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FORMACIÓN SUPERIOR EN MEDICINA 
ESTÉTICA 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS GENERALES 

Este curso de capacitación en técnicas estéticas faciales y corporales está dictado por destacados 
docentes profesionales en todos los temas programados para desarrollar cuyos contenidos están 
destinados a médicos en general (clínicos o de cualquier especialidad) con el fin de que luego actúen 
dentro del amplio y creciente espectro de actividades estéticas ambulatorias bajo un marco de 
conocimiento, legalidad y conciencia. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

CACE – Consejo Argentino de Ciencias Estéticas 

 

 

MODALIDAD 

El curso es 100 x 100 online y los tiempos y horarios de aprendizaje los maneja el alumno luego que 
se le descarga en nuestra web todo el material audiovisual. La característica saliente de éste tipo de 
formato educativo es que los contenidos pueden ser vistos las veces y el tiempo que desee el 
alumno quien además cuenta durante su aprendizaje con un apoyo tutelar permanente con 
docentes de nuestro staff. 
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PROGRAMA 
 
MÓDULO I: DERMATOCOSMIATRIA 

Anatomía de la piel.  
Histología y Fisiología.  
Biotipos cutáneos.  
Fototipos.  
Lesiones Elementales.  
Radiación UV y Fotoprotección.  
Envejecimiento y Fotoenvejecimiento cutáneo.  
Clasificaciones.  
Acné.  
Rosácea.  
Discromías.  
Protocolos de tratamientos.  
Principios Activos de elección.  
Tratamientos no invasivos.  
Peelings Químicos.  
Alfa y Beta hidroxiácidos.  
Vehículos, concentraciones y PH.  
Peelings mecánicos.  
Indicaciones y Contraindicaciones.  
Corporal: PEFE (paniculopatía edemato-fibro- esclerótica). 
Lipodismorfias.  
Adiposidadlocalizada.  
Estrías.  
Flaccidez.  
Tratamientos no invasivos.  
Protocolos de tratamiento para cada patología.  
Fleboestética-várices-linfedema-DLM- vendajes. Protocolos de tratamiento. 
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MÓDULO II: MESOTERAPIA 

Reseña Histórica.  
Bioseguridad. 
Principios activos Faciales, Corporales y Capilares.  
Técnicas de aplicación en las diferentes zonas a tratar.  
Protocolos. Indicaciones y Contraindicaciones. 

 

 

MÓDULO III: IMPLANTES FACIALES INYECTABLES 

Reseña histórica.  
Características ideales.  
Protocolo de Diagnóstico y Tratamiento.  
Clasificación de Productos.  
Líquidos y Sólidos.  
Descripción de Materiales.  
Duración.  
Mecanismos de acción.  
Conceptos anatomofisiológicos en estética.  
Concepto de imagen simétrica.  
Areas topográficas.  
Antropometría facial y corporal: su adecuada aplicación en el diagnóstico.  
Descripción y características generales de los grupos musculares subyacentes a regiones 
dermoepidérmicas que reciben tratamiento estético.  
Manejos de los espacios reales y virtuales del estrato subdérmico.  
Planos de aplicación. Indicaciones Generales.  
Técnicas de inyección y preparación.  
Elección y Manejo adecuado de productos.  
Demostraciones prácticas de relleno con ácido hialurónico.Consideraciones Médico-Legales.  
Complemento de cirugías y toxina botulínica.  
Seguimiento de pacientes.  
Efectos indeseables y complicaciones.  
Resolución de casos problema. 
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MÓDULO IV: TOXINA BOTULINICA 

Reseña Histórica.  
Características.  
Marcas comerciales.  
Descripción de materiales.  
Mecanismo de acción.  
Diagnóstico.  
Técnica.  
Reconstitución.  
Protocolos.  
Indicaciones y contraindicaciones.  
Complicaciones. 

 

MÓDULO V: PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

Introducción al P.R.P.  
Propiedades de los Factores de Crecimiento.  
Obtención y empleo del plasma enriquecido en plaquetas en Estética.  
Asociación de técnicas.  
Ventajas del P.R.P.  
Protocolo de Preparación.  
Anamnesis necesaria.  
Criterios de elección de la técnica.  
Aplicaciones en estética.  
Frecuencia y número de sesiones.  
Bioestimulacion con P.R.P.  
Instrumental complementario electrónico y manual.  
Personal y materiales necesarios.  
Conceptos de fármacos utilizados y técnicas de aplicación intradermomesoterápicas.  
Indicaciones y contraindicaciones técnicas.  
Complicaciones emergentes del indebido empleo de la técnica de obtención de PRP. 

 

MÓDULO VI: HILOS TENSORES FACIALES Y GLUTEOS 

Selección de Pacientes.  
Indicaciones y contraindicaciones.  
Diferentes Hilos, materiales y técnicas de aplicación.  
Zonas a tratar en rostro y cuerpo.  
Tratamientos pre y post.  
Efectos Adversos. 
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MÓDULO VII: APARATOLOGIA 

Conceptos básicos anátomo-fisiológicos de la piel.  
Clasificaciones de los equipamientos utilizados dentro del rubro estético.  
Mecanismos de acción.  
Efectos fisio-químicos.  
Principios de funcionamientos de los equipos. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.  
Técnica de aplicaciones locales y generales, simples y combinadas.  
Resultados reales y efectos subjetivos a nivel facial y corporal. 
Ultrasonidos.  
Cavitación.  
Ultracavitación.  
Electroterapia.  
Corrientes Rusas.  
Corrientes Interferenciales.  
Endermoterapia.  
Termotreapia.  
Mantas Termodifusoras.  
Alta Frecuencia.  
Microdermoabrasión.  
Electroporación.  
Iontoforesis.  
Radio frecuencia.  
Presoterapia.  
Depilación definitiva. Ozonoterapia. Magnetoterapia. 


