DRA. Dª. ESTHER HERNÁNDEZ PACHECO

ÁCIDO HIALURÓNICO. MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN EL TERCIO FACIAL INFERIOR

27 Y 28 de marzo de 2020
FINALIDAD DEL CURSO
‐Trasmitir los requisitos básicos para la realización de técnicas de rellenos con ácido hialurónico en el tercio
facial inferior que el dentista, si ha recibido una formación reglada, puede llevar a cabo en el gabinete
dental con un enfoque clínico y desde la evidencia científica.
‐Realizar una exposición audio visual detallada del estudio, tratamiento y seguimiento de casos clínicos.
‐Exponer los aspectos más importantes en la planificación del tratamiento de rellenos estéticos lo que dará al
alumno una visión más adecuada de estas técnicas.
‐Exponer las técnicas de infiltración, comparando las indicaciones de cada una de ellas, sus particularidades
como las ventajas e inconvenientes para llevarlas a cabo.
‐Familiarizar al alumno con la anatomía facial haciendo especial énfasis en las zonas anatómicas peligrosas en
estos tratamientos.
‐Estudio del ácido hialurónico como material idóneo para la realización de rellenos en el tercio facial inferior.
CURRÍCULUM VITAE:


Licenciada en Medicina y Cirugía (1983). Estomatóloga (1987).



Master de Ortodoncia, Madrid (1992).



Especialista Universitaria en Ortodoncia en Oviedo (1993).



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



Libro: Ácido hialurónico, Manual de rellenos estéticos en el tercio facial inferior

PROGRAMA
‐Estudio del ácido hialurónico como material biodegradable
‐Anatomía de la zona a tratar. Áreas peligrosas
‐La piel. Histología. Zonas de infiltración dérmica según la estructura anatómica a tratar.
‐Protocolo preinfiltración, infiltración y postinfiltración: alternativas terapéuticas.
‐Contraindicaciones. Complicaciones y su resolución.
‐Diagnóstico y Planificación en el manejo del tercio facial inferior con ácido hialurónico. Se presentarán un
mínimo de 10 casos clínicos mediante vídeos y fotografías donde se realizará la exploración del paciente,
dibujo previo de las zonas a tratar‐ mapeo clínico, anestesia de dichas zonas, técnica de relleno con el
material biodegradable y seguimiento del caso.
‐Resumen de conocimientos aportados y resolución de dudas.
INSCRIPCIONES: por cualquiera de los siguientes medios:
*Telefónicamente llamando a la Secretaría: +34942310101
*Enviando un correo electrónico: colegiodeodontologos@odocan.com
*Rellenando el formulario de inscripción a través de la web del colegio www.odocan.com,
LUGAR: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria.
C/Hernán Cortés 7‐4º. 39003. Santander.
FECHA Y HORA: Viernes 27 de marzo. Horario: 16:00‐20:00
Sábado 28 de marzo. Horario: 9:30‐13:30
PLAZAS LIMITADAS: Hasta completar aforo. Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de
inscripción. Una vez cubiertas, no se admitirán más cursillistas.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Tarifa : 80€
Tarifa Reducida(*):34€
(*) Tarifa reducida: Aplicable a colegiados de Cantabria cuya fecha de titulación sea posterior al
1 de marzo de 2018 y cuya fecha de colegiación sea posterior al 1 de marzo 2017.
Los colegiados que acrediten su condición de parados no deberán abonar la cuota de inscripción
al curso.

Acreditado por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud
(Pendiente de calificación)

