
Dra. Gema Angulo Manzaneque | 11 de diciembre en Madrid

Rejuvenecimiento del tercio inferior facial con ácido hialurónico

IV EDICIÓN CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

CURSO CON MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN COVID-19



CONTENIDO DEL CURSO
En Odontología el concepto “estética” se suele limitar al aspecto de los dientes. Durante una rehabilitación oral, lo 
más importante es tener en cuenta todos los parámetros faciales para que nuestro tratamiento no sólo sea funcional, 
sino también estético siempre que se nos permita.

Los tratamientos de estética han avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, consiguiendo rejuvenecer 
nuestro rostro por completo. Hoy en día las técnicas de rejuvenecimiento facial son cada vez más demandadas por 
nuestros pacientes, ya que con la aplicación de microfillers de ácido hialurónico se pueden redefinir surcos y líneas 
peribucales, así como perfilar y aumentar el tamaño de los labios, aportar luminosidad, reducir visiblemente las 
arrugas o rellenarlas para que desaparezcan.

Este curso de estética peribucal capacita al profesional para comenzar en el mundo del rejuvenecimiento facial y así 
poder ampliar los servicios en la clínica dental complementando tratamientos odontológicos. 

En resumen, permite conocer diferentes técnicas para prevenir, detener y tratar todos los cambios que se producen 
asociados al envejecimiento facial, además de la mejora estética del tercio inferior facial.

  

   

   

OBJETIVOS DEL CURSO

• Conocer el marco legal del odontólogo en la estética facial.
• Saber qué es el ácido hialurónico, sus propiedades, indicaciones y contraindicaciones.
• Identificar la anatomía facial y zonas de riesgo.
• Familiarizarse con los diferentes biomateriales en uso para rellenos de tejidos bucales y peribucales.
• Aprender los protocolos de aplicación de surcos nasogenianos, líneas de marioneta, código de barras, 
perfilado y aumento de labios, perfilado mandibular.
• Aplicación práctica sobre paciente por parte del alumno.



CASOS CLÍNICOS
Alisado de surco nasogeniano.

DespuésAntes

Perfilado del labio superior y alisado del surco nasogeniano.

DespuésAntes

Perfilado del labio superior y alisado de arrugas peribucales.

DespuésAntes



APRILINE FORTE® APRILINE HYDRO®

DESCUBRE NUESTRA AMPLIA GAMA 
DE ESTÉTICA PERIBUCAL EN ODONTOLOGÍA

APRILINE NORMAL®

PLIEGUES NASOLABIALES

ARRUGAS PERIBUCALES

LÍNEAS DE MARIONETA

VOLUMEN DE LOS LABIOS

ARRUGAS SUPERFICIALES

MEJORA DE LA ELASTICIDAD

RESTAURACIÓN DEL BALANCE 

HÍDRICO DE LA PIEL

MEJILLAS

PLIEGUES NASOLABIALES

LÍNEAS DE MARIONETA

BARBILLA

DEPRESIONES FACIALES

VOLUMEN DE LABIOS

Apriline® es el único gel de ácido hialurónico 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.

¿QUÉ ES APRILINE?

Aplicaciones intraorales

Arrugas severas y muy severas

Mesoterapia Arrugas superficiales

Micropunción

Arrugas profundas

Mascarillas postratamiento

Peeling suave

Mesoterapia
Revertir el tratamiento



INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción. 
Departamento de Formación de Osteógenos:  Telf: 91 413 37 14   |   Email: formacion@osteogenos.com

HORARIO
Viernes 11 de diciembre de 2020 de 10:00 a 18:00 h
Teoría y práctica sobre pacientes con descansos para coffee break y almuerzo.

El curso se celebrará en Masterclass Dentistry, en la calle Cristóbal Bordiú, 35, 28003 Madrid.

COSTE INSCRIPCIÓN: 440 € 
Incluye 1 jeringa Apriline Forte para la realización de las prácticas, coffee 
break y diploma de asistencia. 

El alumno debe aportar 1 paciente para la práctica. En el caso de  que no 
fuera posible, la clínica no podrá garantizar la realización de la 
práctica, aunque intentará encontrar los pacientes necesarios.

MÁS INFORMACIÓN

CURRÍCULUM PONENTE

DRA. GEMA ANGULO MANZANEQUE
- Graduada en Odontología por la Universidad Complutense 
de Madrid.

- Especialista en rejuvenecimiento facial.

- Especialista en rellenos faciales con ácido hialurónico.

- Especialista en aplicación de ácido hialurónico.

- Práctica como especialista en estética peribucal en 
clínica privada.
 


