
 

 

 

 

 

Achiques Maite Manejo abierto de la punta nasal (ESP) 

Arancibia Diego Técnicas de preservación en rinoplastia (ESP) 

Arcas Toni La técnica semipreservativa del dorso (ESP) 

Candau Alberto Diseño digital en rinoplastia ultrasónica (ESP) 

Casas Pablo Manejo ultrasónico del dorso nasal (ESP) 

Galindo Javier Nariz en silla de montar (ESP) 

García Blas Rinoplastia ultrasónica estructural. Refinamientos y patrones estéticos (ESP) 

Jiménez Bellinga Raúl Rinoplastia en el paciente transgénero (ESP) 

Mancebo Miguel Utilización del cartílago costal en rinoplastia (ESP) 

Melchor Miguel Ángel Laterorrinia (ESP) 

Morera Eduardo Tratamiento de la punta hiperrotada (ESP) 

Moyá Sebastián Manejo cerrado de la punta nasal (ESP) 

Ruiz-Vozmediano Pablo Punta hiperproyectada (ESP) 

Sanabria Jaime Técnicas de corrección de la nariz hiporrotada (ESP) 

Scola Esteban Cirugía de las válvulas nasales (ESP) 

Suárez Gustavo Rinoplastia en paciente con piel gruesa (ESP) 

Terré Ramón Cinco maniobras sobre la punta nasal que me funcionan (ESP) 

Carmo Diogo Oliveira e Satisfacción en rinoplastia. Mucho más que sólo la nariz (PRT) 

Ferreira Miguel Técnica del spare roof B. Qué hay de nuevo (PRT) 

Neves José Carlos Rinoplastia de preservación. El Tetris lateral (PRT) 

Sousa Antonio Rinoplastia de preservación dorsal extendida (PRT) 

Xavier Rui Nuevos conceptos de cirugía de la punta nasal (PRT) 

Almeida Washington Rinoplastia de revisión: los retos y mis soluciones (BRA) 



Augusto Geraldo Suturas. Método eficaz y seguro (BRA) 

Borsaro Rodolfo Prevención de la retracción alar en rinoplastia primaria (BRA) 

Coelho Gustavo Indicaciones para utilización de cartílago costal en cirugía primaria de la punta nasal (BRA) 

Ferraz Mario Rinoplastia de preservación. Quiénes son los mejores candidatos y cuáles hay que evitar (BRA) 

Fontes Leonardo Reposicionamiento del ángulo de la crura lateral a través de los puntos domales (BRA) 

Grinfeld Artur Técnicas principales para perfeccionar y diseñar la punta nasal (BRA) 

Martins Lessandro Fishbone fractures para el manejo del dorso nasal (BRA) 

Patrocinio Lucas Rinoplastia en pacientes de piel gruesa (BRA) 

Patrocinio Tomás Manejando el lóbulo de la punta nasal (BRA) 

Tuzino Marco Antonio Cambiando la punta nasal con miniature lateral strut graft (BRA) 

Cabral Juan Alberto Punta nasal, cómo la hago? (PRY) 

Heinichen Julio Meta Análisis del tratamiento de la insuficiencia valvular nasal (PRY) 

Chinski Luis Reemplazo septocaudal y sus variantes de fijación (ARG) 

Cupito Miguel Conceptos en construcción de punta nasal (ARG) 

Desio Ernesto Manejo de la pirámide y septum nasal en laterorrinia (ARG) 

Ferrero Roberto Elección de técnica en rinoplastia (ARG) 

Revelli Velia Rinoplastia masculina (ARG) 

Urquiola Federico Rinoescultura ósea mediante fresado (ARG) 

Simons Cristian Manejo del soporte de la punta en pieles gruesas (BOL) 

Ugarte Marcelo Pocket Radix (BOL) 

Neira Natalia Soporte de la punta nasal. Cuáles son nuestras opciones? (VEN) 

Bravo Gustavo Rinoplastia ultrasónica (CHL) 

Casanueva Fernando Contornos nasales en rinoplastia (CHL) 

Culaciati Felipe Rinoplastia estructural. Estética y funcionalidad nasal (CHL) 

Íñiguez Rodrigo Cirugía de la válvula nasal interna (CHL) 

Krakowiak Ricardo Cirugía de la base nasal (CHL) 

Arévalo Osiris Manejo de la punta hiperproyectada (COL) 

Escobar Paulo Andrés Técnica Modular: Reconfigurando los cartilagos de la punta nasal (COL) 

Miery Gustavo Tratamiento de la punta hiperproyectada  (COL) 

Pedroza Carlos Poste en hacha columelar en rinoplastia primaria cerrada (COL) 

Pedroza Fernando Mejoría de resultados y prevención de com (COL) 

Marcos Quispe Mirek Rinoplastia Semiabierta: Obteniendo lo mejor de la rinoplastia abierta y cerrada (PER) 

Letort José Errores en rinoplastia que generan revisiones (ECU) 

Gantous Andrés Rinoplastia étnica. ¿Es acaso todo lo mismo? (CAN) 

Dávalos Efraín Definición de la punta nasal en población hispanoamericana (MEX) 

López-Ulloa Fausto Rinoseptoplastia universal en 15 puntos (MEX) 

Ramírez Arturo La nariz mestiza. Redefiniendo el concepto (MEX) 

Rodríguez Marcos Antonio Injertos de costilla en rinoplastia (MEX) 

 

 


