
Rejuvenecimiento OROFACIAL integral con 

rellenos en tercio inferior y toxina facial  

Dra. Roxana Chiesino 

 
 

CUPOS LIMITADOS 
Modalidad: Teórico con practica en pacientes. 

Dirigido a profesionales de la Salud 

Fecha : viernes 26 y sábado 27 de Octubre 

 

Carga horaria: 

- 18 hrs en 2 sesiones de 9 hrs. (9 AM a 6 PM).  

- Presentarse 8:30hs para acreditación.  

 

 

Importante 
El cursante debe ser profesional de la Salud. 

Enviar por mail a info.portaldent@gmail.com 

- Foto personal 

- Foto de la matricula profesional (o acreditación de título). 

 

Por la falta de presentación de esta documentación, el cursante podrá 

concurrir al curso pero no podrá realizar la práctica sobre pacientes, sin 

excepción 

Formas de Pago : Abono de $100.000 y 2 cuotas de $ 267.500 (1 de junio – 1 

de agosto) 

Arancel curso teórico práctico $635.000 

Arancel curso teórico $ 300.000 



Política de devoluciones por no asistencia: si el aviso se produce a 45 dias 

previos al inicio del curso, se reintegrará el 50% del dinero cancelado. 

Si se produce entre 30 a 1  dias previos al curso, perderá el importe total 

abonado como adelanto. 

El arancel incluye: 

- El ácido hialurónico y la toxina que se utilizará en cada paciente  

- Coffee breaks  

-Certificado 

 

Día 1 
Mañana: de 9hs a 14hs  

Temario general: 

- Cómo evaluar a cada paciente y qué tratamiento ofrecerle?  

- Marketing: cómo comunicar el tratamiento al paciente? 

- Selección del paciente 

Teoría 
Acido Hialurónico: 

- Características del ácido hialurónico  

- Mecanismo de acción  

- Indicaciones de aplicación  

- Anatomía aplicada a la aplicación de ácido Hialurónico en el tercio inferior y 

medio  

- Anestesia  

- Técnicas de biomodelación labial según efecto buscado: perfilado, volumen, 

eversión, área de  la comisura  

- Técnicas de aplicación en surcos y arrugas finitas  

Tarde: de 15hs a 18hs 

Teoría 
Toxina botulínica terapéutico funcional en tercio inferior y 
estético en tercio superior  

- Mecanismo de acción  

- Tipos de toxina - Marcas en Argentina  

- Reconstitución  



- Indicaciones y Contraindicaciones  

- Selección del paciente  

- Comunicación del tratamiento  

- Historia clínica, registros fotográfico y fílmico  

- Consentimiento informado  

- Anatomía aplicada  

- Técnica de aplicación  

- Protocolo de tratamiento de sonrisa gingival superior e inferior, músculos 

elevador del ala de la nariz y labio superior, mentoniano, DAO.  

- Protocolo de tratamiento de músculos que intervienen en bruxismo y DTM  

- Protocolo de aplicación en tercio superior del rostro : Glabela, Arrugas 

orbiculares, Arrugas frontales, Cejas, Bunny lines. 

 

Día 2 
Mañana: de 9hs a 14hs  

Práctica clínica en pacientes (cada uno trae su paciente)  

Horario a definir 

 

Tarde: de 15hs a 18hs 

Práctica clínica en pacientes (cada uno trae su paciente)  

Horario a definir 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Para seleccionar su paciente,  

Para la práctica clínica el cursante tiene la posibilidad de practicar las técnicas 

en sus pacientes. Tener en cuenta que se requiere 1 paciente para relleno con 

ácido hialurónico y otro para toxina botulínica ya que no se realizan los dos 

tratamientos en el mismo paciente el mismo día.  

Características de los pacientes:  

*Para Ácido Hialurónico: que posea zonas peribucales a rellenar o que hayan perdido volumen 

e hidratación (labios y surcos)  

*Para Toxina Botulínica: personas con Bruxismo e hiperactividad de músculos maseteros y 



músculos periorales - Tratamiento de sonrisa gingival (que al reirse exponga gran cantidad de 

dientes y encías) , arrugas periorbitaria , glabela y frente  

Los pacientes deberán presentarse a partir de la hora acordado a la 

organización del día. 

La práctica en pacientes es optativa. De optar por esta opción, es importante 

traer pacientes para realizar las practicas. 

El cursante deberá además llevar ambo, gorro y barbijo. 

 

 

 

 

Curriculum  

Dra. Roxana Chiesino 

Directora en COFI Academy  

- Odontóloga (UBA). 

- Especialista en Periodoncia. 

- Especialista en Protesis y Rehabilitación Oral. 

- Especialista en Implantología Oral. 

- Especializada en Fillers y Toxina Botulínica en Odontología. 

- Presidenta del CONTOX Argentina 2016 y 1º COFI 2016.  

- Presidenta 2º COFI 2017. 
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