
ARMONIZACIÓN OROFACIAL 

MÁSTER 
EN ODONTOLOGÍA



El Máster SEMIPRESENCIAL en Armonización Orofa-
cial es una oportunidad única, diseñada con el objeti-
vo de que domines y pongas en práctica de manera 
inmediata, las técnicas que los pacientes demandan 
en la terminación de sus casos odontológicos. 

 

El programa docente consta de : 

 módulos teóricos basados en una exhaustiva 
revisión bibliográfica, que de manera clara y es-
quematizada, exponen  las técnicas a realizar en 
las prácticas. 

 módulos prácticos impartido por profesionales 
de reconocido prestigio en el campo de la Odon-
tología y de la Armonización Orofacial, usando el 
método: 1 tutor / 3 alumnos / 2 pacientes por 
alumno. 

En los  módulos presenciales, el 80% del tiempo 
está dedicado a sesiones prácticas con pacientes 
reales, donde se debatirá sobre el diagnóstico, mate-
riales, técnicas y zonas a tratar para mejorar su ar-
monía facial. EL otro 10% se dedicara a afianzar con-
ceptos y aclarar dudas. 

 

 

ARMONIZACIÓN OROFACIAL 
 

El conocimiento adquirido está acreditado con        
65 CFC  mediante un  certificado de MÁSTER EN 
ARMONIZACIÓN OROFACIAL otorgado  por la 

MÁSTER 

Sociedad  Española  de  Armonización 
Orofacial-  SEDAO  y  por  la  Asociación
Andaluza de Cirugía Bucal AACIB



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 

¿Es un curso 
acreditado? 

Está incluido el material utilizado en las prácti-
cas y disección de los modelos criogenizados, 
así como  el material médico necesario para 
realizar prácticas sobre pacientes, (hilos tenso-
res, ácido hialurónico, toxina botulínica, PRP-
PPP, productos de mesoterapia, etc). Se inclu-
yen el material didáctico y las comidas de tra-
bajo. 

¿Qué más               
incluye la             
inscripción? 

 
En el máster adquiere los conocimientos, las habilidades y la confianza necesaria 

para realizar la terminación de casos odontológicos dentro del marco de la  
armonización orofacial  

¿Dónde se realizan los 
módulos presenciales ? El Master es 

SEMIPRESENCIAL
 y tiene 6 módulos prácticos, de los cuales tres se realizan en modelo criogenizado, 
en el Departamento de anatomía de la Universidad Autónoma de Madrid,  
y tres en Sevilla, en clínica sobre pacientes.

Si.  Está  acreditado  con  65  CFC  según  
las directrices  de  la  Agencia  Nacional  
de Formación Continuada, otorgándose 

Asociación Andaluza de Cirugía Bucal. 

 Título  Propio  de  Master  en  Armonización  Orofacial  por  SEDAO  
   Sociedad Española de Armonización Orofacial  y  AACIB,



 

 MÓDULOS ACREDITADOS POR 
AGENCIA NACIONAL DE 
FORMACIÓN CONTINUADA 

Dirigido  

ODONTÓLOGOS 
MÉDICOS 
CIRUJANOS MAXILO FACIALES 
CIRUJANOS PLÁSTICOS 

Módulos presenciales  

Módulos NO presenciales  

MÓDULO  1  TEÓRICO– VIDEO-TUTORIALES   MICROFILLERS ZONA PERIORAL 
 
MÓDULO  2  TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    MICROFILLERS ZONA FACIAL 
 
MÓDULO  3  TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    VENOPUNCIÓN—PLASMA Y F.CRECIMIENTO 
 
MÓDULO  4  TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    HILOS FACIALES 
 
MÖDULO  5  TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 
 
MÓDULO  6  TEÓRICO -VIDEO-TUTORIALES    HIPERTONÍAS E HIPOTONÍAS FACIALES 
 
MÓDULO 7   TEÓRICO-VIDEO-TUTORIALES     COMPENDIO DE MATERIALES Y TÉCNICAS 
 
MÓDULO 8   TEÓRICO                                    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Créditos 65CFC 

MÓDULOS PRÁCTICOS  1-2-3 MODELOS CRIOGENIZADOS   
 
MÓDULOS PRÁCTICOS  4-5-6  PACIENTES CLÍNICOS
 
TFM—CASO CLÍNICO EN PRÁTICA PRESENCIAL CLÍNICA 

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
MADRID

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
SEVILLA

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
SEVILLA

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
- 



 

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 



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.  
 

 
Protocolo de preparación para el PRP 
Protocolo de preparación para la infiltración de los factores de crecimiento 
Protocolo de preparación del Plasmagel 
 
Técnicas de infiltración 
para los factores de crecimiento: MESOTERAPIA 
Técnicas de infiltración del PLASMAGEL 

3 VENOPUNCIÓN– PLASMA Y FACTORES DE CRECIMIENTO 

Extracción de sangre por veno punción.- generalidades previas a la extracción—elección de la 
venopunción—técnicas para detectar la vena—colocación del torniquete—posición del paciente 
criterios para el rechazo de una muestra 
   

Instalaciones -Sala de extracción-infraestructura -Equipamiento y accesorios -Higiene de las 
ins- talaciones- normas de seguridad e higiene- criterios para el rechazo de una muestra- 
Punción accidental del personal sanitario 
 



PROGRAMA  
MÓDULOS ONLINE 

 

6 ACTUALIZACIÓN Y TRATAMIENTO MEDICO DE HIPERTONÍAS E 
HIPOTONÍAS FACIALES 

 
Anatomía topográfica facial y anatomía avanzada de la zona  anatómica. 
Patologías de hipertonía facial. Distonías. Disfunciones de articulación temporomandibular.  
Dolor miofascial.  Cefaleas  Parálisis facial. 
   
 
 
Características clínicas de las patologías musculares faciales.  
Miomodulación de hipertonías faciales . Tratamientos médicos y Físicos 
Indicaciones y contraindicaciones 
 
 
 
Neuromiomodulación  con toxina botulínica ( uso médico y off label) 
Distonías—Sialorrea—Parálisis facial—Síndrome de Frey— Dolor miofascial– Disfunción de ATM 
Hipertonía de músculos de la mímica facial. Parálisis facial. Cefaleas tensionales. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Aspecto legales.  
 

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.  

5 CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA  
CIRUGÍA EXTRA E INTRAORAL 



PROGRAMA  
MÓDULOS ONLINE 

 

MODULO 1 MATERIALES NO PERMANENTES EN ARMONIZACIÓN OROFACIAL 
 
1. Región labial 
2. Surco nasogeniano 
3. Surco labio mentoniano 
4. Envejecimiento del tercio facial inferior 
 
1. materiales de relleno perioral 
2. preinfiltración 
3. protocolo infiltración 
4. protocolo post infiltració 
5. efectos adversos 
 
 
 
MODULO 2 MATERIALES SEMIPERMANENTES EN ARMONIZACIÓN PERIORAL 
 
1. anatomiza facial avanzada 
2. envejecimiento facial avanzado 
3. acido polilactico 
4. hidroxiapatita de calcio 
 
 
 
MODULO 3   UTILIZACIÓN DEL PLASMA EN ARMONIZACIÓN OROFACIAL 
 
1. Composición de la sangre 
2. Preparación del plasma rico y plasma pobre en plaquetas 
3. Estudios de la piel métodos intradérmicos. 
4. Infiltración del plasma rico en plaquetas  intradérmico. 
5. Infiltración del plasmagel 
 
 
MODULO 4   HILOS FACIALES 
 
1. Aspectos clínicos de los hilos faciale 
2. Hilos de PDO 
3. Hilos de oro 
4. Manual de hilos de tracción 
5. Complicaciones 
 
 
MODULO 5   ASPECTOS LEGALES  
 
 
 
 
 

7 COMPENDIO DE MATERIALES Y TÉCNICAS 



Criogenizados 
Modelos  

2-3-4 MARZO

Módulos de 
prácticas
MADRID   



 

INFILTRACIÓN FACIAL. 1/3 FACIAL INFERIOR. MANDIBULA/MENTÓN 
INFILTRACIÓN FACIAL / PARED LATERAL PERIORAL 
TÉCNICAS DE VECTORES Y DEPÓSITOS 

 

 
INFILTRACIÓN DE LABIOS. BASES DE LA PRÁCTICA Y ESQUEMAS.  
INFILTRACIÓN DE SURCOS.  
MICROCIRUGÍA PERIORAL 

2Módulo  

3Módulo  
HILOS FACIALES. ESQUEMAS Y TÉCNICAS. 
DISECCIÓN DE MODELO CRIOGENIZADO 

PROGRAMA  
PRÁCTICAS MODELO CRIOGENIZADO 

1Módulo  

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
2-3-4 MARZO



  

 prácticas 
clínicas

SEVILLA
 

Módulos de 

1-2-3  JUNIO

hdezp@hotmail.com
Rectángulo



PROGRAMA  
PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 

1Módulo  

 

PLASMAGEL ( LIFTING / VOLUMEN) 
FACTORES DE CRECIMIENTO ( MESOTERAPIA) 

 
INFILTRACIONES DE MICROFILLERS EN ZONA PERIORAL 
INFILTRACIÓN DE MICROFILLER INTRAORAL 

2Módulo  

3Módulo  
HILOS FACIALES 
MIOMODULACION MÉDICA TERCIO FACIAL INFERIOR  

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
2-3-4 MARZO

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
1-2-3  JUNIO



Preguntas sobre     
prácticas en paciente 

¿Cómo es el orden 
de las 
prácticas? 

¿Cómo es la distribución de los 
alumnos en el módulo clínico? 

¿Qué más incluye  
la inscripción? 

Está incluido el material utilizado en las prácticas  de 
disección de los modelos criogenizados, así como  el 
material médico necesario para realizar prácticas sobre 
pacientes, (hilos tensores, ácido hialurónico, toxina bo-
tulínica, PRP-PPP, productos de mesoterapia, etc). Se 
incluyen el material didáctico y las comidas de trabajo. 

En los módulos prácticos habrá acumulado conocimiento, sobre modelo crio-
genizado para posteriormente  realizarlo con mayor seguridad en paciente.  En 
cada sesión práctica se abordarán las diferentes técnicas incluidas en el temario 
y será el alumno el que decida cómo tratar al paciente, qué técnicas usar y con 
que secuencia realizar el tratamiento.  

Seguimos el modelo DESPEGUE 3-2-1 

Grupos de trabajo compuestos por un máximo de 3 
alumnos, dos pacientes por alumno/módulo, y un do-
cente. De esta manera, el alumno, bajo supervisión di-
recta del profesor, practica sobre sus pacientes y ade-
más observa el ejercicio de sus otros compañeros. Los 
docentes van rotando por dichos equipos. 

Al finalizar el total de las prácticas, el 
alumno habrá tra-tado 6 pacientes y habrá
 visto a pie de sillón 18 pacientes 

Al hacer la inscripción se le preguntará si traerá paciente 
para alguna práctica determinada o para todas. En el 
caso de no traer paciente, la organización le asignará 
paciente para sus módulos de prácticas. 



Inscripción 

INSCRIPCIÓN 

 

  

ANULACIONES  

 

Precio Total del curso 8.500 €  / Reserva de plaza 2.000 €  

 

Nº Cuenta  ES53 0049 3219 1822 1405 9793 

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 on line  

1.-PAGO DEL MASTER  TRANSFERENCIA     

Puede fraccionar el pago. El único requisito es completar todo el importe 15 días 
antes del inicio del curso.  

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 certificado de acreditación,
 y serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre de
 Protección de Datos.

• 8.500€ sin promoción  

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

 
 
USUARIO Y  
CONTRASEÑA  
 
  
 FACTURACIÓN
 

Una vez realizado el pago  recibirá (en unos días) usuario y contraseña para iniciar 
la teoría on line. En el link www.masterarmonización orofacial.es 

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

• 7.650 € con promoción 10% 

hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
CONSULTE OTRAS PROMOCIONES



hdezp@hotmail.com
Texto tecleado
DOCENTES

hdezp@hotmail.com
Rectángulo



MÁSTER 

ARMONIZACIÓN OROFACIAL 
EN ODONTOLOGÍA


