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EL CURSO MÁS COMPLETO 
Y AVANZADO DEL MERCADO

Este curso está dirigido tanto para alumnos que tengan conocimientos 
previos sobre la aplicación del ácido hialurónico, como para doctores 
que quieran iniciarse en la estética peribucal en el tercio inferior facial. 

Se abordarán todos los tratamientos posibles en la aplicación intraoral y 
extraoral del ácido hialurónico siendo el curso más completo y avanzado 
del mercado, con un formato único y que será impartido por 4 ponentes 
referentes en el ácido hialurónico en España: Juan Carrión, Gema Angulo, 
Pablo Baltar y Cristina Calderón.



EN ESTE CURSO DESCUBRIRÁS
LA GAMA MÁS COMPLETA 

DE PRODUCTOS DE ESTÉTICA 
PERIBUCAL EN ODONTOLOGÍA



MÓDULO 1
18 y 19 de marzo de 2022
Abordaremos en profundidad los conocimientos de las acciones del Ácido Hialurónico  en el organismo. Se realizará un 
recuerdo anatómico e histológico de la piel y del tercio inferior de la cara, necesarios para comenzar a manejar con 
seguridad las técnicas de infiltración del ácido hialurónico en las indicaciones permitidas  en Odontología , como son dar  
soporte labial en atrofias maxilares, mejorar el perfil facial en Ortodoncia , tratamiento de la sonrisa gingival de origen 
muscular o como complemento del diseño de la sonrisa (DSD) entre otras.

1. Qué es el ácido hialurónico. Propiedades farmacológicas y acciones en el organismo. Tipos de ácido hialurónico.

2. Utilidad del ácido hialurónico en Medicina y en Odontología. Legislación.  

3.  Anatomía del tercio inferior facial. Histología de la piel.

4. Factores que influyen en el envejecimiento humano.  Estudio de los patrones de la belleza facial. Cómo leer una cara. 

7. Comparación de los rellenos de Ácido Hialurónico  con otros rellenos de tejido adiposo, plasma rico en factores de crecimiento 

(PRGF), hilos tensores, betafosfato tricálcico….

8.  Tratamiento multidisciplinar de la Sonrisa Gingival : ¿que aporta el ácido hialurónico?. 

Indicaciones de la toxina botulínica tipo A en la sonrisa gingival y en otras patologías de la Odontología.

9. Aportación del ácido hialurónico en el diseño de la sonrisa (DSD) y como complemento en el perfil facial de tratamientos ortodóncicos.

10. Ténicas básicas de infiltración de ácido hialurónico para pequeñas arrugas .

11. Efectos secundarios o adversos de las infiltraciones de ácido hialurónico.

12. El ponente realizará una demostración de técnica de infiltración de ácido hialurónico para la mejora de arrugas suaves 

o superficiales. 

13. El ponente realizará una demostración de corrección de sonrisa gingival.

PRÁCTICA SOBRE PACIENTES.



DR. JUAN 
CARRIÓN 
BOLAÑOS

- 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.
- Médico Especialista en Salud Laboral.
- Especialista en Implantología Oral.
- Ex Director del Departamento de Odontología de la Universidad Europea.
- 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.
- Ex Profesor de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y de Odontología de la Universidad Alfonso X 
El Sabio y de la UDIMA.
- Autor de varios libros y publicaciones científicas.
- Ponencias en diferentes Congresos y conferencias.



MÓDULO 2
22 y 23 de abril de 2022

Se mostrará  cómo  tratar  cada  tipo  de  labio  con  la  técnica  más  adecuada  según  las  características anatómicas de 

cada paciente, buscando una mejora estética en esta zona logrando conseguir un resultado natural y totalmente 

personalizado según las particularidades de  cada paciente.

1. Embriología.

2. Anatomía labial y su nomenclatura.

3. Proporciones y parámetros ideales.

4. Clasificación labial.

5. Técnica de infiltración labial.

6. Complicaciones.

7. Hialuronidasa.

8. Pautas post tratamiento.

9. Demostración sobre paciente.

PRÁCTICA SOBRE PACIENTES.



DRA. GEMA 
ANGULO 
MANZANEQUE

- Graduada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Experta en rejuvenecimiento facial.
- Experta en rellenos faciales con ácido hialurónico.
- Experta en aplicación de ácido hialurónico.
- Experta en tratamiento de labios con ácido hialurónico.
- Formación especializada en complicaciones con Microfiller
- Práctica como experta en estética peribucal en clínica privada.



MÓDULO 3
20 y 21 de mayo de 2022

Nos centraremos en las diferentes aplicaciones intraorales del ácido hialurónico y conoceremos la técnica propia 

desarrollada por el Dr. Baltar para mejorar los resultados de nuestras regeneraciones óseas gracias a la combinación 

de biomateriales y ácido hialurónico. Aprenderemos también a mejorar el tono, la hidratación y la elasticidad de la piel 

con Apriline Hydro.  

1. Bioremodelación con ácido hialurónico: peeling e hidratación profunda con Apriline Hydro.

2. Mascarillas postratamiento.

3. Agujas ó cánulas. Cuándo y cómo. 

4.  Aumento de papilas interdentales. Cierre de troneras con ácido hialurónico.

5. Mejora del biotipo.

6. Uso de ácido hialurónico en ROG: Combinación de hueso, autólogo, heterólogo, membranas con ácido hialurónico.

7. Postoperatorios y cicatrización de tejidos.

8. Demostración sobre paciente.

PRÁCTICA SOBRE MODELO ARTIFICIAL.

 PRÁCTICA SOBRE PACIENTES.



DR. PABLO 
BALTAR 
MARTÍNEZ DE 
LA RIVA

- Doctor en Medicina. Sobresaliente “Cum Laude”. 
Universidad de Santiago de Compostela.
- Odontólogo. Universidad Europea de Madrid.
- Máster en Estética y rehabilitación oral. AEDA.
- Especialista en Implantología Oral. Universidad de Santiago de Compostela.
- Estética Dental. NYU.
- Profesor del Máster en Estética y Rehabilitación Oral. Universidad Europea Miguel de Cervantes.
- Director del Máster en Estética y Rehabilitación Oral UEMC. Santiago de Compostela.
- Director del Máster en Implantología Oral de la UEMC en Santiago de Compostela.



MÓDULO 4
17 y 18 de junio de 2022

Complementaremos nuestros tratamientos de estética peribucal mediante PRP, vitaminas, aminoácidos y péptidos, 

para hidratar, estimular la regeneración de la piel y minimizar los signos del envejecimiento. Además, aplicaremos un 

ácido hialurónico de alta reticulación en el tratamiento en mentón, mandíbula, mejillas y arrugas severas.

1. Técnicas de extracción de sangre. Venopunción. Bases anatómicas y fisiológicas.

2. PRP. Conceptos generales, protocolo de colocación, complicaciones y legislación.

3. Micropunción con vitaminas y Skin Pen.

4. Aumento y volumen de mentón.

5. Perfilado mandibular.

6. Tratamiento de mejillas.

7. Arrugas severas y muy severas.

8. Contraindicaciones y manejo de complicaciones.

9. La ponente realizará una demostración de venopunción sobre paciente.  A continuación, realizará el protocolo de 

obtención de PRP, colocándolo en el mismo paciente donante.

10. La ponente realizará una demostración de la técnica de micropunción para aplicar tratamientos de mesoterapia 

con vitaminas.

PRÁCTICA SOBRE PACIENTES.



DRA. CRISTINA 
CALDERÓN DÍAZ

- 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.



INFORMACIÓN DEL CURSO
El precio del curso es de 3.850 €.
La inscripción incluye material didáctico, material necesario para la realización de las prácticas sobre pacientes, coffee 
breaks, almuerzos, y el resto de material necesario para el correcto desarrollo del curso.
Los alumnos deben aportar los pacientes necesarios. En el caso de que no fuera posible, Osteógenos Formación 
no garantiza la realización de las prácticas, aunque intentaremos proporcionárselos.

HORARIOS
Módulo 1 - Viernes 18 de marzo de 2022 de 10:30 h a 18:30 h y sábado 19 de marzo de 2021 de 10:00 h a 14:30 h.
Módulo 2 - Viernes 22 de abril de 2022 de 10:30 h a 18:30 h y sábado 23 de abril de 2021 de 10:00 h a 14:30 h.
Módulo 3 - Viernes 20 de mayo de 2022 de 10:30 h a 18:30 h y sábado 21 de mayo de 2021 de 10:00 h a 14:30 h.
Módulo 4 - Viernes 17 de junio de 2022 de 10:30 h a 18:30h, y sábado 18 de junio de 2021 de 10:00 h a 14:30 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
VIERNES - Custom Dental situado en Av. Josep Tarradellas, 93, 08029 Barcelona.
SÁBADOS - Clínica Custom situada en Calle Londres, 22, 08029 Barcelona.

FORMA DE PAGO
Primer pago de una prematrícula de 850€, mediante domiciliación bancaria, o transferencia.
- Pago del importe total del curso antes del 18 de febrero de 2022.
- Indicar nombre y apellidos como concepto de la transferencia. Imprescindible enviar justificante de pago por email a
formacion@osteogenos.com
- Para cancelaciones a partir del 18 de febrero de 2022, no se devolverá el importe de la inscripción.
- Consultar condiciones de pago personalizadas.



INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción.

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


