
Edgar 
Romero
“La odontolgía y los requerimientos 
de nuestros pacientes han cambiado. 
No te quedes atrás”

Complemento ideal para tratamientos en zonas 
peribucales y el área intraoral

Precio del curso
460€

Importante
- El alumno debe aportar el paciente para la práctica clínica. 

- La práctica clínica incluye una jeringa de Revanesse (ácido hialurónico reticulado).

- Se entregará un documento al alumno con el material que debe aportar al curso. 

- Plazas limitadas, adjudicadas por riguroso orden de inscripción.

2020
MÁLAGA 24/01-25/01 

     SEVILLA 7/02-8/02
MADRID 14/02-15/02

TENERIFE 24/04-25/04
BILBAO 15/05-16/05 

S.COMPOSTELA 29/05-30/05
GRANADA 26/06-27/06

BARCELONA 10/07-11/07
VALENCIA 11/09-12/09

 

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

www.microdentsystem.com

Información e inscripciones
Contactar con Sandra Guijarro al tel. 637 431 630
o por email a sandra@microdentsystem.com

Lugar de celebración
Consulte sedes en cada ciudad

50% del valor del curso deducible
en la inscripción a la NY Microdent week.

2-5 Nov 2020

MANEJO DE ÁCIDO
HIALURÓNICO EN TRATAMIENTOS 
IMPLANTOLÓGICOS Y DE ESTÉTICA 
DENTAL

MICRODENTaula



Dictante

Objetivos
Basado en la literatura y evidencia científica y multitud de casos clínicos, dirigido a 
dentistas generalistas,  y/o con dedicación preferente a la implantología, a la estética 
dental, a la rehabilitación oral y a la ortodoncia.
Destacando los valores de belleza, juventud y naturalidad de los tejidos gingivales y 
la sonrisa para conseguir una buena expresión facial, el curso persigue 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 
conocimientos 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.

09.30h

09.40h

11.20h

11.40h

15.30h

14.00h

DÍA 1

Programa

DÍA 2

 Pausa-café.

Almuerzo libre.

• Presentación del curso.

PRÁCTICA EN LABORATORIO SOBRE MODELO ANIMAL.

Dr. Edgar Romero
• Introducción a los distintos tipos de ácido hialurónico (AH).
• Indicaciones médicas. Indicaciones en odontología.
• Bases fisiológicas. Evolución histórica y bibliografía.
• Ácido hialurónico lineal vs ácido hialurónico reticulado.
• Importancia del AH en implantología, cirugía y en tejidos blandos.
• Conceptos generales en el tratamiento de encías, dientes y labios.
• Importancia de los labios y las expresiones faciales en la estética dental.
• Anatomía y musculatura peri-oral y labial.

Dr. Edgar Romero
• 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, en combinación con injertos,        
   creación de papilas y uso post-quirúrgico.
• Técnicas de relleno en casos combinados con prótesis removibles 
   convencionales y/o prótesis sobre implantes.
• Técnicas de relleno en casos combinados con tratamientos gingivales, carillas y/o 
   fundas y puentes.
• Modelado, hidratación, engrosamiento de labios. (hipoplasia labial).
• Relleno de labios y arrugas peribucales. Rehabilitación oral.
• Revitalización de tejidos peri-orales.
• Indicaciones post-injección.
• Mantenimiento de casos tratados con ácido hialurónico.

15.30h

14.00h

10.00h

11.50h

18.30h Fin del curso. Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas.

PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS ALUMNOS.
• Inyección de ácido hialurónico a pacientes bajo la supervisión de los profesores.

Almuerzo libre.

• Continuación de la práctica clínica. (en función del número de casos del curso).

PRÁCTICA CLÍNICA EN PACIENTE REALIZADA POR EL DICTANTE.

11.30h  Pausa-café.

11:50h

DR. EDGAR ROMERO         
• Licenciado en Odontología. Universidad 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 y Prótesis sobre implantes. 
   Escuela Superior de implantología - ESI Barcelona.
• Pionero en España de técnicas de manejo odontológico de Ácido Hialurónico.
• 15 años de experiencia de Ácido Hialurónico en Odontología.
• Creador de 9 técnicas propias para odontología.
• Autor de diversos artículos y colaborador en diversos libros.
• Autor de libro Ácido Hialurónico en Estética facial y Cirugía Implantaria.              
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