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Coordinadora: Dra. Desireé Castelanich
 INTENSIVO
 PRÁCTICO
 DINÁMICO
“Todo lo que usted debe saber para promover e incentivar su consultorio,
en el área de la dermatología estética”
NUEVAS TÉCNICAS
ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS
Modalidad mensual
12 de mayo
16 de Junio
7 de Julio
8 de septiembre
Teórico: 9.00 a 13.00 hs. Aula SAD
Práctico: 15.00 a 17.30hs. Aula SAD

Objetivos:
A través de diferentes metodologías y estrategias el alumno podrá alcanzar los
conocimientos de diferentes procedimientos diagnósticos como preventivos y adquirir las
destrezas para la realización de técnicas clásicas y novedosas dirigidas a la
reestructuración y corrección facial y corporal, así como, aprender la forma de combinarlas
logrando de esta forma, los mejores resultados a través de un abordaje integral.
El curso responde a la necesidad de los dermatólogos de abordar el área de la estética, ya
que nos encontramos en forma cotidiana de una demanda creciente por parte de muchos
pacientes, de soluciones para mejorar su aspecto, por lo que nuestra especialidad , debe
dentro de este campo, revisar continuamente sus conocimientos y habilidades y estar al
tanto de los nuevos progresos farmacológicos y tecnológicos.
Para ello hemos elaborado un programa de formación adecuado y completo, para la
revisión y actualización de los conocimientos científicos
en el ámbito de la
dermatoestética.

AUSPICIO Y SUPERVISIÓN: Sociedad Argentina de Dermatología
METODOLOGÍA - ESTRATEGIAS:






Clases presenciales teórica-práctica
Experiencia práctica en pacientes en vivo.
Videos Formativos
Mesas de debate interactivas: Estudio de casos problema, discusión y resolución de
problemas
Invitados sorpresa

EVALUACIÓN FINAL: prueba
respuestas correctas.


semiestructurada. Requisito de aprobación: 80% de

Supervisiones Dirigidas

DESTINADO A: médicos dermatólogos o en formación.
PROGRAMA
12 DE MAYO - Módulo I (teórico-práctico)
Introducción
Hablemos de estética
Envejecimiento facial: la necesidad de mirar más allá de la piel.
Evaluación del paciente en dermatoestética
Aspectos legales
Tipos de seguros
Malapraxis
Tips para tener en cuenta
Peeling
Aún siguen en vigencia
Tipos de peeling : de los superficiales a los profundos …de los químicos a los mecánicos
Ácidos más utilizados, sus características de acción: de la A a la Z
Técnicas de realización de las diferentes peeling
Peeling combinados
Efectos colaterales y su resolución
Biorevitalización I: mesoterapia
Fundamentos y mecanismo de acción
Aplicación manual y asistida
Técnicas inyectivas básicas para bioestimulación (intradérmica, nappage, pápula
intradérmica, retroinyección). Preparación del paciente y del consultorio. Cuidados postmesoterapia.

Mesoterapia Facial
Principios más utilizados- cómo los selecciono?
Técnicas según la zona
Prácticas combinadas.
Frecuencias de sesiones. Mantenimiento.
Protocolos de trabajo
Efectos adversos
Mesoterapias Vips
16 DE JUNIO - Módulo II (teórico-práctico)
Biorevitalización II:
Ácido hialurónico no reticulado
Concepto de Biorevitalización
Características de los diferentes productos presentes en el mercado
Metodología de aplicación
La mejor forma de combinar éstas metodología
Revitalización con Plasma Rico en Plaquetas
Características
Indicación: facial, corporal, cuero cabelludo
Metodología de obtención y aplicación
Aspectos legales
Actividad Práctica en vivo y en video
Importancia de los cosmeceúticos
USO DE CÁNULAS
HILOS TENSORES
7 DE JULIO - Módulo III (teórico-práctico)
Anatomía del envejecimiento:
Aspectos de la anatomía facial para trabajar con seguridad en la aplicación de rellenos,
toxina e hilos, reconociendo sus diferentes características: cutáneos, musculares,
compartimentos adiposos, ligamentos de retención vasculares y nerviosos.
Enfoque tridimensional para el rejuvenecimiento facial.
Toxina Botulínica
Mecanismo de acción
Toxinas que encontramos en el mercado: diferencias
Diferentes Diluciones
Dosificación según el área
Equivalencia de dosis según la toxina
Inmunidad neutralizante: Proteínas y anticuerpos
Migración y difusión.
Indicaciones .Dosis según área y edad.
Contraindicaciones

Rellenos
Características de los diferentes tipos de rellenos
Diferentes materiales que encontramos en el mercado
Cual elijo y cuándo?
Técnicas de aplicación: hidrato, relleno, voluminizo, tenso
Tecnicas de vectorización
Uso de cánulas dérmicas y supraperiósticas
Arrugas finas-surcos marcados
Efectos adversos de procedimientos estéticos: Cómo prevenirlos, como solucionarlos
Terapias combinadas: cómo lograr los mejores resultados a través del abordaje integral

8 DE SEPTIEMBRE - Módulo IV (teórico-práctico)
Maquillaje Terapéutico
Corporal
Celulitis y adiposidad localizada
Definición
Aspectos Fisiopatogénicos
Clínica: grados y tipos
Examen Semiológico: realización de diferentes maniobras de reconocimiento
Evaluación complementaria
Tratamiento: tópico, sistémico
Mesoterapia Corporal
Principios activos más utilizados- el porqué de su utilización según tipo y grado
Técnicas según la zona
Practicas combinadas.
Frecuencias de sesiones. Mantenimiento.
Flaccidez y Estrías:
Definición-fisiopatología-estadios-tratamientos tópicos-peelings-mesoterapia
Aparatología Médica en Alteraciones Corporales
Láseres-radiofrecuencia-ultracavitación-criolipólisis: indicaciones
Tratamiento y Aparatogía Kinésica
Drenaje linfático
Ondas farádicas-rusas-interferenciales-miotónicas-ultrasonido-infrarojo-presoterapia
DLM: indicaciones
Repasando lo aprendido a través de casos clínicos
Evaluación

