
II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO AVANZADO
“La magia del ácido hialurónico”

 25 y 26 de septiembre de 2020 en Barcelona

Formación

Práctica con 1 paciente por alumno

Dr. Teddy Romero
PIONERO en España del Manejo Odontológico de ácido hialurónico

CREADOR de 9 técnicas de la relación odontología y el ácido hialurónico
AUTOR de su propio libro de ácido hialurónico

EXPERTO conferencista nacional e internacional



CONTENIDO DEL CURSO
Curso teórico - práctico dirigido a odontólogos, sin 

necesidad de conocimiento previo en el relleno de tejidos 

con ácido hialurónico, en el que el alumno, siempre que 

adjunte seguro de responsabilidad civil, podrá tratar al 

paciente que aporte, inyectando Ácido Hialurónico en las 

patologías del tercio inferior facial. 

Cada Dr./a deberá traer un paciente, en los cuales 

podrán realizar cualquiera de las técnicas de inyección. 

Cada Dr./a tendrá la posibilidad de ver casos ( en box y/o 

circuito cerrado ) donde se enseñarán todos los trucos y 

secretos de todas las técnicas del manejo de ácido 

hialurónico en odontología.

OBJETIVOS DEL CURSO

Perfeccionar de forma práctica en pacientes todas las 

técnicas de inyección de ácido hialurónico en el campo 

extraoral.

Aprender trucos y secretos de las técnicas propias del Dr. 

Romero en el manejo de ácido hialurónico en odontología.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 2020
Conferencia magistral basada en la literatura y evidencia 

científica, fotografías de casos clínicos, videos animados en 

3D y videos reales de casos clínicos, donde se enseñará al 

participante desde lo más básico hasta a lo mas avanzado en 

“técnicas de inyección de ácido hialurónico extraoral”

- Demostración en paciente (Dr. Teddy Romero)

- Atención a pacientes por parte de los alumnos

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 2020

- Atención a pacientes por parte de los alumnos.



CASOS CLÍNICOS DEL DR. ROMERO

Técnica creada por el Dr. Teddy Romero

Corrección de sonrisa gingival y embellecimiento facial 

Filtrum 90º piramidal
Técnica creada por el Dr. Teddy Romero

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

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Reservas por riguroso orden de inscripción. 

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

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
25 y 26 de septiembre de 2020 | Viernes de 15:00 a 19:30 (teoría y prácticas con pacientes)

Sábado de 9:30 a 14:00 (prácticas con pacientes).

Clínica Dental New York Style. PG. DR.MORAGAS, 165 LOCAL. 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS

PRECIO DEL CURSO
590 €. 1 práctica por alumno. Incluye: 1 jeringa Apriline Normal y 1 jeringa Aprline Forte.   

El alumno debe aportar a su paciente.

Especialista  en Estética y Rehabilitación Oral Integral: 

NEW YORK UNIVERSITY – NUEVA YORK , USA

Especialista  en Implantología  y Prótesis sobre implantes: 

NEW YORK UNIVERSITY – NUEVA YORK , USA

Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral: 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA , Barcelona

Máster en Implantología y Prótesis sobre Implantes: 

ESCUELA SUPERIOR DE IMPLANTOLOGÍA – ESI Barcelona.

Director del Programa INTERNACIONAL de España en Estética 

Dental y Rehabilitación Oral: NEW YORK UNIVERSITY (EE.UU.)

Conferencista Nacional e  Internacional

Autor de distintos artículos científicos y prácticos

Autor de varios capítulos de libros y libro propio

DR. TEDDY ROMERO


