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Tanto si tienes experiencia en estética peribucal como si no,
este curso te ayudará a sentar las bases correctas para
llevar a cabo tratamientos de ácido hialurónico en tu clínica.
Visualizalo siempre que quieras

Incluye demostración práctica sobre paciente
2 horas de duración

Envejecimiento facial. Factores intrínsecos y extrínsecos. Cambios
óseos asociados, ligamentos y músculos.
Implementación del ácido hialurónico en odontología.
Componentes de la sonrisa
Estética labial y perilabial
Recuerdo anatómico
Ácido hialurónico: Definición, propiedades y tipos
Indicaciones
Aplicaciones del ácido hialurónico en periodoncia, medicina oral,
ortodoncia, rehabilitación oral y atrofias maxilares severas.
Técnica de infiltración por localización y objetivo
Contraindicaciones
Complicaciones

El curso incluye un demostración práctica para la que se
han utilizado 2 jeringas de ácido hialurónico Dermyal, 2
jeringas Apriline Normal, 1 jeringa Apriline Hydro y 1 Mascarilla post-tratamiento Clinicare.
Paciente de 58 años. Se le realiza una completa remodelación del tercio facial inferior, incluyendo perfilado de
ángulo mandibular, relleno de mentón, atenuación de las
lineas de los surcos nasogenianos, suavizado de las lineas
de marioneta y código de barras, relleno y perfilado de
labios, marcaje de filtrum y mesoterapia.

Antes

15 días después

CONOCE A LA DRA CARMEN MARTÍN
Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de
Madrid 2002.
Doctora en Odontología con Mención
Europea por la Universidad Europea
de Madrid - Universidad de Riga
Stradins. (2013)
Directora del Máster de Estética Dental
de la Universidad Europea de Madrid.
Profesora de Patología Médica
Bucofacial y Manejo Odontológico
de Pacientes Especiales
de la Universidad Europea
de Madrid.
Práctica privada entre Madrid y
La Coruña exclusiva en Estética,
Rehabilitación oral y
Medicina oral.

CONOCE A LA DRA MARIVÍ ÁLVAREZ
Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de
Cádiz 1990.
Especialista en anestesiología y
reanimación en el Hospital
General Universitario
Gregorio Marañón
Máster en Medicina Estética y
antienvejecimiento por la
Universidad Complutense
de Madrid
Docente en el Máster de
Odontología de la Univ.
Europea desde 2018
Práctica privada en Madrid
realizando sedaciones
conscientes en Clínica
Amaro y Bordon Clinic.
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