CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA
CAPACITACIÓN DEL ODONTÓLOGO
EN EL RELLENO MEDIANTE ÁCIDO
HIALURÓNICO DEL TERCIO FACIAL
INFERIOR
PARTE TEÓRICA
-Envejecimiento cutáneo
-Anatomía de la cara e importancia de los tejidos blandos
-Rellenos faciales
-El ácido hialurónico
-Técnicas de inyección de materiales de relleno
-Preparación previa y recomendaciones generales
-Reacciones adversas
-Evaluación inicial del paciente
-Zonas a tratar
-Aspectos legales
-Casos clínicos

PARTE PRÁCTICA
- El cursillista traerá su propio paciente de manera
que aprenderá a identificar las zonas a tratar,
planificará el tratamiento de su propio paciente y el
de los otros cursillistas.
- Practicará las diferentes técnicas de inyección en
función de las zonas a tratar
- Identificará posibles limitaciones del tratamiento

- Explicará los cuidados postoperatorios y realizará
personalmente el seguimiento del paciente

Fecha: 19 de julio de 2019

Prof. Dr. Mario Pérez-Sayáns García
- Doctor en Odontología por la USC
- Board Iberoamericano en Patología y Medicina Bucal
- Coordinador del área de estomatología de la Facultad de Medicina de la USC
- Profesor de Medicina Oral de la USC
- Profesor del Máster de Medicina Oral, Cirugía e Implantología USC
- Primer Premio Nacional Fin de Carrera
- Premio Extraordinario de Licenciatura de la USC
- Premio Extraordinario de la C.A. de Galicia
- Premio Extraordinario de Doctorado
- Autor de más de 65 publicaciones JCR, 10 libros completos, 9 capítulos de
libros y múltiples comunicaciones orales, posters científicos, cursos y
conferencias en congresos nacionales e internacionales.
- Fellowship del International Team for Implantology (ITI)
- Miembro del Grupo de Investigación en Epidemiología del IDIS
- Miembro del grupo de investigación GI-1319 de la USC

Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela
Horario: 9,00-14,00 y 15,00-21,00 horas
Precio de la inscripción: Socios Agfo 480 euros/No socios Agfo 600 euros
La inscripción incluye el curso teórico, el coffee break, la comida y el workshop sobre paciente con derecho a la inyección de
, de diferente capacidad voluminizadora.
Si no se cubren un número mínimo de plazas, se modificarían las fechas
Inscripciones email: info@agfo.org.es

