
 

LIFTING LIQUIDO

Armonización Facial Integral y Regenerativo

• Promovido por SAEME ( Sociedad Argentina de Especialistas en medicina 
Estética)

• Curso Teórico Virtual - Ateneo Práctico VIRTUAL

• Duración: 6:00 hs

• Docente: Dra. Siciliano Ornella del Pilar Especialista en Medicina Estética 
(UBA ), Especialista en Nutrición (UCA), Especialista en Medicina del 
Deporte. Presidenta SAEME.



Programa:

> Fisiología del Envejecimiento

> Concepto de Armonía Facial

>  Full Face Concept

> Abordaje Integral Topografia Facial 

> Áreas estáticas y dinámicas 

> Cefalometria Facial

> Anatomía plicada a la Clínica Estética 

> Compartimientos Grasos 

> Arrugas / Surcos / Pérdida de Contornos 

> Zonas de Riesgo

> Tercio Superior: Toxina botulínica

➢ Historia

➢ Mecanismo de acción

➢ Reconstitución y dilución

➢ Anatomía aplicada a la formación de arrugas de expresión

➢ Arrugas dinámicas 

➢ Marcas/conservación 

➢ Protocolos de aplicación: Aspecto Natural y Armónico

➢ Técnica de aplicación

➢ Indicaciones pre y post tratamiento



➢ Elección del paciente 

➢ Cuando empezar?

➢ Contraindicaciones

➢ Complicaciones mas frecuentes 

➢ Tercio medio: Volumetría facial con Acido Hialurónico

➢Tipos de relleno. Relleno ideal

➢Relleno autólogos y regenerativos: Plasmagel, ventajas, desventajas como 
y porque.

➢Método de obtención el plasma de primera y segunda generación

➢Últimos protocolos de centrifugación

➢Método de aplicación

➢Técnica de alicación 

➢Volumetría de arco cigomático y región malar como tratamiento del 
envejecimiento 

➢Puntos de anclaje del rostro 

✓ Tercio inferior: moldeado y tensión del contorno facial 

1. Bioinducción con Hidroxiapatita de calcio

2. Marcas del mercado

3. Indicaciones y contraindicaciones

4. Diferentes usos

5. Técnica Dilución para le Bioinducción 

6. Técnica de Aplicación 
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