicas.
 

 



LUGAR

Santiago:
Clinica La Parva
Avenida Las Condes 13.305, Santiago, Chile
 

CURSO INCLUYE:

- Diploma certificado por  MEDACADEMY
- Coffe-Break 
- Materiales y equipos necesarios para práctica.

 
 
Para reservar cupo se debe transferir un valor de 30.000.-
Transferir a: 
-                American Medicine Group
-                Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
-                Rut: 76694697-6
-                Mail: contacto@medicinayestetica.cl
 
Formas de pago: transferencia bancaria, tarjetas bancarias webpay en
 el siguiente link:  https://bit.ly/2RlmWZX
 

FORMAS DE PAGO

https://bit.ly/2RlmWZX


DOCENTE INTERNACIONAL

PhD © Angela Lange
Graduada Fisioterapia de la Pontificia Universidad Católica - Brasil
Pos-graduación en Fisioterapia Dermatofuncional
Más de 25 años de experiencia exclusiva con pacientes con cirugía plástica y 
reconstructica
Autora de los libros:
-      Fisioterapia Dermatofuncional Aplicada a Cirugía Plástica
-      Drenaje Linfático Manual en el Pos Operatorio de Cirugía Plástica
-      Fibrosis: desde la prevención al tratamiento
Co – autora del libro: Bioseguridad en Clínicas Estéticas
Expositora en Congresos Nacionales e Internacionales en Dermatofuncional


