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Módulo 1: BLANQUEAMIENTO DENTAL 
 

- Blanqueamiento  
 

• Fundamentos del blanqueamiento dental 
• Análisis del color y medición del color en clínica 
• Procedimientos clínicos para el blanqueamiento intracoronario y extra-

coronario. 
• Análisis científico del manejo en las complicaciones post-tratamiento del 

blanqueamiento. 
• Pronóstico de los diferentes tratamientos de blanqueamiento. 
• Análisis de casos clínicos.  
• Uso y aplicación de láseres y fotocatalizadores en blanqueamiento dentario. 
• Manejo de bajas concentraciones de Peróxido de Hidrógeno para 

blanqueamiento  



 
• Práctica clínica de casos de blanqueamiento métodos convencionales y con 

Laser. 
• Efectos sobre la Calidad de vida, percepción estética e impacto psicosocial de 

los tratamientos estéticos 
• Blanqueamiento en dientes no vitales, técnicas, variaciones y manejo de 

complicaciones 
• Efectos biológicos de los distintos tipos de blanqueamientos dentales 

 
- Valoración sicológica del paciente que busca tratamientos estéticos. 
- Efecto de los tratamientos estéticos sobre los pacientes desde una mirada psicosocial 

 
 
 
Módulo 2: LÁSER EN ODONTOLOGIA 
 

- Programa inducción al láser en odontología 
- Tejidos Biológicos: Epitelio; Conjuntivo; óseo; Dental (Esmalte, Dentina, Pulpa); 

Periodonto de Inserción. (Cemento, Ligamento Periodontal, Hueso Alveolar); 
- Bioquímica de los procesos fotónicos – tejido biológico y biomateriales; 
- Historia y Física de LASER/LED; 
- Interacción con los tejidos biológicos; 
- Dosimetrias; 
- Equipos de laboratorio y equipos de uso clínico. 
- Láser de baja intensidad (LILT) 
- Histórico de LILT; 
- Principios e indicaciones para la utilización clínica en tejidos biológicos – analgesia, 

neovascularización, bioestimulación y cicatrización; 
- Investigaciones clínicas y de laboratorio; 
- Bioseguridad; 
- Terapia Fotodinámica (PDT). 
- Láser Quirúrgico (HILT) 
- Historia; 
- Mecanismos de remoción, modificación y reducción bacteriana en tejidos duros y 

blandos; 
- Diferentes tipos de equipos y longitudes de onda; 
- Protocolos e indicaciones para uso clínico; 
- Investigaciones clínicas y de laboratorio; 
- Aplicaciones médicas y odontológicas 
- La fototerapia de la interacción en los tejidos biológicos 
- Definición de bioestimulación y aplicaciones faciales y odontológicas 
- Aplicaciones clínicas de láseres en Odontología 
- Láser para controlar dolor y en tratamiento de lesiones de la mucosa 



 
- Láser en blanqueamiento dentario 
- Láser como tratamiento de dolor agudo 
- Láser para tratamientos de parestesias 
- Láser para tratamientos de parálisis faciales 
- Láser en implantología y periodoncia 
- Láser en endodoncia 
- Fotobioestimulación y fototerapia en estética facial 
- Resolución de casos clínicos; 
- Estética facial, hidratación, despigmentación y descontaminación. 
- Tratamiento de parálisis facial 
- Tratamiento de neuralgias del trigémino 
- Blanqueamiento asistido con laser 
- Casos vários. 
- Especificidades de longitudes de onda azul, roja e infra roja. 

 
 
 
 
 
Módulo 3a: ANATOMÍA CRANEOCERVICOFACIAL Y PARÁMETROS DE ANÁLISIS FACIAL Y DE 
ENVEJECIMIENTO. 
 
Contenidos: 
 

- Definición de Sistema Estomatognático 
- Anatomía craneocervicofacial: sistema óseo, muscular, nervioso y vascular, estructuras 

blandas de soporte y protección. 
- Análisis facial: comparación de parámetros en odontología y en cirugía plástica, 

mediciones en tejido blando en las tres dimensiones. 
- Anamnesis en Estética facial. 
- Envejecimiento facial: teorías del envejecimiento, parámetros observables en cara y 

cuello, causas del envejecimiento, estilo de vida saludable. 
- Presentación de caso clínico, modelo de presentación y análisis, ejemplo de 

exalumnos. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Módulo 3b: TOXINA BOTULÍNICA Y MANEJO DE LA MUSCULATURA CRANEOCERVICOFACIAL 
 
Contenidos: 
 

- Toxina botulínica: origen y mecanismo de acción  
- Usos aprobados y fuera de etiqueta de la toxina botulínica 
- Riesgos potenciales del uso fuera de etiqueta de la toxina botulínica 
- Limitaciones de la toxina botulínica 
- Efectos secundarios (dentro y fuera del objetivo), con un enfoque en efectos 

osteopénicos por inyección intramuscular de toxina botulínica. 
- Historia y descubrimiento de la toxina botulínica. 
- Mecanismos de acción y reversión de la toxina botulínica. 
- Bioquímica y neurofisiología del músculo. 
- Tipos de toxina botulínica y marcas existentes en el mercado.  
- Reconstitución, almacenamiento y preparación de la toxina botulínica. 
- Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. 
- Técnicas y protocolos 
- Recomendaciones, postoperatorio. 
- Complicaciones y su resolución. 
- Sustitución de la TB? : Argirelina, evidencia, protocolos e indicaciones.  

 
  
Módulo 4a: VOLUMINIZACIÓN Y ANCLAJE CON RELLENOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO 
 
Contenidos: 
 

- Clasificación de los distintos rellenos. 
- Ácido hialurónico: características, estructura y degradación. 
- Clasificación del ácido hialurónico 
- Propiedades reológicas del ácido hialurónico. 
- Indicaciones, recomendaciones y contraindicaciones. 
- Técnicas de aplicación y protocolos extraoral e intraoral. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
Módulo 4b: COMPLICACIONES DEL ÁCIDO HIALURÓNICO Y PROTOCOLOS DE RESOLUCIÓN 
DE ACUERDO A LA EVIDENCIA 
 
Contenidos: 
 

- Diferencia entre efecto adverso, accidente y complicación. 
- Estadísticas y datos acerca de las complicaciones de ácido hialurónico 
- Clasificación de las complicaciones de acuerdo a su inicio, zona, severidad, etc. 
- Zonas de peligro en cara. 
- Protocolos de tratamiento. 
- Descripción de los fármacos más utilizados en complicaciones.  

 
 
Módulo 5a: BIOESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN CELULAR Y REESTRUCTURACIÓN DE 
LOS TEJIDOS BLANDOS DE SOPORTE 
 
Contenidos: 
 

- Definición de bioestimulación. 
- Biología celular: elementos celulares por plano (epidermis, dermis, subdermis, 

supraperiostio) 
- Elementos celulares vasculares: factores de crecimiento y la importancia del proceso 

inflamatorio en la estimulación de la regeneración celular. 
- Fibras colágenas y elásticas: formación y metabolización. 
- Tipos de Bioestimuladores, clasificación y descripción 
- Énfasis en técnicas más usadas y protocolos. 
- Indicaciones, contraindicaciones, recomendaciones, pre y post operatorio  

 
 
Módulo 5b: HILOS REABSORBIBLES DE POLIDIOXANONA 
 
Contenidos: 
 

- Hilos de Polidioxanona: historia 
- Objetivos, clasificación y características 
- Bioquímica, metabolismo. 
- Cambios histológicos 
- Tipos de hilos de PDO. 
- Esquemas de aplicación. 
- Pre y postoperatorio. 
- Indicaciones, recomendaciones y contraindicaciones. 
- Complicaciones. 


