
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
APLICACIONES DE ÁCIDO HIALURÓNICO EN ODONTOLOGÍA

PLAZAS LIMITADAS A 12 ALUMNOS

Formación

Dr. Juan Carrión Bolaños  |  22 y 23 de Marzo en Madrid

Práctica con 3

pacientes por alumno



CONTENIDO DEL CURSO

El ácido hialurónico es una herramienta en manos del Odontólogo para tratar diferentes patologías que cursan con dolor e inflamación en 

la cavidad oral, también es utilizado para la remodelación de las papilas interdentarias cuando es necesario.

 El ácido hialurónico también es utilizado para corregir anomalías de los tejidos periorales, dar soporte al labio en rehabilitaciones con 

implantoprótesis y pérdida de dimensión vertical por atrofia de los maxilares. 

Sabemos que conseguir un buen soporte labial es una demanda de nuestros pacientes y una obligación de los profesionales.

El Ácido Hialurónico es un complemento para lograr el diseño armónico de la sonrisa, es el tratamiento apropiado para lograr resultados 

más estéticos en labios, fundamental para terminar nuestros casos de DSD. 

APRILINE FORTE®APRILINE NORMAL®

PLIEGUES NASOLABIALES

ARRUGAS PERIBUCALES

LÍNEAS DE MARIONETA

VOLUMEN DE LOS LABIOS

MEJILLAS

PLIEGUES NASOLABIALES

LÍNEAS DE MARIONETA

BARBILLA

DEPRESIONES FACIALES

VOLUMEN DE LABIOS

Curso teórico - práctico de 9 horas de duración en el que el alumno, siempre que posea seguro de 
responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con microfillers labiales, podrá 
tratar a diversos pacientes, inyectando Ácido Hialurónico en las patologías del tercio inferior de la cara. 
La clínica dispone de una cartera de pacientes para complementar a los aportados por los alumnos.



CURRÍCULUM PONENTE

DR. JUAN CARRIÓN BOLAÑOS
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.

- Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid.

- Médico Especialista en Estomatología.

- Médico Especialista en Medicina estética y antienvejecimiento.

- Título de Especialista en Implantología Oral.

- Acreditado como Profesor Contratado Doctor por la Comunidad Autónoma de Madrid.

- Profesor del Máster de Prótesis, Implantoprótesis y Estética de la Universidad 
Europea de Madrid.

- Autor de varios libros y publicaciones científicas.

- Ponencias en diferentes Congresos y conferencias.

Formación

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

FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO
Viernes 22 de marzo | 16:00 - 20:30 h. | Teoría y prácticas de aplicación de ácido hialurónico en simulador.

Club Financiero Génova, Calle Marqués de la Ensenada 14, 28004, Madrid.

Sábado 23 de marzo | 9:30 - 14:00 h. | Prácticas de aplicación de ácido hialurónico sobre pacientes en el tercio inferior bucal.

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

PRECIO DEL CURSO: 850 € 
Incluye 2 jeringas Apriline Normal y 2 jeringas Apriline Forte para la realización de las prácticas. 

INFORMACIÓN


