Curso de

Toxina Botulínica y
Rellenos Faciales II
Contenido Temático:
Unidad 1
Nivel Avanzado de Toxina Botulínica

Antes de asistir a éste módulo favor de realizar la siguiente
lectura dando clic en el título: Toxina Botulínica II
1. Interrelación muscular facial
2. Diferencias entre marcas autorizadas
3. Nuevas técnicas para su aplicación y reconstitución para cada tipo genérico
4. Los VIII Postulados Clínicos de la toxina botulínica (Key Clinical Postulate)
5. Método y casos clínicos en la estandarización métrica de la actividad frontal
6. Nuevas técnicas de Toxina botulínica del tercio inferior del rostro para:
6.1 Surco nasogeniano
6.2 Código de barras
6.3 Más de 8 tipos de sonrisa
6.4 Hábitos bucales parafuncionales
6.5 Quimiolifting del óvalo facial
6.6 Técnicas para rostros cuadrados y rectangulares
6.7 Rejuvenecimiento peribucal
6.8 Toxina botulínica durante tratamientos de ortodoncia,

rehabilitación e implantología dental y disfunciones de la
ATM
7. Técnica, eficacia y duración en el aumento del número de microinyecciones
8. Babybotox y Microbotox
9. Tercio superior y medio del rostro:
9.1 Quimiolifting para el cuerpo y cola de la ceja
9.2 Arrugas en párpado inferior
9.3 Hipertrofia inferior del orbicular
9.4 Apertura del ojo
9.5 Arrugas supracigomáticas
9.6 Punta nasal
9.7 Tratamiento del Platisma (variantes de Nefertiti)
9.8 Tratamiento del escote
10. Protocolos para la salud e imagen integral del rostro en:
10.1 Distonías que afectan al rostro
10.2 Disfunciones temporomandibulares y trismus
10.3 Neuralgia del trigémino
10.4 Toxina durante tratamientos de ortodoncia
10.5 Toxina durante la rehabilitación e implantes dentales
10.6 Neuralgia del trigémino
10.7 Migraña
10.8 Asimetrías faciales por diversas causas
10.9 Prevención integral de la flacidez facial
11. Hiperhidriosis corporal, disminución de trapecios, deptoides y gastromenios
12. Prácticas clínicas
13. Requisitos de la estructura y funcionamiento solicitado por la Agencia de Protección Civil y COFEPRIS
durante una visita de verificación: avisos de Funcionamiento y claves SCIAN, currículum y rótulo del
responsable sanitario, registro de pacientes, formatos del expediente clínico y receta.
14. RCP y vacunación, botiquines de 1ros auxilios y emergencias.
15. SUIVE y RAM's. Infraestructura del servicio, protocolos de seguridad, limpieza y desinfección, plan de
mantenimiento y control de plagas, RPBI y SEMARNAT y prevención de enfermedades, entre otros.

Curso de

Toxina Botulínica y
Rellenos Faciales II
Unidad 2
Nivel Avanzado de Rellenos
1. Generalidades: Características, efectos histológicos y clínicos, indicaciones, contraindicaciones, ventajas y

desventajas de marcas diversas y últimas generaciones de rellenos a base de ácido hialurónico y policaprolactona

2. Anatomía facial relacionada a rellenos y áreas de riesgo para su aplicación
3. Material: Cánulas, agujas y otros dispositivos
4. Planos de aplicación, estrategias de distribución y combinación
5. Técnicas de vectorización, volumetría y lifting con cánulas
6. Diagnóstico y plan de tratamiento integral facial, para rellenos con marcaje, de acuerdo al caso
7. Protocolos faciales para deficiencias volumétricas de frente, ojeras, sienes, área orbitaria y ceja
8. Nuevas técnicas para el área cigomática y mentón
9. Protocolos de relleno en entrecejo, arrugas supraciliares, mejillas, arrugas

preauriculares, líneas precomisurales, código de barras y surco mentolabial
Protocolo para rejuvenecimiento y lifting facial integral o Full Face, según tipo de arrugas, flacidez y deficiencia volumétrica
Protocolos para definición del borde inferior de la mandíbula y resto del óvalo facial
Protocolos para definición del óvalo facial masculino
Protocolo de rinomodelación integral
Relleno para manos
Otros: Seguimiento y mantenimiento
15.1 Prevención y control de complicaciones
15.2 Corrección de casos
15.3 Práctica clínica
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