
                                                                

 

Curso Avanzado: 

Vectorización  y Voluminización de  Tercio Medio. 
Con  última  generación   de  Ácidos Bio Estimuladores 

 Neauvia Stimulate 
 

 

Curso Avanzado en Vectorización y Voluminización del tercio medio del 

rostro, donde se dará énfasis a las técnicas de trabajo con ácidos 

hialurónicos de última generación, NEAUVIA en su línea Stimulate.  

 Nuestros Cursos tienen como objetivo principal que cada 

profesional desarrolle y domine esta técnica a la perfección y que 

conozcan el por qué utilizar la línea Stimulate para el área del 

tercio medio, ya que cada producto NEAUVIA tiene características 

precisas para cada zona a tratar, logrando una mayor eficacia en 

el tratamiento y mayor satisfacción de tus clientes. 

 

 80% práctico. Cada profesional con su paciente, realizando la 

totalidad del procedimiento con el back up del Dr. Bustos en cada 

momento. 

 

 Solo 8 profesionales por Curso. De esta manera se logra la 

personalización de la capacitación y una mayor especialización del 

Workshop.  

 

 Incluye: insumos médicos, pacientes, material de apoyo, 

certificado NEAUVIA y Matex LAB, set de fotos y videos. 

 

 Disfrutaremos de un brunch y un cocktail.  



Dr. Rafael Bustos Manjarrés 

 

 Médico y Cirujano Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

  Especialidad en Medicina 

Estética de la Escuela de 

Avicena, Buenos Aires. 

 Director Médico Clínica 

Medicina Estética Dr. Rafael 

Bustos 

 

 

 

 

 Temario: 

1. Anatomía relacionada con  planos de seguridad de tercio medio. 
2. Envejecimiento facial, orientado  al  tercio medio. 
3. Colágeno. 

 3.1 Modificación del colágeno   y envejecimiento.  
 3.2  NEAUVIA La Última Generación  en Ácidos Hialurónicos y   
 generalidades que  los  hacen   diferentes. 
 3.3 Cual  es el  mejor  Relleno   de  elección  NEAUVIA para 
 Tercio  Medio. 

      4.   Planos de abordaje del  tercio medio. 
      5.  Como identificar y interpretar  los vectores. 
      6.  Proyección  Vs Anclaje 
      7.  Como elegir  el  mejor (es) puntos de  reposicionamiento. 
       7.1  Análisis de Hinderer 
      7.2 Análisis de Pwell et al. 
       7.3 Silver y Guilden 
       7.4 Análisis de Wilkinson. 
      7.5 Análisis de Schoenrock 
      8.  Precauciones de uso. 
      9.   Efectos  colaterales menores generales después de  aplicar un          
relleno y  como  solucionarlo. 
     10. Efectos   colaterales mayores después de  aplicar  un   relleno   y 
como solucionarlo.  
      10.1. Decoloración de la piel.  
      10.2. Nódulos. 
      10.3. Sobre infección. 
      10.4. Bio películas.  



      10.5. Granulomas. 
      10.6. Complicaciones Vasculares. 
      11. Contraindicaciones. 
      12. Advertencias. 
      13.  Recomendaciones post  Bioplastía.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 




