aula

MICRODENT
Importante
- Este curso cumple con todos los requisitos anti-COVID y se realizará en un entorno seguro.
- 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.

Precio del curso

TÉCNICAS DE INFILTRACIÓN DE
RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO
EN EL TERCIO INFERIOR FACIAL
Capacitación teórica y práctica del odontólogo en la infiltración
de rellenos con ácido hialurónico en los tejidos peribucales

460€
Mejoramos las condiciones, mantenemos el precio

ROADSHOW 2021

Información e inscripciones

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

Lugar de celebración
Consulte sedes en cada ciudad

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

15/10-16/10 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
22/10-23/10 - SEVILLA
5/11-6/11 - VALENCIA
19/11-20/11 - GRANADA

S
PLAZA S
DA
LIMITA

Objetivos

Programa

Basándose en la evidencia científica y en la multitud de pacientes tratados, el objetivo
general de este curso es aportar al odontólogo las bases teóricas y prácticas para el
uso de rellenos con ácido hialurónico en los tejidos peribucales, destacando así:

DÍA 1

• Labios
• Técnica “russian lips”
• Código de barras
• Surcos nasogenianos
• Líneas de marioneta
• Mentón y contorno mandibular
• Hidratación del tercio inferior facial
• Creación de papilas
Otro de los objetivos del curso es aportar los conocimientos necesarios para realizar
un correcto análisis del tercio inferior, comprendiendo el estado de envejecimiento de
cada zona a tratar y su correcta forma de abordarlo, así como describir los posibles
efectos adversos y cómo solucionarlos o minimizarlos.

09.30h

INTRODUCCIÓN TEÓRICA AL ÁCIDO HIALURÓNICO
• ¿Qué es el ácido hialurónico?
• Ácido hialurónico lineal vs reticulado
• Indicaciones en odontología
• Historia clínica y bases legales
• Diagnóstico
• Trastorno dismórfico corporal
• Revanesse

11.00h

Pausa café

11.30h

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS.
• Zonas de riesgo

12.00h

TÉCNICAS DE INFILTRACIÓN
• Protocolo preinfiltración
• Técnicas de infiltración (labios, técnica “russian lips”, código de barras, surcos nasogenianos, líneas de marioneta, mentón, contorno mandibular, mesoterapia e hidratación,
creación de papilas)

13.30h

Almuerzo libre

15.30h

TÉCNICAS DE INFILTRACIÓN
• Protocolo postinfiltración

16:00h

EFECTOS ADVERSOS Y MANTENIMIENTO.
• Efectos adversos inmediatos y tardíos
• Mantenimiento

17.00h

ANÁLISIS DE CASOS

Dictante
• 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
• Curso de 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

DÍA 2

Manuel
Alonso

10.00h

PRÁCTICA CLÍNICA EN PACIENTE REALIZADA POR EL DICTANTE

11.00h

PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS ALUMNOS
• Inyección de ácido hialurónico a pacientes bajo la supervisión del profesor.
Fin del curso. Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas.
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