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FORMACIÓN

CRISTINA CALDERÓN

13 EDICIÓN
MICROFILLERS DE USO

ODONTOLÓGICO,

MESOTERAPIA CON

VITAMINAS, PRP Y

VENOPUNCIÓN



Apriline   es el único gel de AH 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.

®

Este curso Incluye
1 jeringa Apriline Forte

y 2 jeringas Dermyal para la
realización de las prácticas



1. Venopunción (anatomía, técnicas).

2. PRP ( Concepto generales, Protocolo de colocación, Complicaciones, Legislación).

3. Acido Hialurónico:

 _ Conceptos generales.

 _ Legislación.

 _ Tipos y usos en la clínica odontológica.

 _ Protocolos de colocación.

 _ Complicaciones.

 _ Casos clínicos.

4. La ponente realizará una demostración de venopunción sobre paciente. A continuación 

realizará el protocolo de obtención de PRP, colocándolo en el mismo paciente donante.

5. Demostración de la técnica de micropunción para aplicar tratamientos de mesoterapia con 

vitaminas.

6. Práctica con ácido hialurónico: los alumnos infiltrarán ácido hialurónico en el tercio inferior 

facial, según las necesidades clínicas de cada paciente.

El alumno deberá enviar con antelación (1 semana antes mínimo) fotos de frente y perfil

(con cara seria y cara sonriente) a cristinadentista@hotmail.com



La jornada práctica se llevará a cabo en la clínica Oreka Dental y cada alumno podrá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos sobre 2 pacientes siempre que posea seguro de 

responsabilidad civil que cubra el daño estético derivado del tratamiento con

microfillers labiales. 

2 prácticas por alumno



Perfilado de labio superior y alisado de surco nasogeniano

Perfilado de labio superior, alisado de surco nasogeniano y arrugas peribucales

Arrugas peribucales



En anteriores ediciones...
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CRISTINA CALDERÓN

- Licenciada en Odontología (UMU).

- Licenciada Antropología social y cultural  (UCAM).

- Máster en Envejecimiento por la Universidad de Murcia.

- Profesional Certificado en Técnica Invisalign.

- Postgrado en Ortodoncia. Centro Europeo de Ortodoncia 

- Máster en Odontología infantil integrada por

la Universidad de Murcia.

- Miembro de la Sociedad española de alineadores,

Sociedad Española de Odontopediatría y grupo

murciano de estudios Odontoestomatológicos.

- Socia Fundadora de la Asociación de Dentistas

Empresarios de la Región de Murcia (ADERM)

- Vocal del Ilustre Colegio de Dentistas

de la Región de Murcia



HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

TEORÍA - Viernes 4 de noviembre de 2022 de 9:30 h a 12:30 h.

PRÁCTICA - Viernes 4 de noviembre de 13:00 h a 19:00 h.

OREKA DENTAL situada en Ribera de Botica Vieja, 25, 48014, Bilbao.

COSTE INSCRIPCIÓN: 850 € 

Incluye 1 jeringa Apriline Forte y 2 jeringas Dermyal para la realización de las prácticas. 

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

debe aportar los 2 pacientes para la práctica, en el caso de no ser posible la clínica intentará 

proporcionarlos. Si se desea administrar más de 3 jeringas de ácido hialurónico, podrán 

adquirirse durante el curso con un 15% de descuento.

INSCRIPCIONES

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

realizadas hasta 15 días antes del curso, devolución del 50% del importe total del curso. 

Departamento de Formación de Osteógenos:  91 413 37 14   I   formacion@osteogenos.com

Delegado Comercial de Osteógenos: Rubén Fernández - 680 53 83 79.

FORMACIÓN ESTÉTICA


