Dr. FELICE
EL SECRETO MEJOR GUARDADO

Needle Art
LIVE DEMO

POSADAS MISIONES
2022

CRONOGRAMA DE LA JORNADA
08:00 Admisiones
08:30 Acto de apertura
09:30
BLOQUE 1: ANÁLISIS DEL ROSTRO
-Entendiendo el rostro de cada paciente. Tercios faciales y su importancia en estética.
-Evaluación de los rasgos positivos y negativos. Áreas de mayor impacto.
-Análisis facial global, identificando las diferentes emociones del rostro
y sus características.
-Plan de tratamiento: Armado según variables, comunicación efectiva,
sesiones de tratamiento.
10:00
BLOQUE 2: TOXINA BOTULÍNICA
-Entendiendo la Anatomía de músculos de la mímica: Origen. Inserción.
Función.
-Músculos agonistas, antagonistas y sinergistas.
-Anatomía topográfica facial, haciendo hincapié en zonas a tratar con
toxina.
-Manejo de resultados indeseados: ptosis de cejas, ptosis palpebral,
hematomas, Mefisto.
LIVE DEMO: Técnicas de aplicación de toxina botulínica buscando naturalidad. Cómo adaptar la técnica a cada rostro. (auspiciado por Merz:
Xeomin)
10:45
COFFEE BREAK
11:10
BLOQUE 3: ESTRUCTURA y VOLUMEN FACIAL
-Anatomía de los compartimientos grasos superficiales y profundos.
Relaciones.
-Ligamentos verdaderos y falsos.
-Espacios virtuales
-Estructura y contorno facial: huesos que toman un papel protagónico
-Vascularización del rostro, zonas más peligrosas.
-Concepto de Bioestimulación
LIVE DEMO: Mejorando contornos y devolviendo volumen. Bioestimulacion focal. Siempre en busca de resultados naturales. (auspiciado por
Merz)
12:40
LUNCH
13:20
BLOQUE 4: AREA PERIORBITARIA
-Subunidades estéticas del rostro
-Anatomía periorbitaria y zonas vecinas. Anatomía funcional de la
órbita.
-Envejecimiento de la mirada.
-Uso de Agujas vs Microcánulas vs Cánulas.
-Diferentes planos de inyección.
-Productos ideales, diferentes técnicas.
LIVE DEMO: Tratamiento de la mirada y áreas vecinas que impactan
positivamente en el resultado. (auspiciado por Monalisa)
15:00
BLOQUE 5: LABIOS Y ÁREA PERILABIAL
-Labios en hombres, mujeres y NO binarios
-Anatomía labial según capas.
-Manejo de surcos de marioneta y surco labiomentoniano.
-Uso de agujas vs microcánulas.
-Cuando un volumen labial es adecuado.
-Técnicas de tratamiento de arrugas perilabiales.
-Complicaciones en labios y su manejo médico: Necrosis, Nódulos,
Hematomas, Inflamación exagerada.
LIVE DEMO: Rejuvenecimiento y Embellecimiento labial. Tratamiento de
áreas vecinas que impactan positivamente en el resultado. (auspiciado
por Oxapharma)
16:30
COFFEE BREAK
17:00
BLOQUE 6: BIOESTIMULACIÓN
-Conceptos. Utilidades. Indicaciones.
-Uso clínico de la Hidroxiapatita de calcio en rostro
-Diluciones según area de tratamiento.
-Concepto de Bioestimulación focal y regional. Uso en región temporal
y cigomática.
-Tratamiento de arrugas en cuello.
LIVE DEMO: Técnicas de aplicación de hidroxiapatita de calcio en rostro
y cuello. (auspiciado por Futerman)
18:00
BLOQUE 7: HIDRATACIÓN PROFUNDA
LIVE DEMO: Técnicas de hidratación de ácido hialurónico en rostro y
cuello. (auspiciado por Skymedic)
18:30
BLOQUE 8: MANEJO DE COMPLICACIONES VASCULARES
-Protocolo y uso de hialuronidasa. Cuándo y cómo?.
-Manejo agudo de complicaciones vasculares.
-Kit de emergencia.
19:00
CIERRE DEL EVENTO: Entrega de Diplomas

