
UTILIDAD DEL ÁCIDO HIALURÓNICO PARA ODONTÓLOGOS
Curso teórico - práctico sobre pacientes

PLAZAS LIMITADAS A 8 ALUMNOS

Dr. Juan Carrión Bolaños  |  15 de febrero de 2019 en Madrid

Formación



CONTENIDO DEL CURSO

El ácido hialurónico  es una herramienta en manos del Odontólogo para tratar las anomalías de los tejidos periorales.  

El ácido Hialurónico es un complemento para lograr el diseño armónico de la sonrisa. Sabemos que el soporte labial es una demanda de 

nuestros pacientes y una obligación de los profesionales, en los casos de rehabilitaciones orales con prótesis fija sobre dientes naturales 

o implantes. En la actualidad el ácido hialurónico es un tratamiento apropiado para lograr resultados más estéticos de labios y surcos 

alrededor de la boca, esta demanda social satisfecha  produce el aumento de la autoestima del paciente y la fidelización del mismo.

APRILINE FORTE®APRILINE NORMAL®

PLIEGUES NASOLABIALES

ARRUGAS PERIBUCALES

LÍNEAS DE MARIONETA

VOLUMEN DE LOS LABIOS

PLIEGUES NASOLABIALES

LÍNEAS DE MARIONETA

BARBILLA

Curso teórico - práctico de 5 horas de duración donde el alumno, siempre que posea seguro de responsabi-
lidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá tratar al 
paciente que aporte, inyectando Ácido Hialurónico en las patologías del tercio inferior de la cara.



CURRÍCULUM PONENTE

DR. JUAN CARRIÓN BOLAÑOS
- Licenciado en Médicina y Cirugía por la Universidad Complu-
tense de Madrid.
- Doctor en Médicina por la Universidad Complutense de 
Madrid.
- Médico especialista en Estomatología.
- Profesor de la Universidad Europea de Madrid.
- Médico especialista en medicina estética y antienvejecimiento
- Especialista en implantología oral.
- Acreditado como Profesor Contratado Doctor por la ACAP de 
la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Autor de varios libros y publicaciones científicas.
- Ponencias en Congresos, conferencias en el Colegio de 
Odontólogos...

INFORMACIÓN
CURSO GRATUITO
Necesaria la compra de 3 jeringas Apriline Normal y 1 jeringa Apriline Forte para la realización de las prácticas. 

15 de Febrero de 2019

Jornada de tarde.  16:00 - 21:00 horas.

Clínica Carrión. C/ General Ricardos 138. Portal 2, pisos 1º B y C. 28019. Madrid.

8 Alumnos / curso. Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción. 

INSCRIPCIONES 
Departamento de formación de Osteógenos:  Telf: 91 413 37 14   |   Email: formacion@osteogenos.com 
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