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WWW.FORMACION.MICRODENTSYSTEM.COM

EL ARTE DEL MANEJO DEL ÁCIDO 
HIALURÓNICO EN IMPLANTOLOGÍA

3 Y 4 DE FEBRERO DE 2017
DONOSTI/SAN SEBASTIÁN, 

Papilas, tejidos blandos y áreas peribucales en 
combinación con sistemáticas Microdent

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Contactar con Sandra Guijarro al Tel. 637 431 630
o por email a sandra@microdentsystem.com Tel.:  902 402 420

info@microdentsystem.com
www.MICRODENTSYSTEM.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Clínica dental Dra. Mª Carmen Rojas
C/ Gracia Olazábal 2, bajos        
20011 San Sebastián

Precio del curso: 350 €



DICTANTE
Dr. Edgar Teddy Romero

OBJETIVOS
Este curso va dirigido a odontólogos generales, implantólogos, especialis-
tas en estética dental, especialistas en rehabilitación oral y ortodoncistas.

El  principal objetivo del curso es capacitar al profesional desde una visión 
“estético-buco-facial” en el uso del ácido hialurónico como material de 
estilizado y/o relleno en el área intrabucal o peribucal, actualizando conoci-
mientos en las siguientes áreas:

• Creación de papilas (implantes y/o dientes).
• Estilizado y volumen gingival (implantes y/o dientes).
• Sonrisas gingivales.
• Regeneración ósea (cirugía).
• Post-operatorios y cicatrización de tejidos.
• Perfil facial.
• Pérdida de volumen peri-oral en tratamientos con prótesis convencional

y en tratamientos con prótesis sobre implantes.
• Embellecimiento de sonrisas a partir del tratamiento de labios en relación

a dientes, encías y la cara (labios hipoplásicos, asimétricos, secos, sin
perfil o sin soportes adecuados).

• Rejuvenecimiento de tejidos peribucales y eliminación de arrugas
peri-orales.

         
• Licenciado en Odontología. Universitat Internacional de Catalunya,

Barcelona.

• Director del Programa Internacional de España en Estética Dental y 
Rehabilitación Oral. New York University, EUA.

• Profesor y Director del Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral.
Escuela Superior de Estética Dental de Barcelona (ESED).

• Profesor del Máster en Implantología. Escuela Superior de Implantología
- ESI Barcelona.

• Profesor del Máster de Prótesis sobre implantes. Escuela Superior de
Implantología - ESI Barcelona.

• Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral. Universitat internacional
de Catalunya, Barcelona.

• Máster en Implantología y Prótesis sobre Implantes. Escuela Superior de
Implantología - ESI Barcelona.

• Postgrado en Estética y Rehabilitación Integral. New York University, EUA.

• Postgrado en Implantología y Prótesis sobre implantes. New York
University, EUA.

• Postgrado en Prótesis. Facultad de Ciencias Médicas, Cienfuegos, Cuba.

• Miembro de numerosas asociaciones nacionales e internacionales.                         
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19.30h Fin del curso. Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas.

Viernes 3 de Febrero

Sábado 4 de Febrero

PROGRAMA

    Práctica clínica
• Inyección de ácido hialurónico a pacientes bajo la supervisión de

los profesores.

    Sr. Javier Crespo (delegado de Microdent)
• Presentación del curso

 Pausa-café

    Práctica en laboratorio sobre modelo animal

    Práctica clínica en paciente realizada por el dictante

    Dr. Edgar Teddy Romero
• Anatomía y musculatura peri-oral y labial.
• Aplicación odontológica como material de relleno. Bases legales.
• Técnicas de aplicación (vídeos y casos clínicos).
• Evaluación, diagnóstico y planificación de casos.
• Técnicas de relleno en sonrisas gingivales y pérdida de volumen

gingival.   
• Técnicas de uso en cirugía implantaria, combinación con injertos,        

creación de papilas y uso post-quirúrgico.
• Modelado de labios. Hidratación de labios. Perfilado. Engrosamiento

de labios (hipoplasia labial).
• Relleno de labios y arrugas peribucales. Rehabilitación oral.
• Mantenimiento de casos tratados con ácido hialurónico.

    Dr. Edgar Teddy Romero y su equipo colaborador
• Análisis de los casos que tratarán los alumnos en la práctica sobre    

pacientes.

    Dr. Edgar Teddy Romero
• Introducción a los distintos tipos de ácido hialurónico.
• Indicaciones médicas. Indicaciones en odontología.
• Bases fisiológicas. Evolución histórica y bibliografía.
• Ácido hialurónico lineal vs ácido hialurónico reticulado.
• Importancia del ácido hialurónico en implantología, cirugía y

en tejidos blandos.
• Importancia de la cara y expresiones faciales en la estética

dental.
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