
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTOR FORMATIVO 

Dra. Esther Hernández Pacheco 
 
FECHA INICIO  29 de noviembre de 2021 
 
PRECIO             80 €           PLAZAS LIMITADAS 
 
INSCRIPCIÓN  www.ecolegio.es 
 
DURACIÓN 

Componente teórico mediante material docente y la revisión de la literatura puesta a disposición 
de los alumnos (20 horas). 

Durante tres meses los alumnos acceden a los contenidos, y posteriormente se realiza el examen 
cuya superación permite la acreditación docente. 

 

DOCENTES 

Dra. Esther Hernández Pacheco 

 
• Licenciada en medicina y cirugía (1983), doctora en medicina y cirugía (1985). Estomatóloga (1987)  
• Master de Ortodoncia, Madrid (1992).  Especialista Universitaria en Ortodoncia en Ovideo, (1993).  

• Master en Psicología clínica, Universidad de Barcelona (2005). Máster en medicina estética por la Universidad 

de Córdoba (2006).  

• Especialista universitaria en medicina antienvejecimiento. Universidad de Sevilla (2007). 

• Profesora del Master de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla.  

• Profesora del Master de Cirugía oral, Implantología y periodoncia. Universidad de Málaga  

• Profesora del título de especialista universitario de estética peribucal. Universidad Católica de Murcia.  

• Profesora del Master universitario en rehabilitacion oral y odontologia estética. Universidad de Almería 

 

http://www.ecolegio.es/


 
 

 
 

OBJETIVOS 

Generales 

4. Definir el marco legal para la actuación del odontólogo en el manejo estético de tejidos blandos del tercio 
facial inferior.  

Específicos 

 
MODULO 1  
1. Exponer la evolución e importancia de la belleza en el marco histórico  
2. Repasar las estructuras anatómicas de la región facial  
3. Estudiar la armonía facial basándonos en la cefalometría de los tejidos blandos  
4. Determinar la etiología, fases del envejecimiento facial y parámetros que constituyen el 
diagnóstico estructural e histológico de la zona a tratar. 
 MODULO 2  
1. Actualización de materiales de relleno perioral atendiendo a su permanencia  
2. Evaluar la importancia de la Historia clínica, las fotografías , la elección del material, así como su 
lugar de colocación y anestesia de la zona.  
3. Explicar las distintas técnicas de infiltración de biomateriales , resaltando las diferencias 
existentes en dichas técnicas atendiendo a la unidad anatómica del tercio facial inferior, (labios 
,mentón ,mandíbula),en la que realicemos nuestro tratamiento.  
4. Conocer los cuidados, precauciones y advertencias que se deben tener en cuenta después de la 
realización del tratamiento de infiltración de biomateriales.  
MODULO 3  
1. Detallar los distintos efectos adversos que pueden aparecer en la realización de estas técnicas , 
atendiendo a su cronología de aparición.  
MODULO 4  
1. Estudiar las características e importancia de la realización de una completa historia clínica en un 
marco legal  
2. Exponer los modelos, formas e información que se debe ofrecer en los consentimientos 
informados para la realización de estas técnicas.  
3. Clarificar las dudas legales que se puedan presentar ante eltratamiento estético facial en 
pacientes menores de edad.  
4. Detallar las medidas que establece la ley, relativas al tratamiento que deben recibir los datos 
personales del paciente con la finalidad de preservar su intimidad.  
5. Conocer la responsabilidad civil del profesional y sociedad profesional, sus características y 
coberturas en las técnicas de infiltración conbiomateriales.  
6. Detallar los requisitos sanitarios que deben cumplir los profesionales ysus clínicas donde se 
realizan procedimientos de rellenos estéticosfaciales 

 
PROGRAMA 
 
MÓDULO 1: 
 
Tema 1 Evolución histórica del Canon de belleza 
 
Tema 2 Estudio de la armonía facial 

1. Análisis facial 

1. Introducir al odontólogo en las técnicas de rellenos con biomateriales en el tercio facial inferior, basándonos 
en una exhaustiva revisión bibliográfica , sintetizada y ordenada para hacer el tema más comprensible.  
2. Realizar un análisis facial desde el punto de vista anatómico , antropométrico e histológico como base para 
el diagnostico y tratamiento del estado de envejecimiento del área que nos ocupa.  
3. Describir los distintos protocolos de actuación clínica para la realización de estas técnicas, minimizando de 
esta manera los posibles efectos adversos que pueden presentarse.  



 
 

2. Fotografía facial 

3. Medidas del tercio facial inferior: Análisis de tejidos blandos 

4. Cefalometría de tejidos blandos 

5. Alturas faciales 

6. Proyecciones a LVV 

7. Espesor de tejidos blandos 

8. Posición y forma labial 

9. Líneas del perfil del tercio facial inferior 
 

 
Tema 3 Anatomía del tercio facial inferior 

1. Limites anatómicos de las regiones faciales 

2. Región labial 

3. Región geniana 

4. Región del mentón 

5. Inervación del tercio facial inferior 
 

 
Tema 4 Estudio del envejecimiento facial 

1. Etiología del envejecimiento facial 

2. Envejecimiento de las estructuras faciales 

3. Fases del envejecimiento cutáneo 

4. Las arrugas 

5. Discromías 

6. Flacidez facial 

MÓDULO 2: 
 

Tema 1 Materiales de relleno periorales 

1. Materiales no permanentes 

2. Materiales semipermanentes 

3. Materiales permanentes 
 

 
Tema 2 Protocolo pre infiltración 

1. Historia clínica 



 
 

2. Fotografías, exploración 

3. Elección tipo de material 

4. Mapeo facial, 

5. Anestesia. 
 
Tema 3 Técnica de infiltración 

1. Técnicas de depósito de material: Puntiforme, lineal , abanico ,malla. 

2. Infiltración de labios 

3. Infiltración de surcos 

4. Infiltración de región geniana 

5. Infiltración de ángulo y línea mandibular 

6. Infiltración de mentón Tema 4 Protocolo post infiltración 
 
 
 
MÓDULO 3: 

 
Tema 1 Efectos adversos 

1. Inmediatos 

2. Efectos adversos precoces 

3. Efectos adversos tardíos 
 

MÓDULO 4: 
 

1.- Historia Clínica 

1. Características 

2. Requisitos fundamentales 

3. Finalidad e importancia médico legal de la historia clínica 

4. Omisión de la historia clínica 

5. Importancia de una correcta historia clínica 

6. Datos generales en la historia clínica 
 

 
2.- Consentimiento informado 

1. Requisitos 

2. Información para el consentimiento informado 



 
 

3. Formas del consentimiento informado 

4. Modelos de consentimiento informado 
 

 
3.- Consideraciones legales en pacientes menores de edad  

4.- Protección de datos 

5.- Seguro de responsabilidad civil Responsabilidad civil del profesional 

• Evolución del concepto de responsabilidad civil profesional en estética 

• Segurode responsabilidad civil profesional 

• Coberturas del seguro de responsabilidad civil 

• Aspectos clave para subscribir un seguro de responsabilidad civil 

• Responsabilidad civil de las sociedades profesionales 
 

 
6.- Protocolos de sanidad para la realización de técnicas de estética en consulta 

• De los profesionales 

• De las clínicas 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Online 

Se aportarán a los alumnos los contenidos teóricos especificados, mediante textos y artículos de 
literatura comparada, para la realización de la revisión teórica por parte de los alumnos 

Evaluación 

Se evaluará a los alumnos del componente teórico. Esta evaluación es considerada fundamental 
para la acreditación a obtener por la realización del curso. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
agarcia@consejodentistas.es 
 
CURSO PENDIENTE DE ACREDITACIÓN 

 

mailto:agarcia@consejodentistas.es

