IMPLANTE CAPILAR
TÉCNICA F.U.E.

Dirección Médica:
•

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 madre, 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)

•

Dra. Gisela M. D´Atri (Médica - Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en
Dermatología. Miembro de la Asociación Médica Argentina, Sociedad Argentina de Dermatología y de
la Asociación Argentina de Restauración Capilar. Directora Adjunta de GrupoMCI. Coordinadora del
Curso Teórico Práctico de Implante Capilar Técnica FUE GrupoMCI. Directora del Curso Curricular Teórico de Implante Capilar Técnica FUE de la Sociedad Argentina de Dermatología)

•

Dr. Ramiro A. D´Atri (Médico - Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en
Cardiología. Maestría en Medicina Estética. Miembro de la Asociación Argentina de Restauración Capilar. Director de GrupoMCI. Director del Curso Teórico Práctico de Implante Capilar Técnica FUE GrupoMCI. Director Adjunto del Curso Curricular Teórico de Implante Capilar Técnica FUE de la Sociedad
Argentina de Dermatología

Objetivos:
SAENI junto al GrupoMCI le ofrecemos cursos personalizados e intensivos de implante capilar Técnica
FUE, que han sido pensados para una óptima transmisión de conocimientos teóricos y adquisición de habilidades prácticas. Creemos que para iniciarse en la realización de implantes capilares en forma idónea
es preciso obtener una sólida base de conocimientos y realizar un entrenamiento práctico de calidad.
Por lo cual también se le brindará una capacitación PLUS 100% práctica en las técnicas combinadas con
el tratamiento capilar de mesoterapia y plasma.
Estas características diferencian a nuestros cursos:
•

Los grupos son estrictamente reducidos, habitualmente de 4 a 6 alumnos.

•

Se dispone de un docente por alumno en forma permanente.

•

Modalidad “Hands On” real: el módulo práctico no es una demostración, el alumno participa de la
realización del implante en primera persona guiado por un profesional experimentado.

•

Los cursos se realizan únicamente en pacientes voluntarios, situación ideal para la transmisión de
conocimientos.

•

El alumno tiene acceso a todo el instrumental y equipamiento disponible: extracción manual y diversos extractores motorizados.

•

El práctico se inicia con la recepción del paciente y culmina con el alta.

•

Se brinda material bibliográfico completo en soporte papel.

•

GrupoMCI brinda guía y apoyo personal durante la etapa de start-up, luego del curso.

Certificados que se entregan:
•
•
•

Curso de Implante Capilar FUE - GrupoMCI
* Capacitación PLUS
Capilar Advanced Training in Esthetic Medicine - Mesoterapia y Plasma Rico en Plaquetas SAENI - ISAM

Cursada Intensiva:
Cada nivel se dicta en 2 días, el primer día de cada nivel es teórico (intensivo) y el segundo día
práctico (hands on).
Carga horaria de cada módulo:
• Día 1 - Módulo Teórico: según programa, aprox 8 hs.
• Día 2 - Módulo Práctico: modalidad “hands on”, aprox. 7 a 10 hs
Pueden cursarse ambos niveles en 4 días consecutivos (inicial y avanzado) o en forma separada,
2 días cada vez.
No recomendamos, aún a médicos con experiencia previa en implante capilar, cursar únicamente
el módulo avanzado.
Técnica FUE es un mundo de detalles, y los mismos se ven en extenso en el módulo inicial.

Capacitación PLUS
•

100% Práctica HANDS ON con pacientes-modelos.
Temática: protocolos de tratamientos en mesoterapia y plasma capilar, técnicas manuales y asistida.

Programa Teórico Curso Tecnica FUE
Módulo 1: Conceptos Básicos
•
•
•
•

Anatomía macro y microscópica de la unidad folicular.
Causas de alopecia.
Fisiopatología de la alopecia androgenética.
Estrategia terapéutica para una afección inexorablemente progresiva: uso racional de las herramientas en cada etapa.

Módulo 2: Introducción al implante capilar
•
•

Reseña histórica, FUE en perspectiva.
FUSS y FUE: las técnicas actuales. Descripción general.

•
•

FUSS vs FUE (I): ventajas de cada una.
Indicaciones y contraindicaciones del micro implante capilar.

Módulo 3: Planificación de la estrategia quirúrgica
•
•
•

Estrategias en pacientes con área donante suficiente.
Diseños conservadores en pacientes con área donante insuficiente: uso racional del recurso
escaso.
Estrategias para una sesión doble.

Módulo 4: La Consulta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calvicie y autoestima.
Primera fase de la consulta: establecer el vínculo, escuchar y conocer las expectativas del paciente.
Anamnesis, laboratorio y diagnóstico.
Cuando derivar al especialista.
Examen físico y cálculos.
Que debe saber el paciente?
Cómo expresar la propuesta terapéutica.
Situaciones en las que se recomienda no realizar un implante.
Indicaciones y estudios pre-implante.
Consentimiento informado.

Módulo 5: Tratamiento Farmacológico
•

Tratamiento farmacológico en el contexto del implante capilar. Qué indicar y cuándo. Que se
debe suspender y cuando se debe reanudar.

Módulo 6: Extracción de UFs en Técnica FUE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El objetivo y el desafío.
Rasurado.
Pre medicación, bloqueo nervioso y anestesia local. Tumescencia. Límites y toxicidad.
UF desde la perspectiva FUE: ¿qué debemos comprender?
Técnica de extracción:
1. Dinámica de corte.
2. Extracción manual. Instrumental y técnica.
3. Extracción asistida: equipamiento y técnica (I).
Cosecha de UFs.
Transección de UFs:
1. Tipos de transección: causas y conductas.
2. Claves para minimizar la transección folicular.
Claves para mejorar la velocidad de extracción.
Conservación de los injertos previo al implante.
FUSS vs FUE (II) en extenso.
Integración de conceptos mediante el análisis de fotografías y videos.
Equipos de extracción: hands on.

Módulo 7: Implante
•
•
•

•
•

Diseño de la línea de implantación anterior. Arte y técnica.
Densidad, distribución y orientación de los injertos.
Técnicas de implantación (I), incisiones previas (“Pre made incisions”):
1. Instrumental.
2. Creación de sitios receptores.
3. Introducción de los injertos.
4. Nivelación.
Integración de conceptos mediante el análisis de fotografías y videos.
Instrumental de implantación: hands on.

Módulo 8: Cuidados post Implante
•
•
•

Post-operatorio y seguimiento.
Claves para optimizar el crecimiento de los injertos.
Complicaciones del implante capilar y su manejo adecuado (introducción)

•
•

Integración: discusión de casos clínicos.
Ideas y conclusiones finales

Cierre

Programa Teórico Curso de Perfeccionamiento, técnica FUE
Módulo 1: Manejo integral de la calvicie
•

•
•

Tratamiento farmacológico (II) de la alopecia androgenética: Medicina Basada en la Evidencia.
Mesoterapia capilar:
1. Farmacología.
2. Técnica manual y asistida.
Plasma rico en factores de crecimientoi. Modalidades. Mesorroller.
Protocolos terapéuticos

Módulo 2: Extracción de UFs en Técnica FUE
•
•

•

Extracción asistida: equipamiento y técnica (II)
1. Historia, presente y futuro.
2. Técnicas: variantes y análisis comparativo.
Extracción asistida: equipamiento y técnica (III)
1. Rotación continua vs rotación alternante. Indicaciones.
2. Velocidad, ángulo de corte y torque.
3. Contra-ángulos.
4. Armado, desarmado de los equipos, mantenimiento y esterilización: hands on.
5. Extracción en simultáneo por 2 operadores.
Claves para optimizar el rendimiento general de una sesión FUE: Integración.

Módulo 3: Body Hair Transplant (BHT)
•
•
•
•

Aéreas donantes adecuadas. Preferencias.
Técnica.
Protocolo de preafeitado. Sobrevida de los injertos. Claves para obtener pelo apto para implantar.
Influencias del sitio receptor sobre el pelo implantado.

Módulo 4: Implante
•

•
•
•
•
•
•

Técnicas de implantación (II):
1. Incisiones previas (“Pre made incisions”)
2. Pinchar y colocar (“Stick and place”)
3. Implantadores (“Implanters”)
Descripción y análisis comparativo.
Variedad y uso adecuado del instrumental.
Combinación de técnicas.Tips para mejorar la velocidad de implantación.
Integración de conceptos mediante el análisis de fotografías y videos.
Ejercicios prácticos para desarrollar habilidad quirúrgica: hands on.
Como obtener instrumental idóneo para implantar: hands on.

Módulo 5: Complicaciones del Implante capilar
•
•
•

Revisión de las complicaciones intra y postoperatorias.
Prevención de complicaciones.
Manejo de complicaciones.

Módulo 6: Situaciones especiales
•
•
•
•

Implante de cejas.
Corrección de implantes defectuosos.
Implante en alopecia traumática o camuflaje de cicatriz de FUSS o lifting.
Alopecias cicatrizales (no traumáticas) e implante capilar. Liquen plano pilaris, lupus, post cirugía, post quemadura, etc. Consideraciones fundamentales.

•

Integración: estrategias terapéuticas, discusión de casos clínicos y propuestas terapéuticas en
los distintos grados de alopecia. Optimización de los recursos terapéuticos.
Ideas y conclusiones finales.

Cierre

•
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