
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

ANATOMÍA DESCRIPTIVA, FUNCIONAL Y EVOLUTIVA DE LAS 
DIFERENTES ZONAS DE LA CARA Y CUELLO 

 
Del 14 de octubre al 7 de noviembre de 2020 – Webinars 

 
 

Impartido por: Dr. Jorge García García 

Especialista en Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética Facial y 

Diplomado en Cirugía Craneofacial. 

 

Miércoles 14 de octubre | 19:30-20:30 

MÓDULO I: REGIÓN FRONTOTEMPORAL 

 Huesos: frontal, temporal.  

 Envejecimiento frontotemporal. 

 Músculos: frontal, corrugador, depresor supercilii, procerus, orbicular oculi, 

temporal. Fascias temporales. Animación frontal. 

 Compartimentos y ligamentos: Compartimentos frontales y temporales. 

Ligamento orbicular. Septos temporales. 

 Vascularización: arteria temporal superficial, supraorbitaria, supratroclear. 

 Inervación motora y sensitiva: Rama frontal del nervio facial, nervio supratroclear 

y supraorbitario, cigomático temporal. 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada. Papel de las 

fascias temporales. 

 Interacción con otras unidades estéticas: órbita. 

 Cejas. 

 Complejo glabelar. 
 

Sábado 17 de octubre | 18:00-19:00 

MÓDULO II: ÓRBITA 

 Hueso y músculos. Reabsorción ósea. Vectores óseos negativos. Orbicularis 

oculi, elevador del párpado, músculos extrínsecos. 

 Envejecimiento orbitario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Compartimentos y ligamentos. Grasa intraseptal, grasa infraorbitaria, SOOF M y 

L, ligamento orbitario, ligamento cigomático, septum palpebral, arcus marginalis. 

 Vascularización. Vasos de la arteria oftálmica. Arteria infraorbitaria. Vena 

temporal media. Vena centinela. 

 Inervación motora y sensitiva nervio frontal y cigomático. Nervio infraorbitario, 

lacrimal. 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada: surco 

palpebral. 

 Interacción con otras unidades estéticas: frontal, malar, nasal. 

 

Miércoles 21 de octubre | 19:30-20:30 

MÓDULO III: REGION MALAR, MEJILLA Y SURCOS NASOGENIANOS 

 Envejecimiento del tercio medio. 

 Hueso y músculos. Proyección malar y pronóstico. Hipoplasia maxilar. Vector 

negativo maxilar. 

 Músculos: músculos cigomáticos, LLSAN, LLS, LAO. 

 Compartimentos y ligamentos: Compartimentos superficiales y profundos. Grasa 

malar. SOOF y DCM. Grasa bucal. Ligamento cigomático. Ligamentos masetéricos. 

Ligamentos maxilares. 

 Vascularización: arteria facial transversa, arteria infraorbitaria, arteria facial, 

arteria cigomática facial. 

 Inervación motora y sensitiva: rama cigomática y bucal, nervio infraorbitario, 

cigomático. 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada. 

 Interacción con otras unidades estéticas: órbita, labios, nariz, tercio inferior. 
 

Sábado 24 de octubre | 18:00-19:00 

MÓDULO IV: NARIZ Y LABIOS 

 Envejecimiento de labio y nariz. 

 Hueso y músculos: procerus, nasalis, LLSAN, DNS, orbicularis oris, LLS, LAO, 

cigomático mayor, risorius, DAO, DLI, Mentalis. 

 Compartimentos y ligamentos. 

 Vascularización: arteria nasal dorsal, angular lateral nasal. 

 Inervación motora y sensitiva: rama cigomática y bucal rama marginal. Ramas de 

nervio oftálmico, nervio infraorbitario, nervio mentoniano. 

 Comisura oral. 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada. 

 Interacción con otras unidades estéticas. 

 



 

 

 

 

 

 

Miércoles 28 de octubre | 19:30-20:30 

MÓDULO V: LÍNEA MANDIBULAR-SURCOS DE MARIONETA 

 Envejecimiento del tercio inferior. 

 Hueso y músculos. Proyección mandibular. DAO, platisma, masetero. 

 Compartimentos y ligamentos: JOWL, ligamento mandibular. 

 Vascularización: arteria facial. 

 Inervación motora y sensitiva. Rama marginal nervio mentoniano. 

 Surco marioneta. 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada. 

 Interacción con otras unidades estéticas: cuello. 
 

Sábado 31 de octubre | 18:00-19:00 

MÓDULO VI: CUELLO 

 Envejecimiento del cuello 

 Hueso y músculos. Posición mandibular. Hioides. Platisma 

 Compartimentos y ligamentos supraplatismal e infraplatismal. Ligamentos del 

cuello 

 Vascularización: vena yugular externa, vena yugular anterior 

 Inervación motora y sensitiva:  rama cervical del nervio auricular mayor 

 Tratamiento específico: planos de tratamiento. Puntos de entrada 

 Interacción con otras unidades estéticas 
 

Sábado 7 de noviembre | 18:00-19:00 

MÓDULO VII: SESIÓN INTERACTIVA: CÓMO EVITAR PROBLEMAS EN MEDICINA ESTÉTICA 

FACIAL 

 Proporciones faciales y envejecimiento 

 Región frontotemporal 

 Región orbitaria 

 Tercio medio 

 Labios nariz 

 Tercio inferior 

 Cuello 

 Abordajes seguros. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Web: www.semeacademia.com  

http://www.semeacademia.com/

