
CURSO ONLINE y TEÓRICO-PRÁCTICO DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y TOXINA 

BOTULÍNICA  PARA JUNIO DE 2022 EN LA A.O.U 

 

“INTENSIVO”  -2022- CURSO ONLINE-Y PRESENCIAL  TEÓRICO-PRÁCTICO 

IMPLANTES DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y TOXINA BOTULÍNICA  
EN LA DISCIPLINA ODONTOLÓGICA” 

 

 
  

Director/Dictante del Curso: Prof. Dr. Silvio Scardovi 
 
Coordinación/dictantes: Prof. Adjto. Dra. Andrea Goglian, Asist. Dras: Paula Gendra, Cecilia Gendra. 

Dictantes invitados:  Dra. Claudia González; Dr. Eduardo Fernández. 

 
Cupo de  cursantes: 14 (catorce) profesionales por orden de inscripción.  

        (Se elaborará lista de espera que cierra  20 días antes del inicio del curso). 

Modalidad y Carga Horaria: Intensivo. Online y teórico-práctico presencial, de aprox. 24 horas 
    MÓDULO 1: Teórico.           MÓDULO 2: Teórico-Clínico 
Costo: $ 18.000 (diciocho mil pesos). (Prepago al momento de la inscripción: $ 2.000.) 
Comienzo: JUNIO /2022: Días: miércoles 1ro. (18 hs On line) / Jueves 2 y viernes 3 (presencial 18 a 22.30) / 

      miércoles 2, jueves 3 y viernes 4   (18 a 22.30 hs).  SALONES Y CLÍNICA DE LA A.O.U. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

1- Resaltar la pertinencia del uso   del implante de ácido hialurónico y de la toxina 
botulínica para diferentes tratamientos en la disciplina odontológica.  

2- Proporcionar a los cursantes el conocimiento clínico básico para el  manejo de estas 
nuevas herramientas odontológicas, aplicadas con técnicas mínimamente invasivas. 
 

REQUISITOS: cursante aporta como mínimo un paciente para realizar la práctica. Debe asistir con 20 

días de anticipación (al curso) a la AOU para su registro. Se coordinará un día con los docentes, para examinar los 

potenciales pacientes, y calcular la cantidad de productos a consumir, para su compra con anterioridad al curso. 

- El costo del implante a utilizar, debe ser solventado por el paciente o el profesional cursante. 

 

 

 

 



CURSO ONLINE y TEÓRICO-PRÁCTICO DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y TOXINA 

BOTULÍNICA  PARA JUNIO DE 2022 EN LA A.O.U 

 

DESARROLLO DEL CURSO EN DOS MÓDULOS:  
 

1er. MODULO DE  ACTIVIDAD ONLINE Y TEÓRICA-CLINICA PRESENCIAL: 

 
 Introducción y antecedentes del tema Ácido Hialurónico y Toxina botulínica. Introducción 
a conceptos anatómicos básicos. Diagnóstico clínico-funcional de las alteraciones de los tejidos 
blandos faciales, labiales y peri-bucales que ameritan su uso. (PRESENCIAL  en adelante) 
 
 Ácido Hialurónico como  implante en tejidos blandos. Indicaciones y contraindicaciones. 
Clasificación. Ventajas y desventajas como material de relleno empleado por el profesional 
odontólogo para obtener rehabilitaciones estético-funcionales integrales. Manejo clínico con  
descripción y aplicación de las técnicas en diferentes zonas bucales y peribucales.  
 
 Toxina botulínica en la disciplina odontológica. Conceptos de los alcances terapéuticos y 
estéticos en área labial y peribucal. Indicaciones y contraindicaciones de su uso. Tratamientos 
de: sonrisa gingival, bruxismo, contracturas, etc. Combinación con el uso de implantes de ác. 
Hialurónico. Preparación  y aplicación del producto para las diferentes finalidades terapéuticas 
y estéticas 

 

2do. MODULO DE ACTIVIDAD  CLÍNICO-PRÁCTICA PRESENCIAL CON PACIENTES. 

 
 El trabajo práctico inicialmente será realizado por cada uno de los participantes en 

simuladores en un material de origen animal. 
 Se realizarán en forma práctica demostraciones sobre algunos pacientes, con la solución 

clínica de  implantes de ácido hialurónico y toxina botulínica.(CLÍNICO-PRESENCIAL) 
 Trabajo práctico individual de cada cursante sobre los pacientes que incluye: Diagnóstico, plan 

de tratamiento y aplicación del ácido hialurónico, bajo la guía y enseñanza directa de los 
dictantes. (CLÍNICO-PRESENCIAL). 

Discusión de los casos post-tratamiento (análisis de los resultados inmediatos conseguidos) 

Consideraciones importantes: 

-  APORTAR Como mínimo un paciente para realizar la práctica. Se coordinará con tiempo y anticipación  un día en  
la AOU con  los docentes, para recibir a los pacientes potenciales y calcular la cantidad de productos a consumir, a 
los efectos de adquirir  por la AOU, los productos necesarios. 
- El costo del implante a utilizar debe ser solventado por el paciente o el profesional cursante. (Aproximadamente 
el precio de cada jeringa para un paciente es de $ 8000 (ocho mil  pesos).1 dosis es media jeringa = aprox. $ 4.000. 
En general se utilizan 1 a 2 jeringas de ácido hialurónico por paciente, dependiendo del grado individual de los 
defectos.            La dosis T.B es  aprox. $ 4000 c/u. Podrían necesitarse de 1 a 4 dosis, según el caso y por paciente. 
- LOS INTERESADOS deberán REALIZAR UNA PREINSCRIPCIÓN antes del 15/5/2020. El cupo se completa por orden 
de inscripción. Se respetarán aquellos preinscriptos del curso anterior/2021, que no hayan podido realizar el 
curso en ese año. 
 Se deberán aceptar y cumplir los protocolos sanitarios establecidos en el país y AOU 

 BIENVENIDA y PRESENTACIONES. INTRODUCCIÓN a las nuevas 
herramientas odontológicas para soluciones estéticas y terapéutico-funcionales 

de nuestros pacientes. Generalidades de los tratamientos.(ON LINE) 


