
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTOR FORMATIVO 

Dra. Esther Hernández Pacheco 
 
FECHA INICIO  26 de mayo de 2021 
 
PRECIO             50 € 
 
DURACIÓN 

Componente teórico mediante material docente y la revisión de la literatura puesta a disposición 
de los alumnos (10 horas). 

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

 

OBJETIVOS 

Generales 

El objetivo General de esta actividad es aportar al odontólogo el conocimiento de las bases 
teóricas BASICAS previas a la realización de las técnicas de relleno en el área perioral y de 
esta manera: 

• Introducir al odontólogo en EL CONOCIMIENTO de 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. 

• Realizar un análisis facial desde el punto de vista anatómico, antropométrico e 
histológico como base para el diagnóstico y tratamiento del estado de envejecimiento 
del área que nos ocupa. Para una mejor COMPRENSIÓN del aérea a tratar. 

• Describir los distintos protocolos de actuación clínica para la APLICACIÓN de estas 
técnicas, minimizando de esta manera los posibles efectos adversos que pueden 
presentarse 



 
 

Específicos 

INTRODUCCION: En este módulo el alumno obtendrá conocimientos generales sobre la 
armonización orofacial, como la historia de la belleza y las distintas medidas que rigen la 
armoniza facial. 

MÓDULO 1: Basamos este módulo en el estudio anatómico de las distintas estructuras y capas 
de la zona a tratar. Se considera fundamental el contenido de dicho módulo para evitar posibles 
complicaciones a la hora de posicionar nuestro material. 

MÓDULO 2: Este módulo presenta el Acido Hialurónico como el material aconsejado para la 
realización de estas técnicas en la zona que nos ocupa: labios y surcos. 

MÓDULO 3: En este módulo nuestros objetivos específicos se basan en la exposición teórica de 
protocolos pre-infiltración- infiltración y post- infiltración específicos de estas técnicas para una 
posterior aplicación en la práctica profesional. Se estudian los efectos adversos que pueden 
producirse con estas técnicas. 

MÓDULO 4: 5 VIDEOTUTORIALES. Refuerzo audio visual de lo estudiado en los módulos 
anteriores 
 
PROGRAMA 
 
INTRODUCCION 

1. Principios de estética facial 

2. Historia de la estética facial 

2.2 El arte y la estética facial 

2.3 Patrones neoclásicos de estética facial 

2.4 Historia de la antropometría 

3. El examen de la estética facial 

3.1 Proporciones verticales de la cara 

3.2 Proporciones horizontales de la cara 

3.3 Proporciones de la frente 

3.4 Proporciones de los ojos 

3.5 Proporciones de la nariz 

3.6 Proporciones de los labios 

3.7 Proporciones del mentón 
 
 
MÓDULO 1 - ANATOMIA DE LA ZONA PERIBUCAL 

1. Límites de la región peribucal 

• Región labial 



 
 

• Región geniana 

• Región mentoniana 

 
2. Planos y estructuras anatómicas 

• Plano óseo 

• Plano muscular. 

• Sistema arterial, venoso y linfático 

• Inervación de la región peribucal 

 

MÓDULO 2- MATERIALES DE RELLENO- ACIDO HIALURONICO 
• Mecanismos de modificación del Peso Molecular del Ac. Hialurónico 

• Ventajas del gel estabilizado 

• La eliminación del Ac.Hialurónico 

• Las características físicas del gel obtenido 

• Las diferencias entre los distintos ácidos Hialurónicos 

• Indicaciones del Ac hialuronico 

 
MÓDULO 3- TECNICAS DE INFILTRACION 

• Protocolo pre-infiltración 

• Protocolos infiltración 

• Protocolos post-infiltración 

 
MÓDULO 4 - EFECTOS ADVERSOS 

• Inmediatos 

• Tardíos 
 

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 

 

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. 


