
Curso informativo: 
“LEGALIDAD EN LA UTILIZACIÓN 

TERAPÉUTICA DE LA TOXINA BOTULÍNICA 
EN ODONTOLOGÍA." 

Dra. Esther Hernández-Pacheco y Dr. Daniel Torres Lagares 

Lugar: Cádiz, Hotel Meliá Paseo del Mar - (Avda. Amílcar Barca, 47) 
Fecha: Sábado 22 de julio de 2023 por la mañana. 

Horario: de 09:30 a 14:00 - 4 horas lectivas 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Debido a la desinformación continua de los medios, creemos necesaria la información del odontólogo 
para unificar criterios legales y terapéuticos de la toxina botulínica en nuestro ámbito. 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Trasmitir la INFORMACIÓN actualizada para la realización de distintas terapías con toxina botulínica 
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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1. INFORMAR de este nuevo medicamento, mecanismo de acción y de las distintas toxinas 
autorizadas por la AEMPS. 

2. INFORMAR de las estructuras anatómicas factibles de tratamiento terapéutico con toxina 
botulínica. 

3. INFORMAR de las alternativas terapéuticas de la toxina botulínica en odontología, sus 
contraindicaciones y efectos adversos. 

4. INFORMAR de los aspectos legales actuales. Documentación requerida. Adecuación de las 
instalaciones. Suministro, transporte y conservación del medicamento. 

Inscripción gratuita: Patrocinado por la Fundación A.M.A. 
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponibles en la web dentistascadiz.com 

PROGRAMA: 
 

• La toxina botulínica: estructura y mecanismo de acción. Información de las distintas toxinas del 
mercado (45 minutos). 

• Estructuras anatómicas del tercio facial inferior factibles de ser tratadas con toxina botulínica. 
Zonas peligrosas (45 minutos). 

• Descanso. 

• Información de las alternativas terapéuticas de la toxina botulínica en Odontología. 
Contraindicaciones y efectos adversos (45 minutos). 

• Información de los aspectos legales. Documentación requerida. Adecuación de las instalaciones. 
Suministro, transporte y conservación del medicamento (45 minutos). 

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. 

• Autora del libro: “Ácido hialurónico. Manual de rellenos estéticos en el 
tercio facial inferior”. 

• Profesora del Máster de Armonización Orofacial. 

• Profesora de distintos postgrados (Sevilla, Madrid, Almería, Málaga). 

• Presidenta de la SEDAO Sociedad Española de Armonización Orofacial. 

• Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia. SEDO. 

• Miembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía. SECIB. 

• Miembro de la sociedad Española de Medicina Estética. SEME. 

Dr. DANIEL TORRES LAGARES: 
 

 

• Doctor en Odontología. 

• Catedrático de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla. 

• Presidente de la SECIB, Sociedad española de Cirugía Bucal. 

• Miembro de la AACIB, Asociación Andaluza de Cirugía Bucal. 

ORGANIZA: 

 

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ 

COLABORA: 

 
 

PATROCINA: 

 

 


