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ODONTOLOGIA
ESTETICA

El fuerte deseo de belleza que caracteriza nuestro tiempo
ha dado a la odontología estética la posibilidad de crecer y
desarrollar nuevas técnicas que son capaces de garantizar
una hermosa y duradera sonrisa.
El carácter multidisciplinar ha conseguido resultados tecnicamente
irreprochables, duraderos, esteticamente bellos y naturales.
“La estética de la cara está integrada en el realce y mejora de la sonrisa”
Cada vez son más personas las que acuden a su odontólogo para
mejorar su propia apariencia, atribuyendo a la estética de la- sonrisa
el punto central de sus exigencias.

EL AREA DE INTERVENCION
Zona cigomática - malar
Pliege nasolabial
Arrugas - “Código de barras”
Comisuras labiales y labios
Arrugas mímicas de la zona perioral
Contorno mandibular

“

“

La odontología
estética tiene
algo más:
Además de reunir
todos los requisitos
de funcionalidad
y estética del
trabajo dental, está
particularmente
atenta al aspecto
del rostro y del
bienestar de la
persona.

PRIMA

DOPO

“…DE LOS DIENTES, LA BOCA, DE LAS MANDÍBULAS Y DE LOS TEJIDOS
RELACCIONADOS ...” (LEY 409 - 1985)
Art.2- Constituyen el objeto de la profesión de odontología, las actividades inerentes
al diagnóstico y terapia de las enfermedades y anomalías congénitas y adquiridas
de los dientes, la boca, las madíbulas y de los tejidos relaccionado, así como la
prevención y la rehabilitación dental. Los dentistas pueden prescribir todos los
medicamentos necesarios para el ejercicio de su profesión.

ANALISIS
FACIAL

Las diversas áreas de la cara tienen cada una, características
particulares que deben analizarse en detalle para planificar el tipo
de tratamiento:

1
2
3
4
5
6
7
8

Región frontal
Región temporal
Arco zigomatico
Región malar
Región orbitaria
Región infraorbitaria
Región nasal
Región maseteroparotídeo

9 Región bucal
10 Región oral
11 Región mental
12 Región del borde mandibular
13 Región de la angulación mandibular

ARMONIA
DE LA
FORMA
DE LA CARA

El número

mágico

1,618 tiene como símbolo
“FI” y ha sido utilizado
por los arquitectos después
de que Fidia lo aplicara
ampliamente en las pro-

La proporción áurea en
la dimensión transversal
y vertical de la cara.

porciones de las estatuas
y edificios del célebre
Partenón de Atenas,
arquetipo eterno de la
belleza.

¿QUE DETERMINA LA BELLEZA DE UNA CARA?
La armonia de la forma

La proporción áurea.

La superficie de la piel

Lisa, homogénea y luminosa.

La calidad expresiva de la cara

Actividad mímica muscular y esquelética, la posición

y forma de la cabeza, de la nariz, de las orejas, de los dientes anteriores y la dimensión y
posición de los ojos.

ANALISIS
INDIVIDUAL

ARMONIA DE LA FORMA DE LA CARA
Disarmonia
horizontal entre
la linea bipupilar,
comisura labial y
horizontal.

Línea media
que tiene como puntos
de referencia la
glabela, la punta de la
nariz, el centro del
labio superior y la
punta de la barbilla.

DISARMONIA
HORIZONTAL

DISARMONIA VERTICAL

ASPECTO DE LA
SUPERFICIE CUTANEA

CALIDAD EXPRESIVA
DE LA CARA

Calidad y cantidad
de los tejidos blandos:
color de la piel,
elasticidad, tipo de
piel, textura, manchas,
arrugas superficiales
y profundas, cabello,
cejas y pestañas,
color del iris y
esclerótica, maquillaje.

Actividad de la
mímica muscular
y esquelética,
posición de la cabeza,
nariz, orejas, dientes
anteriores, dimensión
y posición espacial
de los ojos.

LABIOS
Dimensiones y características de los labios evaluadas frontalmente
1 surcos nasolabiales

6 Bermellón superior

2 columnas del filtrum

con el tubérculo central

3 sulcro del filtrum

7 Bermellón inferior

4 arco de cupido

8 surco labio-mental

5 línea blanca labio superior

9 comisuras labiales

Dimensiones y características de los labios evaluadas de perfil
1 surcos nasolabiales

7 comissura labial

2 punta de la nariz

8 surco labio-mental

3 punta subnasal

9 pogonion

4 punto labial superior

10 mentón

5 stomion

11 Línea-E de Ricketts

6 punto labial inferior
Los labios determinan una zona visible que contiene los dientes y las encías.
El análisis de la sonrisa debe hacerse estáticamente y dinámicamente.

ARMONIZACION

Los pacientes desdentados experimentan una
reducción de la altura de la cara, cuyo perfil
disminuye en altura, volviéndose convexa.
Clinicamente se observará una acentuación
de la profundidad de los surcos faciales,
tales como el surco nasolabial y las comisuras
labiales.
La recuperación del colapso de los labios
debe tenerse en cuenta en el análisis de la
línea de la sonrisa; esto viene determinado
por el tono de los músculos periorales y del
espesor del estrato cutáneo (en especial de la
capa dérmica) de los labios.

Una dimensión vertical de oclusión (DVO)
correcta es esencial para la posición orbicular
de los labios y otros músculos faciales

ENVEJECIMIENTO
• CRONOENVEJECIMIENTO
• FOTOENVEJECIMIENTO

ARRUGAS ESTRUCTURAS IMPLICADAS
Tejido óseo
Tejido muscular
Tejido subcutáneo
Cartilagos y ligamentos
Tejido adiposo
Piel

Las arrugas representan el
primer signo de envejecimiento
y se deben a:
• daño tisular
• pérdida de elasticidad de la piel
• fuerza de la gravedad
• mímica facial
• postura durante el sueño

ACIDO HIALURONICO
El ácido hialurónico es la sustancia estratégica en el envejecimiento de la piel.
Está particularmente presente en la matriz dérmica extracelular, que está constituida de
elementos fibrosos (colágeno, elastina) y que están rodeados de ácido hialurónico (sustancia gelatinosa).
Su función es mantener la hidratación de los elementos fibrosos y facilitar la transferencia
de nutrientes a las células.

STOMYGEN SUPREME
FILLER SYSTEM

La remodelación de la cara implica intervenciones en diferentes
áreas sensibles: volúmenes extensos, arrugas y labios.
Por lo tanto es importante disponer de soluciones especificas.
STOMYGEN SUPREME FILLER SYSTEM ofrece un
programa de tratamiento completo para la corrección de
cualquiera de estas diversas imperfecciones:
SFS BASIC (BASIC FILLER + TRANSVITAL PRECIOUS
POST SURGERY FACE ACTIVATOR 15ml)
Producto indicado para la corrección de las imperfecciones más
comunes: volúmenes, arrugas de media y alta profundidad.
SFS LIPS (LIPS FILLER + TRANSVITAL PRECIOUS POST
SURGERY LIP ACTIVATOR)
Producto desarrollado especificamente para intervenciones en
los labios: menor vicosidad , control eficaz del resultado postintervención, reducción del riesgo de reacciones edematosas.
SFS TEXTURE (TEXTURE FILLER + TRANSVITAL
PRECIOUS POST SURGERY FACE ACTIVATOR 50ml)
Producto para el control de volúmenes extensos; gracias a
la menor viscosidad y al fácil manejo se demuestra eficaz para la
redefinición del volumen y para el aumento del tono, turgencia
y elasticidad de la piel.

El componente
principal es Acido
Hialuronico reticulado
de origen no animal
producido por
CARACTERISTICAS DE LOS RELLENOS
fermentación
bacteriana, tampon
BASIC
LIPS
TEXTURE
fosfato y agua para
solución inyectable.

Concentrazción HA

25 mg/ml

25 mg/ml

25 mg/ml

1 M Dalton +
2 M Dalton

1 M Dalton +
0.5 M Dalton

0.5 M Dalton +
1 M Dalton +
2 M Dalton

27 G

30 G

• Tecnologia italiana patentada
(AN2011A000138)
• Acido hialurónico puro de origen bacteriano

Peso Molecular
lInicial
nicial

• Concentración 25 mg / ml
• Reticulado BDDE
• Tampón fosfato pH 7.2
• Gel Monofasico

Aguja

• Efecto natural
• Absoluta pureza y seguridad
• Baja concentración BDDE
• Fácil de inyectar
• Larga duración del efecto

% BDDE

CANULA

BASIC

Abasoluta Pureza y Seguridad
Baja concentración BDDE
Tecnología Italiana Patentada
Fácil inyectabilidad
Efecto de larga duración
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ZONA CIGOMATICA Y MALAR
SURCO NASOGENIANO
COMISURAS LABIALES Y LÍNEAS DE MARIONETA
BORDE MANDIBULAR
ARRUGAS MEDIAS Y PROFUNDAS

> Volumen región
cigomática anterior

ANTES

DESPUES

> Consistencia y soporte
del área peribucal

El tratamiento “SFS Basic Filler” contiene una
confeción de 15ml de “Transvital Precious
Post Surgery Face Activator” que el paciente
utilizará para maximizar el resultado de la intervención.

TRANSVITAL PRECIOUS POST SURGERY FACE ACTIVATOR
Una crema marvillosa que refuerza las defensas naturales de la piel, aclarando el cutis y manteniendo el nivel adecuado de
hidratación cutánea.
La base de su formulación es el “Cellular Filler Complex”, un complejo de principios activos a base de microesferas deshidratadas
de ácido hialurónico obtenidas por biotecnologia que hacen que el conjunto esté biodisponible y sea biocompatible, y de colágeno
marino para una acción antienvejecimiento global. Esta doble formulación de microesferas de ácido hialurónico mejoran el efecto
de relleno, un complejo de aminoácidos oporta densidad, turgencia y elasticidad, un complejo de biopéptidos ayuda a mejorar la
unión dermo-epidérmica y el extracto de Rhodiola Rosea ayuda mejorar el confort y el bienestar, además de contribuir a
reducir el daño en las membranas celulares.
La acción sinérgica del sistema de productos ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación cutánea, ayudando a prolongar
la actividad y duración de los rellenos por si mismos.

LIPS

Más mórbido gracias a su
s
especial proceso de producción.
La extraordinaria fluidez del
producto permite inyectarlo
con agujas de calibre 30 G.
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AUMENTO DEL VOLUMEN DE LABIOS
DEFINICIÓN DEL CONTORNO DE LABIOS
REMODELACION DE ASIMETRIAS DE LABIOS
CORRECIÓN DE ARRUGAS ANGULARES BUCALES
> Aumento volumen de labios
> Contorno labios
> Turgencia de labios y
correción de arrugas
periorales

ANTES

DESPUES

El tratamiento “SFS Lips Filler” contiene una confección
de 10ml de “Transvital Precious Post Surgery Lip
Activator” que el paciente utilizará para maximizar el
resultado de la intervención.

TRANSVITAL PRECIOUS POST SURGERY LIP ACTIVATOR
Un gel fresco y ligero estudiado específicamente para adaptarse al tejido sensible de la zona de los labios.
La base de su formulación es el “Cellular Filler Complex”, un complejo de principios activos a base de microesferas deshidratadas
de ácido hialurónico obtenidas por biotecnologia que hacen que el conjunto esté biodisponible y sea biocompatible, y de colágeno
marino para una acción antienvejecimiento global. Esta doble formulación de microesferas de ácido hialurónico mejoran el efecto
de relleno, ayudando a regenerar la suavidad y enfatizando la forma natural de los labios.
La acción sinérgica del sistema de productos ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación cutánea, ayudando a prolongar
la actividad y duración de los rellenos por si mismos.

TEXTURE

Estudiado para su utilización
específica con cánula,
en el estrato más superficial
de la cara
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REMODELACION VOLUMENES EXTENSOS
REGION CIGOMATICA Y MALAR
BORDE MANDIBULAR

> Remodelación del volumen
de la cara con efecto natural

ANTES

DESPUES

> Volumen localizado:
cigoma y contorno
mandibular

El tratamiento “SFS Texture Filler” contiene
una confeción de 50ml de
“Transvital Precious Post Surgery Face Activator”
y una confección de 20 cápsulas de “Precious Post Surgery Skin
Supplement” que el paciente ultilizará para maximizar el resultado
de la intervención.

TRANSVITAL PRECIOUS POST SURGERY SKIN SUPPLEMENT
Un suplemento alimentario que actua como coadyuvante, preservando la elasticidad de la piel y los niveles de hidratación,
condiciones caraterísticas de la piel joven tonificada.
La base de su formulación es el “Cellular Filler Complex”, un complejo de principios activos a base de microesferas deshidratadas
de ácido hialurónico obtenidas por biotecnologia que hacen que el conjunto esté biodisponible y sea biocompatible, y de colágeno
marino para una acción antienvejecimiento global.
La formulación está enriquecida con Vitamina C (que ayuda y estimula la síntesis del ácido hialurónico y el colágeno) y aceite de
borraja (contiene acidos grasos Omega-6 que ayudan a la piel a mantenerse saludable, actuando como factor antioxidante
y suavizante. La mezcla exclusiva de Vitamina E, cúrcuma, astaxantina y semilla de uva, actúa como un poderoso antioxidante
reduciendo el poder oxidativo y por consiguiente el envejecimiento celular.
La acción sinérgica del sistema de productos ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación cutánea, ayudando a prolongar
la actividad y duración de los rellenos por si mismos.

TEST
EFICACIA
ESPECIFICACIONES ACIDO HIALURONICO
(MATERIA PRIMA)
Proteina

ausente

Acido Nucleico

ausente

Cloro

ausente

Hierro

< 10 ppm

Solvente residuo (etanol, acetone)

< 2 ppm

Endotoxina bacteriana

< 0,05 EU/mg

Limite Microbiano (TMC)

< 102 cfu/g

STUDIO
CLINICO

Los dispositivos médicos, como
los de farmacia, antes de ser
comercializados deben poder
demostrar su seguridad y también
su eficacia en el campo de acción
previsto mediante estudios solventes
en laboratorios independientes idóneos
y autorizados para tal fin.
No son necesarios nuevos estudios
clínicos cuando el dispositivo
no introduce ninguna variación
funcional (parámetro operativos)
ni de términos de rendimiento
y seguridad respecto a la tecnología
que ha sido autorizada, de las
cuales está disponible la literatura
científica de referencia

*

*EL PORCENTAJE DE BDDE ANALIZADO ES 20 VECES MAS BAJO
QUE EL VALOR DE LOS RELLENOS APROBADOS POR LA FDA.

www.stomygen.com

SUPREME FILLER SYSTEM
E L B IENESTAR DE LA SONRISA

De la innovación de Coswell nació la
línea Stomygen Aesthetics sinónimo
internacional de seguridad, calidad y
excelecia en la investigación y desarrollo
de productos para estética.

Distribuidor exclusivo para España y Portugal:

Avalado por:

PERIORAL AND ORAL
INTEGRATED ESTHETIC SCIENCES
INTERNATIONAL SOCIETY

El punto de encuentro científico cualificado
para todos los profesionales del tratamiento estético
estético perioral, con una visión integradora y
multidisciplinar de los tratamientos faciales
www.poiesisweb.eu

El punto de referencia para la consultoria
y la adquisición de soluciones estéticas fiables,
basado en la alta competencia técnica,
asociada a un servicio comercial en la
excelencia
IMBIODENT SL.
Avda. de las Torres Nº96 L4 - 50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+34) 976 258 970 Fax: (+34) 976 258 082
e-mail: info@imbiodent.com
www.imbiodent.com

Formación:

El punto de encuentro formativo cualificado
para todos los odontológos que quieran integrar en
sus terapias los tratamientos estéticos periorales
con una visión multidisciplinar
e-mail: info@imbiodent.com

www.fundacionei.org

Producto de:
REGENYAL LABORATORIES Srl
Via Val Tiberina,140
63074 San Benedetto del Tronto
(AP) Italy

Desarrollado para:
COSWELL SPA
Via Gobetti 4
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel: 051 6649111
info@stomygen.com
www.stomygen.com

