
Precio del curso
1200€ (Exento de IVA)

Tel.: 93 844 76 50
info@microdentsystem.com

www.microdentsystem.com

Información e inscripciones
Contactar con Marta Giménez al tel. 647 898 871
o por email a marta@microdentsystem.com

MICRODENTaula

PLAZAS 

LIMITADAS

Lugar de celebración
Consulte sedes en cada ciudad

ROADSHOW 2022
 

23/9-24/9 - GRANADA
30/9-1/10 - MADRID
25/11-26/11 - SEVILLA

CURSO PRÁCTICO AVANZADO DE
RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO

Capacitación práctica intensiva del odontólogo en la inyección
de rellenos con ácido hialurónico en los tejidos peribucales
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Dictante

Objetivos
Hoy en día el uso del ácido hialurónico en odontología es una realidad. Ha evolucio-
nado tanto que se puede utilizar de forma peribucal o intrabucal; teniendo cabida en 
campos como la regeneración ósea, creación de papilas, mejora de sonrisas gingiva-
les, modelado o volumen labial, odontología estética y estética facial.

El éxito del manejo de este producto está en conocer sus distintas variedades y técni-
cas de inyección para cada caso.

Con el claro objetivo de perfeccionar de forma práctica y sobre paciente todas las 
técnicas relacionadas con el ácido hialurónico, este curso va dirigido a especialistas 
en rehabilitación oral que ya hayan realizado el curso básico de técnicas de inyección 
de rellenos con ácido hialurónico en el tercio inferior facial impartido por el Dr. Alonso, 
que compartirá su experiencia y mostrará todos su trucos y secretos.

En este curso avanzado haremos “total faces” del tercio inferior facial, en todas las 
zonas de actuación, con ácidos de diferentes reticulaciones

DÍAS 1 y 2, de 10.00h a 19.00h

Programa

PRÁCTICA CLÍNICA INTENSIVA
•  Breve repaso teórico de conceptos esenciales
•  Análisis de los casos aportados por los alumnos
•  Sucesión de sesiones de inyección de ácido hialurónico a los pacientes
    Todo siempre bajo la supervisión del Dr. Manuel Alonso

Importante
•  El alumno debe aportar el paciente para la práctica clínica
•  Se creará un grupo de trabajo previo para dar soporte en la elección del caso
•  La práctica clínica incluye cuatro jeringas de ácido hialurónico reticulado.
    Opcionalmente y previo pago, podrá aplicar cuatro jeringas extras al paciente
•  Se entregará un documento al alumno con el material que debe aportar al curso

•  Plazas limitadas a 12 alumnos, adjudicadas por riguroso orden de inscripción, y   
    condicionada al cumplimiento de los siguientes criterios:
-   Haber cursado la formación básica del Dr. Alonso
-   Haber tratado un mínimo de 3 pacientes con ácido hialurónico

Manuel
Alonso

• Graduado en Odontología. Universidad CEU San Pablo, Madrid
• Postgrado en Periodoncia e Implantes, Universitat Internacional de Catalunya (UIC),
   Barcelona
• Postgrado en Odontología Estética, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid
• Máster en Dirección y Gestión de Clínicas Dentales, Universidad Católica San Antonio     
   (UCAM), Madrid
• Medicina Estética. Rellenos faciales con ácido hialurónico con la Dra. Carla Barber
• Práctica profesional dedicada, en gran parte, a la armonización del tercio inferior facial con  
   ácido hialurónico
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