
II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO EXPERTO
Estética peribucal con ácido hialurónico

PLAZAS LIMITADAS A 8 ALUMNOS

Formación

Dr. Pablo Baltar | 31/01/2020 y 01/02/2020

Práctica con 2 pacientes por alumno



CONTENIDO DEL CURSO
Curso teórico - práctico dirigido a odontólogos, sin necesidad de conocimiento previo en el relleno de tejidos con ácido 

hialurónico, impartido en jornada completa, 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 los pacientes que aporte, inyectan-

do Ácido Hialurónico en las patologías del tercio inferior facial.

El curso tendrá lugar en el Aula de Formación de 
la Clínica Baltar (C/Alfredo Brañas 19, bajo. 
Santiago de Compostela) 

  

   

   

   

VIERNES 31 DE ENERO 2020
- Anatomía perioral

- Análisis del paciente

- Materiales.

- Técnicas de infiltración

- Contraindicaciones y reacciones adversas.

SÁBADO 1 DE FEBRERO 2020 
- Prácticas sobre pacientes. 

Cada alumno realizará una infiltración sobre 2 pacientes y

observará los casos realizados por los compañeros. 

El objetivo del curso es capacitar a los profesionales para 

el uso del ácido hialurónico como material de relleno en su 

práctica clínica.

PROGRAMA TEÓRICO - PRÁCTICO



EJEMPLO DE CASOS CLÍNICOS

Aumento de volumen en los labios y mejora del aspecto y elasticidad del contorno perioral. 
Tratado el labio con ácido hialurónico Apriline Normal y zona perioral con ácido hialurónico Apriline Hydro.

Realzado del volumen de los labios, de los surcos nasogenianos y perfilado del filtrum y arco 
de cupido. 
Tratado en labio, surcos y arco con ácido hialurónico Apriline Forte. 

Antes Después

Antes Después



APRILINE FORTE®

APRILINE HYDRO®

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

ARRUGAS SUPERFICIALES

MEJORA DE LA ELASTICIDAD

RESTAURACIÓN DEL BALANCE 

HÍDRICO DE LA PIEL

Muy bajo nivel residual de BDDE cumpliendo 

con las estrictas especificaciones de la FDA.

Purificación y eliminación de oxígeno para 

garantizar la máxima seguridad en el trata-

miento. 

Esterilización de las jeringas rellenas.

Gran capacidad de relleno, gran elasticidad y 

viscosidad.

3 modelos diferentes en función de la 

viscosidad dinámica.

Puede estar almacenado entre 24 y 36 

meses.

Apriline® es el único gel de ácido hialuróni-

co 100% reticulado monofásico utilizando 

la tecnología A.P.R.I. 

La Tecnología A.P.R.I. es una tecnología 

patentada y un método seguro y ecológico 

de reticular moléculas de ácido hialurónico 

en una fase. La tecnología A.P.R.I. asegura 

un reticulado efectivo y la modificación del 

ácido hialurónico.

VENTAJAS APRILINE

¿QUÉ ES APRILINE?



Formación

DR. PABLO BALTAR MARTÍNEZ DE LA RIVA
- Doctor en Medicina. Sobresaliente “Cum Laude”.   Universidad de 

Santiago de Compostela.

- Odontólogo. Universidad Europea de Madrid.

- Máster en estética y rehabilitación oral. AEDA.

- Especialista en Implantología Oral. Universidad de Santiago de 

Compostela.

- Estética Dental. NYU.

- Profesor del Máster en Estética y Rehabilitación Oral. Universidad 

Europea Miguel de Cervantes.

- Director del Máster en Estética y Rehabilitación Oral UEMC. Santiago 

de Compostela.

CURRÍCULUM PONENTE

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas a 8 alumnos. Reservas por riguroso orden de inscripción. 

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

Delegado comercial de Osteógenos en Galicia:  José Pérez Fole  |  Telf: 608 24 67 55

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
31 de enero y 1 de febrero de 2020 | Viernes de 16:30 a 21:00 (teoría) y Sábado de 9:30 a 14:00 (prácticas con pacientes).

Aula de Formación Clínica Baltar. C/Alfredo Brañas 19, bajo. Santiago de Compostela, A Coruña.

PRECIO DEL CURSO
590€. 2 prácticas por alumno. Incluye: 1 jeringa Apriline Normal, 1 jeringa Apriline Forte y 1 jeringa Apriline Hydro.

El precio del curso también incluye coffee break y diploma de asistencia. 

El alumno debe aportar los 2 pacientes, en el caso de no ser posible la clínica no puede garantizar que pueda 

realizar las prácticas de aplicación de ácido hialurónico, aunque intentará proporcionarlos.   


