
EXPERTO 
Modelo Criogenizado 

ARMONIZACIÓN OROFACIAL 



El título de  “Experto en Anatomía apli-
cada a la Armonización Orofacial”, es 
SEMIPRESENCIAL. Está diseñado con 
el objetivo de que domines la anato-
mía y las técnicas que los pacientes 
demandan en la terminación de sus 
casos odontológicos. 

 

El programa docente consta de : 

 4 módulos teóricos basados en 
una exhaustiva revisión bibliográfi-
ca, que de manera clara y esque-
matizada, exponen  las técnicas a 
realizar en las prácticas. 

 3 módulos prácticos impartidos 
por profesionales de reconocido 
prestigio en el campo de la Odon-
tología y de la Armonización Orofa-
cial. 

En los  módulos presenciales, el 80% 
del tiempo está dedicado a sesiones 
prácticas con modelos criogenizados, 
donde se realizarán las técnicas ex-
puestas previamente en una conferen-
cia, terminando en la disección y com-
probación de la ubicación de los mate-
riales en el modelo criogenizado. 

 

Está acreditado con 20 CFC  mediante 
un  certificado de EXPERTO EN ANA-
TOMÍA APLICADA A LA ARMONIZA-
CIÓN OROFACIAL otorgado  por la 
Asociación Andaluza de Cirugía Bucal. 

 

 

 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 

¿Para qué me capacita? 

 

Si. Sus módulos están  acreditados con 20 CFC 
según las directrices de la Agencia Nacional de 

Formación Continuada, otorgándose el Título Propio de Experto en Ana-
tomía aplicada a la Armonización orofacial por la Asociación Andaluza de 
Cirugía Bucal. 

¿Es un curso 
acreditado? 

Este título de Experto  es una formación completa  en ANATOMIA FACIAL. Los 
módulos teóricos aportan la base sobre la que se trabajará posteriormente en 
los modelos criogenizados. Una vez finalizados los módulos prácticos , tendrá 
una visión completa de la armonización orofacial y anatomía, minimizando los 
posibles efectos yatrogénicos de estas técnicas. 

Está incluido el material  necesario para realizar 
prácticas sobre los modelos criogenizados, 
(hilos tensores, geles tintados de distinta densi-
dad, microcánulas ...). Se incluyen el material 
didáctico y las comidas de trabajo. 

 

¿Qué más               
incluye la             
inscripción? 

 
En el curso adquiere los conocimientos en anatomía facial y las habilidades nece-
saria para realizar la terminación de casos odontológicos dentro del marco de la  

armonización orofacial  



 

Créditos 20CFC 
 

 AGENCIA NACIONAL DE 
FORMACIÓN CONTINUADA 

Dirigido  

ODONTÓLOGOS 
MÉDICOS 
CIRUJANOS MÁXILO FACIALES 

 
MÓDULO  1  ANATOMÍA APLICADA  -  MICROFILLERS EN ARMONIZACIÓN OROFACIAL 
 
MÓDULO  2  ANATOMÍA APLICADA  -  MICROCIRUGÍA PERIORAL 
 
MÓDULO  3  ANATOMÍA APLICADA -   HILOS  FACIALES 
 

Módulos NO presenciales  

MÓDULO  1  TEÓRICO– VIDEO-TUTORIALES   MICROFILLERS  PERIORAL 
 
MÓDULO  2   TEÓRICO– VIDEO TURORIALES    MICROFILLERS FACIAL 
 
MÓDULO  3    TEÓRICO– VIDEO-TUTORIALES  CIRUGÍA PERIORAL MINIMAMENTE INVASIVA 
 
MÓDULO  34 TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    HILOS FACIALES 

 

 

MADRID 
MARZO 2-3-4

Módulos presenciales 2-3-4 MARZO



DOCENTES 

 

 

Dra. E. Hernández-Pacheco 

 
Doctora en Medicina y Cirugía. Estomatóloga. Máster en Medicina 
Antienvejecimiento. Máster en Medicina Estética. Autora de Libros y 
Artículos sobre Armonización Orofacial. Profesora postgrado en diver-
sas Universidades. Dictante Internacional de Cursos de Armonización 
Orofacial.  

 

                                                                    Dr. J.C. Ruiz de León 

 
Doctor en Odontología. Licenciado en Medicina y Cirugía. Máster en 
Medicina Antienvejecimiento. Máster en Medicina Estética. Profesor de 
Cursos de Armonización Orofacial Acreditados por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía  

 

Dra. M.A. Serrera Figallo 

 
Doctora en Odontología. Máster Propio en Medicina Bucal Univer-
sidad de Sevilla. Profesora Titular de Cirugía Bucal y de Odontolo-
gía Integrada en Pacientes Especiales. Universidad de Sevilla.  

 

                                                                      Dr. D. Torres Lagares 

 
Catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla. Presidente de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Exvicedecano de la Facultad de 
Odontología de Sevilla. Co-Director del Máster de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Sevilla.  



PROGRAMA  
MÓDULOS ONLINE 

 

1 MICROFILLERS EN  
ARMONIZACIÓN OROFACIAL—PERIORAL 

Estructuras anatómicas de la región perioral. 
Estudiar la armonía facial basándonos en la cefalometría de los tejidos blandos. 
Fases del envejecimiento facial. Diagnóstico estructural e histológico de la zona a tratar.  
Actualización de materiales de relleno perioral atendiendo a su permanencia  
 
 
 
Protocolo pre infiltración Evaluar la importancia de la Historia clínica, las fotografías , la elección del mate-
rial, así como su lugar de colocación y anestesia de la zona.  Técnicas de anestesia local y regional  
 
Protocolo infiltración Explicar las distintas técnicas de infiltración de biomateriales, resaltando las diferencias 
existentes en dichas técnicas atendiendo a la unidad anatómica  de la zona perioral: labios y surcos.  
Técnica lineal, abanico, trazado, tunelización, depósito o punto por punto en las zonas faciales.  Infiltración 
en labios. Volumen. Definición. Tratamiento de comisuras bucales.  Infiltración de surcos. Nasogeniano, 
comisurales, geniolabiales y labiomentonianos. 
 
Protocolo post infiltración  Conocer los cuidados, precauciones y advertencias que se deben tener en cuen-
ta después de la realización del tratamiento de infiltración de biomateriales.  Detallar los distintos efectos 
adversos que pueden aparecer en la realización de estas técnicas , atendiendo a su cronología de aparición.  
Tratamiento de los efectos adversos 

2 MICROFILLERS FEN  
ARMONIZACIÓN OROFACIAL—FACIAL 

 
Técnicas de vectores: Explicar las distintas técnicas  y esquemas de infiltración. Lifting oll face . Lifting 
Meta face. Neocolagenosis facial. Técnica del SMAS 
 
Técnica de depósitos: Lifting de ligamentos faciales. Volumetría. Técnica de los 4 puntos y de los 8 
puntos . MDCodes faciales. 
 
Estructuras a tratar: Mejilla, Pómulos, Mentón, Línea mandibular. 
 



PROGRAMA  
MÓDULOS ONLINE 

 

4 HILOS FACIALES 
HILOS DE POLIDIOXANONA 

 
Historia de los hilos faciales.  
Tipos de hilos faciales según su duración y morfología.  
Tratamientos combinados. PRP. Ácido poliláctico. Otras terapias.   
 
 
 

Hilos de Polidioxanona. Usos e indicaciones.  
Tipos de hilos y características de cada uno.  
Indicaciones clínicas. Elección del paciente ideal, diagnóstico y a quien va dirigido.  
 
 
 
Zonas de tratamiento facial con hilos reabsorbibles. Línea de mandíbula, mejillas, labios.  
Volumetría y tracción.  Puntos de abordaje facial.  
Tips y consejos prácticos, ventajas de aplicación y especificaciones.  
Cuidado pre y post tratamientos · Complicaciones y soluciones.  
 

Anatomía quirúrgica labial. Anatomía superficial de los labios. Histología labial. Vascularización 
labial. Drenaje linfático. Musculatura labial. Inervación labial. 
Aspectos morfológicos y antropométricos  del terciofacial inferior y de los labios. Repercusión de 
los labios en la sonrisa estética. 
 
 
Manual de suturas y técnicas. 
Protocolos prequirúrgicos. Evaluación, exámenes complementarios, Marcaje del paciente. 
Protocolos quirúrgicos. Cirugía extraoral y cirugía intraoral.  
Cirugía extraoral : Elevación LS. Aumento/disminución . Comisuras.  
Cirugía intraoral: Sonrisa Gingival. Bichectomía. 
Protocolos post quirúrgicos. Posibles complicaciones.  

3 CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA  
CIRUGÍA EXTRA E INTRAORAL 



Módulos de  
Prácticas 
 
 
 
 

Modelos 
Criogenizados 



Módulo 

PROGRAMA  
PRÁCTICAS MODELO CRIOGENIZADO 

 
INFILTRACIONES DE  MICROFILLERS  
HILOS FACIALES 

2  

3  

CIRUGÍA  
PERIORAL MINIMAMENTE INVASIVA 

Módulo 

DISECCIÓN ANATÓMICA  
DE LAS ESTRUCTURAS TRATADAS 

1Módulo  



Sede  
módulos prácticos 

 

MADRID 
MARZO 2-3-4



Inscripción 

INSCRIPCIÓN 

 
 
USUARIO Y  
CONTRASEÑA  
 
 
 
 
FACTURACIÓN 

 

  

ANULACIONES  

 

Precio Total del curso 4.800 €  / Reserva de plaza 1.500 €  

Puede fraccionar el pago hasta en tres plazos. El único requisito es completar todo 
el importe 30 días antes del inicio del curso.  

 

1.-PAGO DEL CURSO  TRANSFERENCIA     

Nº Cuenta  ES53 0049 3219 1822 1405 9793 

• 4.800€ sin promoción  

Nº cuenta  ES84 2100 8411 7502 0002 8541 

En ningún caso se devolverá el importe de la reserva por considerarse el inicio del 
curso con acceso a la teoría online  

Una vez realizado el pago  recibirá (en unos días) usuario y contraseña para iniciar 
la teoría online.   

La factura se entregará finalizado el abono completo del curso. Los datos de la 
inscripción son los que aparecerán en su factura y en el diploma de acreditación, y 
serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre de Pro-
tección de Datos.

** PROMOCIÓN DEL 10%  HACIENDOSE SOCIO de la Sociedad Española de Armonización
 Orofacial tres años (150€). En total 

• 4.320€ con promoción 10% 

2.-PAGO A LA SEDAO TRES AÑOS DE CUOTA (150€ en total) promoción 10 % 



Inscripción 

 

Para formalizar el proceso de inscripción deberá rellenar el formulario, adjuntar al recibo de 

pago y enviar a armonización.of@aacib.es La inscripción será confirmada una vez haya-
mos comprobado el ingreso bancario. No olvide escribir en el asunto de la transferencia ban-
caria: NOMBRE + NOMBRE DEL CURSO.  

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

DNI 

 

Nº COLEGIADO 

 DATOS PERSONALES 

DOMICILIO 

 

POBLACIÓN 

 

PROVINCIA– CP 

 

TELÉFONO 

 

MAIL  

 DATOS DE CONTACTO 
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