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“THE MODERN AND SAFE LIPOPLASTY " 

El Dr Gustavo H Leibaschoff realiza estos cursos de 
lipoescultura y lipoinjerto desde 1990, que se han 

llevado a cabo en diversos países y ha ayudado a la 
formación de  más de 1500 médicos  

                                                                  
GUEST EXPERT:         
DR. GUSTAVO H LEIBASCHOFF 
                                                                              Cosmetic surgeon. 
Gynecologist 
President of the IUL, International Union of Lipoplasty 
Member of the ISPRS, International Society of Plastic Regenerative 
Surgeons 
President of the World Society of Cosmetic Gynecology 
Director of the University Course of Specialization in Aesthetic and 
Functional Gynecology and Genital Aesthetic Surgery of Women at the 
University of Barcelona Spain 
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DIRIGIDO A: 

Médicos que quieren MEJORAR sus 
conocimientos incorporando NUEVAS 

técnicas   

 Médicos con experiencia quirúrgica en 
diferentes especialidades que quieren 

aprender a hacer lipoescultura , 
lipoinjerto y cirugía regenerativa 

Las metodicas para un lipoinjerto 



                                           

 

“THE MODERN AND SAFE LIPOPLASTY " 
• El conocimiento médico se ha tornado mucho 

más vasto y complejo, reflejando cambios en 
nuestros pacientes, nuestro sistema de salud y 
la ciencia médica 

• La complejidad de la medicina ahora excede la 
capacidad de la mente humana.  

• Es irónico que, justamente cuando los médicos 
sienten que no tienen tiempo en la rutina del día 
a día para pensar, la necesidad para un 
conocimiento profundo es más urgente que 
nunca.  

• Es por ese motivo que este Curso le entregara 
la información científica actualizada para poder 
aplicar los tratamientos validados en sus 
pacientes. 

Programa: 

Resumen de consideraciones anatómicas  

Concepto de Unidad Estética 
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Fisiología actualizada del tejido graso 

Guías de la Unión Internacional de 
Lipoplastia IUL 

Preparación preoperatoria 

Anestesia Tumescente- 

protocolos y límites de las interacciones de 
seguridad con otras técnicas de infiltración 
de fármacos-toxicidad-fórmulas-protocolos. 

La importancia de la tecnología moderna 
para mejorar los resultados en 

lipoescultura.  

Lipoinjerto: la acción regenerativa 

Obtener y preparar el material para 
preservar la célula viva.  

Técnica y protocolo.  
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Pautas de lipoinjerto.  

Diferencias entre Macro graft, Micro graft, 
Nanofat y Ultra Nanofat  

Nanofat  

Obtención  

Preparación 

Aplicación  

La asociación terapéutica del micrograft, 
nanofat y radiofrecuencia micro ablativa 

fraccionada en el tratamiento de la atrofia 
vulvo vaginal 

PRP (plasma rico en plaquetas).Protocolos 
actuales.  
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Uso de la carboxiterapia en el lipoinjerto 

Indicaciones – combinación de técnicas.   

Complicaciones.   

Consenso sobre el injerto de grasa seguro 
en glúteos  

Cuidado postoperatorio   

Video demostraciones-preguntas y 
respuestas interactivas de narración 

simultánea a la sesión 

Organización del curso 

Día 25 comunicación a través de internet 
con el Dr Gustavo H Leibaschoff con 
presentaciones power point y video 

demostraciones 
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Dia 26 demostración live Surgery con el Dr 

Giovanni Benini en su clínica 

Inversión 

Si solo desea el primer día 

Hasta octubre 15th U$300.- 

Desde Octubre 16th U$ 420.- 

Si desea participar de los dos dias 

hasta Octubre 15th U$500.- 

desde Octubre 16th U$620.- 

Pago 



                                           

 

“THE MODERN AND SAFE LIPOPLASTY " 
A través de PayPal con tarjeta de crédito 

CAPACIDAD LIMITADA 

Registracion 

Dra. Juliana 

drghl@icam-usa.com 

juleibas@hotmail.com 

WhatsApp +1 469 878 8611 

¿Porque son importantes las video 
demostraciones en los cursos médicos? 
El modelo actual de formación e información 
médica tiene como fundamento aumentar la 
capacidad de aprendizaje continuo. En un 
trabajo prospectivo que le informe del mejor 

mailto:drghl@icam-usa.com
mailto:juleibas@hotmail.com
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equipo, que le permita cambiar 
permanentemente (actualización) y que siga 
aprendiendo. 
Una cirugía in vivo, para un curso informativo 
no cumple esas funciones, porque no todos 
pueden hacer la cirugía, mover un instrumento 
una vez no es hacer una cirugía ni como 
algunos dicen un hands on, además por respeto 
al paciente no hay posibilidades de repetir 
maniobras o retornar a pasos anteriores de la 
cirugía. Por otra parte, no todos pueden ver 
bien, y lo que uno observa a través del tiempo 
que lleva ensenando es que los médicos 
asistentes se distraen, pierden interés, 
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conversan entre ellos y el cirujano está 
ocupado con su paciente. Desde mi punto de 
vista en el quirófano se debe cumplir una regla 
del Dr Pierre Fournier “pregunten con los ojos, 
yo respondo con mis manos”. 
En los cursos de información las video 
demostraciones de cirugías realizadas en 
tiempos reales son importantes porque el 
docente puede compartir con los asistentes la 
cirugía, hacer los comentarios necesarios, no 
tener problema con el tiempo, puede detener 
el video, retornar, ir más rápido, volver a ver 
algo que no quedo claro, tantas veces como 
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sea necesario. Como se imaginan es imposible 
realizar eso durante un procedimiento in vivo. 


