
ASISTENTE EN MESOTERAPIA FACIAL,
CAPILAR Y CORPORAL

Incluye Marketing, Liderazgo y Coaching en Medicina Estética

SAENI FORMA PROFESIONALES EXITOSOS QUE LIDERAN EL MERCADO DE LA MEDICINA ESTETICA

Cuerpo Médico Docente Especializado:

• Prof. Dra. Andrea Miranda (Directora Médica de SAENI, Sociedad Argentina de estética y Nutrición
Integral. Médica Nutricionista y Esteticista.  Directora Médica de Cipsalud y Cen, Clínicas exitosas en
Medicina Estética, Cirugía Plástica, Células madres, Medicina Ortomolecular y Nutrición. Maestría en
dirección de negocios.  Coach Ontológico Profesional. Consultora en Clínicas de Medicina Estética y
Nutrición. Speaker en congresos Nacionales e Internacionales)

• Dr. Andrés Castrilli (Cirujano plástico. Cirugía reparadora. Médico Esteticista. Diploma de Honor en la
UBA)

• Dr. Prof. Carlos Salvo (Jefe de la unidad de hemoterapia e inmunohematología del Hospital General
De agudos Parmenio Piñero. Especialista en hemoterapia e inmunohematología. Médico esteticista)

• Dra. Fernanda Medavar (Médica esteticista.  Auditoria médica)

• Lic. Nadia Zurita (Nutricionista. Dermatocosmiatra Senior. Coach Ontológico Profesional)

• Lic. Carolina Tarbell (Psicóloga especialista en trastornos alimentarios e imágen corporal)

• Coach Leandro Cobas (Ingeniero industrial. Gerente multinacional. Coach ontológico profesional. Pro-
fesor Universitario)

• Dermato Cosmiatra Senior Érica Ferrari (Dermatocosmiatra Senior. Coach ontológico profesional)

Secretaria Académica:

• Tec. Mariana Noti

• Cosm. Florencia Mezzotero



Dirigido a:
• Esteticistas, nutricionistas, cosmetólogas, cosmiatras, auxiliares en nutrición y estética, kine-

siólogos, profesores de actividad física, masajistas, masoterapeutas.  Médicos. Profesionales 
de la Salud y Estética. Estudiantes de carreras afines.

Objetivo general:
• Capacitar y formar a los profesionales de la salud y/o de la estética en las técnicas e implemen-

tación de la Mesoterapia o Intradermoterapia Médica facial, capilar y corporal. Brindar las he-
rramientas necesarias para el mejor desempeño como asistente del médico, asesoramiento de 
pacientes, seguimiento y combinación de protocolos persiguiendo el mejor resultado para sus 
pacientes y el crecimiento laboral del profesional. Formar asistentes en mesoterapia capaces 
de integrar y/o ser parte de equipos profesionales médicos, en entidades públicas y/o privadas, 
spa y centros de estética.

Duración: 
• 2 meses. 8 clases de 3 horas cada una  

Cursada: 
• Día Lunes. Horario de 10 a 13 hs

Certificado en Curso:
• Certificación de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición integral (SAENI)
• Avalado por International Society Of Aesthetic Medicine (ISAM)
• Se entregará Credencial del Curso.

Sedes: SAENI - Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral

• Buenos Aires: Av. Rivadavia 4447 2° piso.  Buenos Aires, Argentina.

• Sede Miami: United States. Pembroke Pines. 18501 Pines Blvd., Ofi. 300. FL 33029

Modalidad:
• Teórico (Material de estudio en PDF y videos interactivos)
• Práctico (Prácticas con pacientes/modelos y/o alumnos) 
• Ateneos y resolución de casos clínicos y casos problema (complicaciones) 

Incluye:
• Material didáctico informativo digitalizado, derechos de exámenes, certifi¬cación y credencial. 

Requisitos de ingreso:
• Títulos que avalen profesión
• DNI o pasaporte
• Currículum vitae actualizado
• Cuatro foto carnet
• Entrevista de admisión
• Arancel de reserva. Matricula.



Requisitos de aprobación del curso:
• Cumplir con el 80% asistencia
• Aprobación examen teórico

 Salida laboral y bolsa de trabajo:
• La Asociación Médica Argentina (AMA) junto a la Sociedad Argentina de Estética Nutrición 

InLa Asociación Médica Argentina (AMA) junto a la Sociedad Argentina de Estética Nutrición 
Integral (SAENI), se distinguen por su gran trayectoria en la formación de profesionales con una 
sólida base académica educativa a las necesidades del mercado laboral. Uno de los beneficios 
exclusivos como sociedad académica que brinda SAENI es contar con una bolsa de trabajo con 
salida laboral que brinda a todos sus egresados, con intercambios en distintos centros de esté-
tica, spa y profesionales de la medicina, en donde pueden formar parte de gru¬pos de trabajo 
con profesionales médicos. 

 

 Estos cursos no acreditan carrera, titulo, habilitación ni grado universitario, Res. M. C. Y E. 65.83.

 Por razones logísticas y académicas, SAENI podrá realizar todo tipo de cambios sin previo aviso.

 
PROGRAMA ACADEMICO

MÓDULO 1. 

• Anatomía y Fisiología de la piel. Estructura de la piel. Biotipo y fototipo. Lesiones primarias 
y secundarias. Asepsia y antisepsia. Crono-Foto envejecimiento. Discromías. Acné y Rosácea. 
Intradermoterapia o Mesoterapia. Indicaciones y contraindicaciones. Acto Mesoterápico. Re-
comendaciones.

 
MÓDULO 2. 

• Clínica Facial: protocolos y principios activos. Química medico-cosmética.  Bioseguridad. Proce-
dimiento de Intradermoterapia o Mesoterapia. Frecuencia y dosis. Técnicas: manuales, instru-
mentales, asistidas. Materiales necesarios.  

MÓDULO 3. 

• Medicamentos en mesoterapia. Mesoterapia Facial. Mesofármacos: reguladores del tono mus-
cular, vasculotrópicos, despigmentantes, y otros. Procedimientos en cara y cuello. Mesolifting 
Biológico (peptonas).

MÓDULO 4. 

• Mesoterapia en medicina de dolor, deportiva y flebología. Mesoterapia corporal.  Adiposidad 
localizada. PEFE o Celulitis. Estrías. Flacidez. Fármacos Lipolíticos, Vasoactivos, Linfo Venotro-
pos. Otros mesofármacos de aplicación corporal.



MÓDULO 5. 

• Mesoterapia Corporal: protocolos médicos para Adiposidad localizada, Estrías, Flacidez, Celulitis. 

MÓDULO 6.

• Mesoterapia Capilar. Anatomía: estructura y ciclo del pelo. Tipos de Alopecia. Tratamientos 
para Alopecia Androgenética. Tratamientos para Alopecia  masculina y femenina. Mesofárma-
cos capilares. Protocolos médicos. Indicaciones. Tratamientos Integrales capilares Complemen-
tarios.

MÓDULO 7. 

• Complementación de mesoterapia con aparatología y técnicas estéticas para optimizar los re-
sultados. Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos inte-
grales. Consentimiento informado.

MÓDULO 8. 

• Integración.  Trabajo sobre protocolos faciales, capilares y corporales. Combinación de proto-
colos cosmiatricos y médicos.

EXAMEN FINAL

 Av. Rivadavia 4447 2º Piso - CABA

consultas@saeni.com.ar

(54 9 11) 5570 1433 (desde el exterior)  |  11 5570 1433 (desde Argentina)  
    

www.saeni.com.ar saeni
(54 11) 3750 0047 (desde el exterior  Argentina)


