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PONENTE

Odontóloga ejerciente en Asturias y León. 
Titulada por la Universidad de Oviedo y Máster
de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial (UCAM, 
Sede Málaga). Actualmente con perfil formativo y profesional en el 
campo de la estética facial mediante el uso de rellenos faciales, hilos 
tensores y activos revitalizantes. 

Formación postgrado en Medicina estética facial y antienvejecimiento 
(CEUFP, Madrid).

Curso intensivo de Medicina estética y rellenos faciales con ácido 
hialurónico (Dra. Carla Barber, Madrid).

Módulo sobre ácido hialurónico para usos estéticos y ortodónticos 
(Dr. Edgar Romero, Málaga).

Curso de Técnicas de infiltración de rellenos con ácido hialurónico en 
el tercio inferior facial (Dr. Alonso, Málaga).

DRA. EUGENIA BOUSOÑO 
RODRÍGUEZ-VIJANDE

Implicaciones estéticas 
del ácido hialurónico en 
el tercio facial inferior.
INTRODUCCIÓN
Como odontólogos, profesionales de la salud bucodental, llevar a 
cabo un tratamiento integral del paciente significa realizar un 
trabajo en pro de alcanzar una boca sana, una sonrisa consonante, 
una oclusión funcional..., y en ocasiones desatendemos eso que se 
puede definir como el “marco del cuadro”, es decir, los tejidos 
anexos a la boca, que juegan un papel muy importante para 
asegurarnos el éxito en nuestro trabajo y el bienestar del paciente. 

El ácido hialurónico, como partícula que se encuentra de manera 
natural en nuestros tejidos, nos ayudará no solo a proporcionar al 
paciente un aspecto más sano y rejuvenecido, si no a lograr 
reponer el volumen en las zonas adecuadas para conseguir un 
rostro con rasgos faciales proporcionados.

Es interesante, por tanto, investigar el campo de la estética facial, 
que está tomando cada vez más relevancia, no está reñida con la 
salud y está dentro de nuestras competencias.

OBJETIVO
Tomar consciencia de la importancia de ver al paciente como 
a un “todo” y conocer los usos y beneficios que tiene en ácido 
hialurónico en nuestro ámbito como odontólogos.  

Dirigido a colegiados en CODES.

Imprescindible confirmar asistencia.
Teléfono 985 21 28 96
Duración estimada: 1 hora.

ACCESO GRATUITO
ORGANIZA:

CONTENIDO
Hablaremos sobre el ácido hialurónico y sus funciones en 
el organismo como partícula de relleno e hidratación. 

Conoceremos su manejo en clínica y las técnicas de 
infiltración dependiendo de la zona del rostro a tratar y del 
efecto que queramos conseguir.  


