
CURSO: “ÁCIDO HIALURÓNICO. MANEJO DE 
TEJIDOS BLANDOS EN EL TERCIO FACIAL INFERIOR" 

Dras. Esther Hernández Pacheco y Mª Ángeles Serrera Figallo 

Lugar: Cádiz, Hotel Meliá Paseo del Mar - (Avda. Amílcar Barca esq. Doctor Fleming) 
Fecha: viernes 23 de septiembre de 2022, mañana y tarde 

Horario: de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 - 8 horas lectivas 

OBJETIVO GENERAL: 
 

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 llevarla a cabo en el gabinete 
dental con un enfoque clínico y desde la evidencia científica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. 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 

2. Desarrollar el protocolo diagnóstico básico y familiarizar al alumno con el instrumental y materiales de 
estas técnicas. 

3. Discutir las alternativas terapéuticas para la realización de un buen tratamiento, equilibrando las 
expectativas del paciente con la realidad que podemos alcanzar con estas infiltraciones mínimamente 
invasivas. 

4. Exponer las técnicas de infiltración, comparando las indicaciones de cada una de ellas, sus 
particularidades como las ventajas e inconvenientes para llevarlas a cabo. 

5. Familiarizar al alumno con la anatomía facial haciendo especial énfasis en las zonas anatómicas 
peligrosas en estos tratamientos. 

6. Protocolizar la técnica de preinfiltración infiltración y postinfiltración. 

7. Estudio del ácido hialurónico como material idóneo para la realización de rellenos en el tercio facial 
inferior. 

Derechos de Inscripción: 80 Euros 
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponible en la web dentistascadiz.com, 

zona PROFESIONALES > FORMULARIOS 

PROGRAMA: 
 

• Diagnóstico y Planificación en el manejo del tercio facial inferior con ácido hialurónico: Factores de 
Riesgo (1 hora). 

• Estudio del ácido hialurónico como material biodegradable (1 hora). 

• Protocolo preinfiltración, infiltración y postinfiltración: alternativas terapéuticas (1 hora). 

• Contraindicaciones. Complicaciones y su resolución (1 hora). 

• Casos clínicos (vídeos y power point) de pacientes de infiltración labial (duración 2 hora). 

• Casos clínicos (vídeos y power point) de pacientes de infiltración de surcos (2 horas). 

https://www3.melia.com/es/hoteles/espana/cadiz/hotel-cadiz-paseo-del-mar-by-melia
http://dentistascadiz.com/inscripcion


Dra. ESTHER HERNÁNDEZ PACHECO:   

• Doctora en Medicina y Cirugía. Estomatóloga. 

• Máster de Ortodoncia, Madrid. 

• Especialista Universitaria en Ortodoncia en Oviedo. 

• Máster en Psicología clínica, Universidad de Barcelona. 

• Máster en medicina estética por la Universidad de Córdoba. 

• Especialista universitaria en medicina antienvejecimiento. Univ. Sevilla. 

• Prof. Máster de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla. 

• Prof. Máster Cirugía oral, Implantología y periodoncia. Univ. Málaga. 

• Prof. título especialista univ. estética peribucal. Univ. Católica Murcia. 

• Prof. Máster univ. rehabilitación oral y odontología estética. Univ Almería. 

Dra. Mª ÁNGELES SERRERA FIGALLO: 
 

• Doctora en Odontología. Universidad de Sevilla. 

• Máster Propio en Medicina Bucal, Universidad de Sevilla. 

• Profesora Titular de Cirugía Bucal y de Odontología Integrada en Pacientes 
Especiales. Universidad de Sevilla. 

Curso asignado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España 
dentro del Programa de Formación Continuada 2022 

 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

ORGANIZA: 

 

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ 

dentistascadiz.com  

http://www.dentistascadiz.com/
http://www.consejodentistas.es/


PATROCINA: 

 
 

 

 


