
08:30h 
• Llegada de asistentes, entrega de documentación y presentación.

09:00h - 13:00h
• Qué es el Ácido Hialurónico. Propiedades.
• Utilidad del Ácido Hialurónico en Medicina.
• Principales indicaciones intraorales del Ácido Hialurónico.
• Estudio de los patrones de la belleza facial.
• Factores que influyen en el envejecimiento humano.
• Indicaciones extraorales del Ácido Hialurónico.
• Reposición del soporte labial.
• Complemento en el diseño de la sonrisa (DSD).
• Rellenos peribucales. Comparación con rellenos de tejido adiposo, plasma rico 
   en factores de crecimiento (PRGF) y betafosfato tricálcico.
• Técnicas de aplicación del Ácido Hialurónico en el tercio inferior de la cara.
• Aplicaciones faciales del Ácido Hialurónico.
• Exposición de casos clínicos.
• Prácticas sobre modelo artificial.

Se realizará un descanso de 15 min. para Co�ee-break

13:00h - 13:45h
• Almuerzo.

13:45h - 14:30h
• Visita guiada a Donnay Clínica Dental-Dlab.

14:30h - 20:30h
• Prácticas de aplicación de Ácido Hialurónico sobre pacientes.

ORGANIZAN

Dr. JUAN CARRIÓN
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid.
- Médico Especialista en Estomatología.
- Médico Especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento.
- Título de Especialista en Implantología Oral.
- Acreditado como Profesor contratado Doctor por la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Profesor del Máster de Prótesis, Implantoprótesis y Estética de la Universidad Europea de Madrid.
- Autor de varios libros y publicaciones científicas.
- Ponencias en diferentes Congresos y Conferencias.

El Ácido Hialurónico es una herramienta en manos del Odontólogo para tratar diferentes 
patologías que cursan con dolor e inflamación en la cavidad oral, también es utilizado para la 
remodelación de las papilas interdentarias cuando es necesario. También es utilizado para 
corregir anomalías de los tejidos periorales, dar soporte al labio en rehabilitaciones con 
implantoprótesis y pérdida de dimensión vertical por atrofia de los maxilares.

Sabemos que conseguir un buen soporte labial es una demanda de nuestros pacientes y una 
obligación de los profesionales. El Ácido Hialurónico es un complemento para lograr el diseño 
armónico de la sonrisa, es el tratamiento apropiado para lograr resultados más estéticos en 
labios, fundamental para terminar nuestros casos de DSD.

Se trata de un Curso teórico-práctico 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 diversos pacientes, inyectando Ácido Hialurónico en las patologías del 
tercio inferior de la cara. 

Learnning Donnay 
Los Herrán, 4
Vitoria-Gasteiz (Álava)
España

590€ *
Incluye 2 Jeringas por alumno, 
Co�ee-break y Almuerzo.
*Precio por cursillista

Información e inspripciones:
Formación Osteógenos
formacion@osteogenos.com

Teléfono: 91 413 37 14

Imparte: Dr. Juan Carrión
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