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1. Anatomía facial aplicada (Dra. Eva Guisantes) 

• Piel. 

• Compartimentos grasos faciales. 

• Hueso. 

• Músculos faciales. 

• Ligamentos faciales. 

• Anatomía vascular. 

• Sistema linfático. 

• Anatomía de los nervios. 

 

 

2.  Posibilidades estéticas en la reposición de volumen facial (Dr. Fernando Urdiales) 

• Fotodaño y pérdida de volúmenes faciales. 

• Lipoatrofia facial. 

• Materiales de relleno en voluminización facial. 

• Introducción a los Medical Codes. 

• Voluminización del área periorbital y tercio superior de la cara. 

• Voluminización del tercio medio de la cara. 

• El lifting en 8 puntos. 

• Voluminización del tercio inferior de la cara y labios. 

 

 

3. Métrica, volúmenes y belleza facial (Dr. Manuel Prieto) 

• Consideraciones sobre la belleza facial. 

• Medir la belleza. 

• Aspectos a considerar en el análisis estético de la cara. 

• Importancia y evolución histórica de los conceptos de belleza facial. 

• Anatomía artística básica y topográfica de la cara. 

• La belleza del perfil facial. 

• Volúmenes faciales. 

• Antropometría facial. 

• Inesteticismos y formas faciales. 

http://formacion.seme.org/cursos/ir3/m02/p02.php
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4. Productos a utilizar (Dra. Petra Mª Vega) 

• Concepto, evolución y legislación. 

• Clasificación de los bioimplantes. 

• Características del bioimplante ideal. 

• Respuesta tisular a un bioimplante. 

• Descripción de los materiales de relleno. 

• Técnica general de tratamiento. 

 

 

5. Uso de rellenos en el tercio superior facial (Dra. Estrella Fernández) 

• Hueco o fosa temporal. 

• Región frontal. 

• La ceja. 

• Ojera o valle de lágrima. 

• Glabela. 

• Patas de Gallo. 

 

 

6. Tratamiento del tercio medio facial (Dra. Alicia Milotich) 

• Anatomía. 

• Zonas de riesgo en el tercio medio. 

• Cambios evolutivos temporales en el tercio medio facial. 

• Tratamiento del tercio medio facial. 

• Protocolo. 

• Efectos secundarios. 

 

 

7. Tratamiento del tercio inferior facial (Varios autores) 

• Labios y arrugas periorales (Dra. Carmen Fernández y Dra. Concha Obregón). 

• Comisuras labiales y líneas de marioneta (Dr. Alberto Morano). 

• Ángulo mandibular (Dra. Inmaculada González). 

• Mentón (Dr. Juan Antonio López). 

• Ángulo mentolabial (Dr. Juan Antonio López). 

• Línea mandibular (Dr. Juan Antonio López). 

http://formacion.seme.org/cursos/ir3/m06/p07.php
http://formacion.seme.org/cursos/ir3/m06/p11.php
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8. Efectos adversos de los materiales de relleno (Dra. Vega, Dra. Tejero y Dr. López) 

• Objetivos generales y definiciones. 

• Efectos adversos de los bioimplantes. 

• Prevención general. 

• Diagnóstico. 

• Efectos adversos de aparición precoz leves. 

• Efectos adversos de aparición precoz graves. 

• Efectos adversos tardíos. 

• Prevención. 

• Tratamiento de los efectos adversos. 

 

 

9. Bioimplantes generadores de colágeno (Dr. Jorge García) 

• Productos utilizados. 

• Ácido poliláctico. 

• Gel de hidroxiapatita cálcica. 

• Policaprolactona. 

• Decidir entre la utilización de ácido hialurónico o un generador de colágeno. 

• Estudio de casos. 

 

 

10. Tratamiento con ácido hialurónico a nivel corporal (Dra. Eva Guisantes) 

• Aplicaciones del ácido hialurónico en vulva y vagina. 

• Tratamiento de lóbulo auricular. 

• Rejuvenecimiento de manos con ácido hialurónico. 

• Inyección de ácido hialurónico en glúteos. 

• Otras aplicaciones del ácido hialurónico a nivel corporal. 

 

 


