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En este curso recordaremos y actualizaremos
tus conocimientos anatómicos básicos para

incorporar las técnicas en el territorio orofacial,
las aplicaciones de materiales biodisponibles

su característica de acción, rendimiento y
limitaciones llegando a su perfeccionamiento.

Aprenderás de una manera fácil y didáctica con
dos grandes exponentes del área anatómica y
orofacial para que puedas desarrollarlo en tu

práctica clínica.

RINOMODELACIÓN



Dra. María José Araneda
Directora clínica IAES con trayectoria, experiencia y manejo en técnicas de

armonización orofacial, más de 1000 casos clínicos de rinomodelación

efectuados,  manejo avanzado en rejuvenecimiento facial integral CIAESO,

Entrenamiento avanzado en Anatomy with employment and advanced

techniques in Orofacial Harmonization, MARC Institute, Miami EE. UU.

Formación y entrenamiento Avanzado en TB y AH, Bogotá, Colombia. Dictante,

expositora y entrenadora de diversos cursos presenciales y online de

Armonización Orofacial desde Junio 2018 a la actualidad. 

·Cánula Vs Aguja IAES, FCFM Universidad de Chile 2018

·Inmersión a la Medicina Estética, Santiago de Chile, Octubre2018.

·Inmersión y Perfeccionamiento a la Medicina Estética, Santiago de Chile,

Enero2019.

 ·Hands On Hilos Tensores y Terapias combinadas, Marzo2019. ·Inmersión y

perfeccionamiento a la Medicina Estética, Biomedic, Santiago de Chile,

Junio2019.

·Hands On personalizado, Santiago de Chile, Agosto 2019.

·Inmersión y perfeccionamiento a la Medicina Estética, Biomedic, Santiago de

Chile Septiembre 2019.

·Perfeccionamiento personalizado Ácido Hialurónico y Toxina Botulínica,

Santiago de Chile, Septiembre2019

·Hands On intensivo personalizado, Santiago de Chile, Enero2020.

·Tips claves basados en la evidencia Online, Junio2020.



Dr. Rodrigo Hernández
Magister en Ciencias Odontológicas

mención Periodontología, Universidad de Chile

Docencia de pregrado:      
Académico coordinador en curso “Bases Anatómicas”, dependiente de la

facultad de Medicina de la
Universidad de Chile para la carrera de Odontología. 

   

Profesor responsable de curso “Morfofunción I” dictado en escuela de

Odontología, facultad de Odontología y Salud , Universidad Diego Portales. 

Profesor responsable de curso “ Anatomía Aplicada a la Clínica” 
escuela de Odontología, facultad de Odontología y Salud , Universidad Diego

Portales. 
 

Docencia de postítulo.
 

 Académico participante en el curso de “Anatomía aplicada a la Radiología
máxilofacial”, dependiente de la escuela de graduados de la facultad de

odontología de la Universidad de Chile. 



Anatomía de la región nasal.
Tips de aplicación basados en la evidencia

Cánula Vs Aguja.
Técnicas combinadas (Toxina botulinica,

Ac.Hialurónico, Hilos tensores).
Tratamiento de acuerdo a Caso clínico.

Zonas de seguridad
Manejo de complicaciones.

TEMARIO



$55.000 (pesos chilenos)
Pago con transferencia bancaria

US$71 (USD)
Pago con sistema Paypal

$57.000 (pesos chilenos)
 Pago con Tarjeta de Crédito en cuotas o

Redcompra (Válido sólo para Chile)

VALOR



WWW.IAESLATAM.COM


