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HANDS ON (Prácticas Médico Estéticas Aseguradas)

Certificación Internacional y Nacional: SAENI – ISAM – AMA – EGAMA - CIPSALUD

SAENI FORMA MÉDICOS EXITOSOS QUE LIDERAN EL MERCADO DE LA MEDICINA ESTÉTICA

Cuerpo Médico Docente Especializado:

• Prof. Dra. Andrea Miranda (Directora Médica de SAENI, Sociedad Argentina de estética y Nutrición 
Integral. Médica Nutricionista y Médica especializada en Estetica, Cirugía Cosmética y Cirugía Capilar.  
Directora Médica de Cipsalud y Cen, Clínicas exitosas en Medicina Estética, Cirugía Plástica, Células 
Madres, Medicina Ortomolecular, Recuperación e Implante Capilar y Nutrición. Maestría en dirección 
de negocios. Coach Ontológico Profesional. Profesora Universitaria. Consultora en Clínicas de Medici-
na Estética y Nutrición. Speaker en congresos Nacionales e Internacionales) 

• Dr. Andrés Castrilli (Cirujano Plástico. Cirugía Reparadora. Médico Esteticista. Diploma de Honor. Espe-
cialización en Ginecoestética. Cirujano Capilar)

• Dra. Fernanda Medavar (Médica Esteticista.  Auditoria Médica. Medicina Legal)

• Dra. María José Araujo (Ginecóloga. Médica Esteticista. Ginecoestética)

• Dra. Silvana Blumetti (Cardióloga. Sexologa. Médica Esteticista)

• Dermatocosmiatra Romina Iaconis (Dermatocosmiatra Senior)

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

• Lic. Carolina Tarbell (Psicóloga Especialista en Trastornos Alimentarios, Trastornos Dismorfofobicos e 
Imágen Corporal)

• Coach Leandro Cobas (Ingeniero industrial. Gerente Multinacional. Coach Ontológico Profesional. Pro-
fesor Universitario)

Secretaria Académica:
• Directora Académica Mariana Noti

• CEO Florencia Mezzotero

• Senior Ayelen Adamo



Dirigido:
• Médicos (no se requieren conocimientos previos, ya que la formación comprende desde los 

conocimientos básicos a los más avanzados)

Objetivos del Curso de especialización:
• Formación Superior en Medicina Estética Invasiva,  Miniinvasiva y Quirúrgica 
• Formación en Dermatología Quirúrgica
• Formación en Medicina y Nutrición Ortomolecular
• Formación en Nutrición Clínica aplicada en Medicina Estética
• Formación en Láser y Luz Pulsada Intensa
• Formación en Ginecoestetica
• Formación en Fleboestetica
• Formación en Trastornos alimentarios, diagnóstico, tratamiento y alcances en Medicina Estética
• Formación en Abordaje Psico Emocional en pacientes con trastornos alimentarios y dismorfo-

fobicos. Abordaje, contención y coaching en pacientes que realizan tratamientos Medico Esté-
ticos (Manejo de expectativas) 

• Formación en Dirección de Clínicas y/o Centros de estética
• Formación de Talentos y Médicos Exitosos que Lideran el Mercado en Medicina Estética (Dife-

renciación de la competencia.  Creación de valor agregado)

Cursada y Duración: 
• Duración: Cinco clases teórico prácticas. 
• Lunes a Viernes: Full Inmersión. Fechas a definir desde Dirección de SAENI. 

Carga horaria total:  400 horas.
150 horas en Certificación de curso AMA-EGAMA.
250 horas en Certificación SAENI-ISAM

Esta carga horaria comprende:

a. tiempo de lectura del Material teórico digitalizado de la cursada,
b. las cátedras teóricas con docentes especializados en Medicina estética, 
c. las clases prácticas “hands on” con pacientes-productos y equipos provistos por la institución,
d. la resolución de casos para que el alumno pueda desarrollar idoneidad en el armado de 

protocolos de estética.
 
Sedes: SAENI - Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral

• Buenos Aires: Av. Rivadavia 4447. CABA.  Buenos Aires, Argentina.

Títulos otorgados:
• Son 8 certificaciones, una por cada modulo finalizado y aprobado. 
• Certificación de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición integral (SAENI).
• Certificación de Escuela de Graduados de AMA (EGAMA)



Certificados que se entregan:
1. Curso Superior en Medicina Estética Integral, Dermatología Quirúrgica y Medicina Ortomolecular 

(SAENI Avalado por ISAM: International Society of Aesthetic Medicine)
2. Curso Superior en Medicina Estética Integral. Hands On. (AMA – EGAMA)
3. Training en Medicina Estética Facial y Capilar (Antiage Advanced Training, Bioestimulation 

Advanced Training, Capilar Training) 
4. Training en Dermatología Estética Quirúrgica Facial (Miniinvasive Advanced Training, 

Dermatology Advanced Training) 
5. Training en Medicina Estética Corporal y Ortomolecular (Dietoterapia y Ortomolecular Training, 

Corporal Advanced Training) 
6. Training en Modelado Corporal Quirúrgico (Surgery Advanced Training) 
7. Training en Láser y Avances en Terapias Lumínicas (Laser Advanced Training, Flebology in 

Esthetic Training, Ginecoestetica) 
8. Training En Marketing, Comunicación y Liderazgo en Medicina Estética 

Modalidad: 
• Teórico (Material de estudio en PDF y videos interactivos)
• Práctico  (Prácticas personalizadas con pacientes / modelos)
• Ateneos y resolución de casos clínicos y casos problema (complicaciones) 
• Seguimiento de casos y protocolos (Evolución del paciente y resultados)
• Actualizaciones

CONDICIONES DE PRÁCTICAS DE LAS TÉCNICAS MEDICAS ESTÉTICAS QUE EL ALUMNO 
DESARROLLARÁ, TUTELADAS POR EL DOCENTE:

Las técnicas específicadas se realizarán durante la cursada y serán programadas por la Dirección 
Médico Academica de Saeni. 

Los pacientes, aparatología e insumos serán provistos por Saeni. 

La Dirección Médica Academica de Saeni, se reserva el derecho de eventuales cambios de sede, 
acordes a los requerimientos evaluados para la optimización pedagógica que surgiesen como de-
sarrollo del programa médico educativo, y paralelamente se encuentra facultada a realizar las mo-
dificaciones pertinentes de los contenidos que éste amerite para una mejor formación del alumno. 

Si el alumno no posee la aplicación de vacunas o serologías presentadas, no podrá realizar las prác-
ticas médicas inyectables. 

El alumno, debe respetar la organización de turnos, pacientes y tratamientos que define SAENI 
como Institución educativa. 

No está permitido grabar, filmar ó fotografiar las clases teóricas, exámenes y/o prácticas médicas 
durante el transcurso del curso.

Requisitos de ingreso:
• Título de médico
• Matrícula de médico 
• DNI o pasaporte
• Currículum vitae actualizado
• Cuatro fotos carnet



• Entrevista de admisión
• Arancel de reserva. Matricula
• Serologías (menor a 6 meses): Hepatitis B y HIV. 
• Plan de vacunación de Hepatitis B y Antitetánica

Requisitos de aprobación del curso:
• Cumplir con el 80% asistencia
• Aprobación de prácticos con pacientes

Salida Laboral y Bolsa de trabajo  

• La Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI) y la Asociación Médica Argentina 
(AMA) se distinguen por su gran trayectoria en la formación de profesionales médicos con una 
sólida base académica educativa en respuesta a las necesidades del exigente mercado labo-
ral. Al finalizar el Curso Superior de Posgrado en Medicina Estética, Dermatología quirúrgica y 
Nutrición Ortomolecular  el médico egresado podrá desarrollarse tanto en una actividad inde-
pendiente como interdisciplinaria, mostrando un marcado Liderazgo en su accionar profesio-
nal.  Uno de los beneficios exclusivos como sociedad académica que brinda SAENI (Sociedad 
Argentina de Estética y Nutrición Integral) junto a ISAM (International Society Of Aesthetic 
Medicine) es contar con una bolsa de trabajo con salida laboral en Latinoamérica que brinda a 
todos sus egresados, con intercambios en distintos centros y/o clínicas de estética y spa, tanto 
a nivel nacional como internacional.       

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 MÉDICO ACADÉMICO 

MÓDULO MEDICINA ESTÉTICA FACIAL Y CAPILAR

Incluye:

1. ANTIAGE ADVANCED TRAINING

• Dermatología en Medicina Estética.  Dermatosis cutáneas y Lesiones elementales. Historia 
Clínica. Bases teóricas: Atlas Dermatológico. Biología celular. Genética. Historia clínica nutri-
cional y medicina estética.  Anamnesis detallada.  Interrogatorio de pacientes. Definiciones ter-
minológicas específicas de la actividad. Dermatosis más frecuentes asociadas al diagnóstico di-
ferencial con patologías estéticas. Dermatosis asociadas a trastornos alimentarios. Semiología, 
biotipos y fototipos cutáneos.  La importancia de elaborar un correcto diagnóstico y elegir los 
protocolos adecuados.  Lesiones elementales. Primarias (Mácula, Pápula, Vesícula, Ampolla, 
otras.). Secundarias (Escamas, Escoriaciones, Costras, Úlceras, otras.). Anexos cutáneos. Méto-
dos de Asepsia y Antisepsia. Productos cosmetológicos en Medicina estética: tipos y formas de 
presentación. Química cosmética avanzada.

• Peeling médico químico, mecánico y combinados. Bases teóricas: Peeling Químicos. Peelings 
superficiales, intermedios y profundos.  Diagnóstico y manejo adecuado de la técnica de uti-
lización de los Ácidos Glicólico, Lactobiónico, Mandélico, Retinoico, Salicílico y TCA. Concen-
traciones de los ácidos. Indicaciones y contraindicaciones. Tiempo y frecuencia de aplicación. 



Tratamientos asociados: combinación de ácidos y adaptación a cada tipo de patología. Instru-
mental e insumos utilizados en la práctica. Peeling Mecánico no quirúrgicos y diferencia con 
quirúrgicos. Peeling estacional. Peelings Combinados. Indicaciones, precauciones y recomen-
daciones.  Indicaciones previas y cuidados posteriores el tratamiento. Manejo de las complica-
ciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Optimización de resultados. Consen-
timiento informado.

• Medicina estética Antiage avanzada. Crono y fotoenvejecimiento cutáneo. Bases teóricas: Úl-
timas tendencias en Medicina estética en crono y fotoenvejecimiento cutáneo.  Hiperpigmen-
taciones y tratamientos específicos despigmentantes. Melasma.  Tratamiento y seguimiento.  
Vitíligo.  Tratamiento, alcance y seguimiento en la terapéutica. Neoplasias dermatológicas más 
frecuentes.  

• Acné y Rosácea. Bases teóricas: Acné y Rosácea: tratamiento médico y abordaje integral, diag-
nósticos diferenciales. Derivación oportuna al especialista.  Alcances en medicina estética. 

• Clínica Facial. Bases teóricas: Limpiezas de cutis. Exfoliaciones. Técnicas para una correcta apli-
cación de tratamientos faciales. Limpieza, tonificación, corrección y protección. Máscaras: con-
ceptos, tipos, valor, combinaciones, aplicación para distintas patologías. Productos exfoliantes 
y renovadores celulares. Protocolos faciales avanzados médicos. Protocolos de excelencia y 
vanguardia mundial. Química cosmética avanzada. 

• Aparatología Facial Antiage.  Bases teóricas: Radiofrecuencia. Peeling ultrasónico. Mesoroller. 
Microdermoabrasión.

• Dietoterapia aplicada a Tratamientos Médico Estéticos Faciales. Bases teóricas: Crono-Foto-
envejecimiento y Envejecimiento cutáneo.  Acné y rosácea.  Alimentación como pilar del trata-
miento integral en la clínica dermatológica facial. Neoplasias dermatológicas más frecuentes.  
Complementación con otros tratamientos médicos: botox, plasma rico en plaquetas, hilos ten-
sores, rellenos, mesoglow, Intradermoterapia, Thermage.

2. BIOESTIMULATION ADVANCED TRAINING

• Intradermoterapia. Bases teóricas: Historia de la mesoterapia. El acto mesoterapeutico. Ma-
teriales. Técnica manual, técnica asistida y sus variedades. Farmacología para protocolos fa-
ciales: principios activos - mesofármacos y dosis recomendadas acorde a la patología a tratar. 
Intradermoterapia biológica. Complementación desde la Nutrición clínica aplicada a la estética 
y Nutrición ortomolecular. Tratamientos faciales. Complementación de mesoterapia con apara-
tología y técnicas estéticas para optimizar los resultados. Mesoterapia del Dolor. Complicacio-
nes, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales. Consentimiento 
informado.

• Plasma rico en plaquetas. Células madre. Bases teóricas: Bases teóricas de la obtención de 
plaquetas y células madre. Empleo en Estética y otras disciplinas. Origen y funciones de las 
plaquetas. Introducción al P.R.P. (Plasma rico en plaquetas). Propiedades de los Factores de 
Crecimiento. Ventajas del P.R.P. Obtención. Protocolo de Preparación. Conceptos de Biosegu-
ridad. Anamnesis necesaria. Bio estimulación con P.R.P. Técnicas de aplicación del Plasma rico 
en Plaquetas. Consentimiento informado y cuestiones legales de la preparación del P.R.P. Tipos 
de centrífugas: el equipamiento ideal y adecuado. Instrumental complementario electrónico y 
manual. Formas protocolizadas de obtención del material. Personal e insumos necesarios. Teo-
ría de la Obtención, procesamiento y preparación previa de las células madre. Complicaciones, 
precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Resolución de casos problema. Combinación 
con técnicas asistidas y mini invasivas. Combinación con cirugías estéticas y reparadoras. Com-
plementación desde la nutrición clínica aplicada a la estética, para la obtención de mayores 
resultados faciales y corporales. Tratamientos integrales, Plasma rico en plaquetas y Nutrición.  



3. CAPILAR ADVANCED TRAINING

• Anatomía Capilar. Bases teóricas: Anatomía macro y microscópica de la unidad folicular

• Medicina Estética Capilar. Bases teóricas: Alopecia, tratamiento médico integral. Tratamientos 
actuales capilares. Calvicie y autoestima. Plasma Rico en Plaquetas. Células madre. Mesote-
rapia. Alta frecuencia. Resultados. Alcances. Precauciones. Limitaciones. Tratamiento de las 
complicaciones. Técnicas combinadas para un éxito asegurado.

• Cirugía Capilar. Bases teóricas: Bases teóricas de Microimplante capilar. Técnica FUE versus 
Técnica FUSS. Alcances de cada técnica. Áreas donantes adecuadas. Diferencias. Resultados. 
Alcances. Limitaciones. Contraindicaciones. Precauciones en cada técnica en particular. Pre-
paración del paciente. Tecnología avanzada. Actualizaciones en Robótica. Cuidados previos y 
posteriores al microimplante capilar. Aspectos legales.

PRÁCTICAS MÉDICAS DEL MÓDULO DE MEDICINA ESTETICA FACIAL Y CAPILAR: 

• Diagnóstico Estético Dermatológico. 

• Protocolos de Peeling químico y mecánico, Simple y Combinados 

• Técnicas de aplicación en Mesoterapia: Facial y capilar (Manual y asistida). 

• Técnicas de aplicación en Plasma Rico en Plaquetas: Facial y capilar. 

• Aparatología: Microdermoabrasión, peeling ultrasonico, pistola de mesoterapia, centrífuga. 

MÓDULO DERMATOLOGÍA ESTÉTICA QUIRÚRGICA FACIAL

Incluye:

1. MINIINVASIVE ADVANCED TRAINING 

• Anatomía. Bases teóricas: Anatomía funcional de la expresión. Conocimiento anatómico de las 
regiones a tratar. Agonismo y antagonismo muscular. Estudio de la mímica facial y la dinámica 
gestual. Parálisis del nervio facial.

• Anestesia en procedimientos médicos miniinvasivos. Bases teóricas: Tipos de anestesia para 
cada tratamiento médico estético. Técnicas de aplicación. Limitaciones. Dosis seguras. 
Tipos de anestesia. Materiales. Aspectos legales.

• Rellenos. Implantes. Bioplastia. Bases teóricas: Reseña histórica. Características ideales. Pro-
tocolo de Diagnóstico y Tratamiento. Clasificación de Productos. Líquidos y Sólidos. Rellenos: 
distintos tipos de rellenos usados en la actualidad. Clasificación y características físicas de cada 
uno. Criterios de uso: Ácido hialurónico. Metacrilato. Hidroxiapatita de calcio, Alcohol Poli-
vinílico. Técnicas de aplicación de rellenos. Uso de los rellenos por sectores. Labios. Surcos. 
Comisuras.  Arrugas. Descripción de Materiales. Duración. Mecanismos de acción. Concep-
tos anatomofisiológicos en estética. Antropometría facial y corporal: su adecuada aplicación. 
Descripción y características generales de los grupos musculares subyacentes a regiones der-
moepidérmicas que reciben tratamiento estético. Manejos de los espacios reales y virtuales 
del estrato subdérmico. Planos de aplicación. Indicaciones Generales. Técnicas de inyección y 
preparación. Manejo de posibles complicaciones.  Consideraciones Médico Legales. Consenti-
miento Informado.



• Rinomodelación. Bases teóricas: Conceptos anatomofisiológicos en Estética. Concepto de 
imagen simétrica. Áreas topográficas. Indicaciones precisas. Manejo de la técnica quirúrgica 
mini-invasiva en relación a los estamentos anatómicos. Instrumental. Asepsia y antisepsia. Téc-
nicas anestésicas. Selección del paciente. Rinomodelación con hilos. Rinomodelación con re-
llenos. Técnicas para rinomodelación. Diagnóstico y diagrama de sustentación. Demarcación. 
Topografía a tratar. Técnicas de colocación a emplear. Materiales. Mecanismos de acción. Indi-
caciones y curaciones. Seguimiento de los pacientes. Complicaciones, precauciones en su uso 
y limitaciones del mismo. Consentimiento informado. Bibliografía recomendada.

• Toxina Botulínica. Bases teóricas: Toxina botulínica. Química y mecanismo de acción de la toxi-
na botulínica. Selección de puntos de aplicación. Tratamientos básicos y avanzados. Tratamien-
to del tercio superior, medio e inferior del rostro. Uso en secuelas e hiperhidrosis. Ventajas y 
limitaciones de cada tipo de intervención. Crono-foto-envejecimiento cutáneo. Influencia de 
la edad y el sexo. Indicaciones correctas. Marcaciones previas. Características del producto. 
Comparación de marcas. Almacenamiento, preservación, conservación y transporte. Utiliza-
ción idónea del producto, dosificaciones exactas. Dilución apropiada. Farmacología y mecanis-
mos de acción. Aplicaciones clásicas y no clásicas. Protocolos de tratamiento. Seguimiento y 
mantenimiento. Efectos colaterales. Contraindicaciones. Complicaciones emergentes del uso 
inapropiado. Consideraciones Médico Legales. Consentimiento Informado. Resolución de ca-
sos problema. Combinación con técnicas asistidas y mini invasivas. Combinación con plasma 
rico en plaquetas, peelings, rellenos y aparatología facial. Combinación con cirugías estéticas y 
reparadoras.

2. DERMATOLOGY ADVANCED TRAINING

• Dermatología estética quirúrgica. Bases teóricas: Cicatrización. Clasificación de cicatrices. 
Cicatrices Hipertróficas. Queloides. Quemaduras. Heridas. Tratamientos específicos..

 
• Hilos de sustentación. Bases teóricas: Usos e indicaciones. Tipos de hilos. Características 

de cada uno. Selección  del paciente. Técnicas de colocación. Plano adecuado. Contorno fa-
cial,  Pómulos. Elección adecuada del paciente.  Cuando derivar a lifting o minilifting. Técnicas 
anestésicas. Hilos Tensores: historia, evolución, clasificación y tipos. Selección del paciente. Hi-
los espiculados. Técnicas de colocación. Plano adecuado. Cejas, Contorno facial, Pómulos. Hilos 
no espiculados y espiculados. Técnica de colocación. Precauciones. Complicaciones. Modela-
ción facial con hilos. Precauciones. Limitaciones. Complicaciones. Consentimiento informado.

PRÁCTICAS MÉDICAS DEL MODULO DERMATOLOGIA ESTETICA QUIRURGICA FACIAL:

• Técnicas de aplicación de Rellenos en el tercio inferior facial (surco nasogeniano, relleno y per-
filado de labios). 

• Técnicas de aplicación de Toxina Botulínica en el tercio superior facial. 

PRÁCTICAS DEMOSTRACIÓN DOCENTE (DEMO LIVE)

• Aplicación de Hilos PDO Faciales. 

• Técnica de Rinomodelación. 



MÓDULO MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL Y ORTOMOLECULAR

Incluye:

1. DIETOTERAPIA Y ORTOMOLECULAR ADVANCED TRAINING

• Nutrición clínica aplicada a la Medicina estética. Bases teóricas: Definición de nutrición.  Ba-
ses nutricionales.  Grupos de alimentos (cereales, legumbres, frutas, verduras, lácteos y de-
rivados, alimentos ricos en lípidos, alimentos proteicos, etc.).  Cantidad y calidad óptima de 
nutrientes, alimentos para mantener una alimentación saludable. Requerimientos nutriciona-
les en las distintas etapas de la vida.  Procesos fisiológicos.  Sistema digestivo. Proceso de di-
gestión y absorción. Macro y Micronutrientes. Vitaminas y Minerales. Requerimiento hídrico 
y su importancia. Probióticos y prebióticos. Lectura de etiquetas. Cálculo de calorías.  Índice 
de masa corporal.  Metabolismo y regulación. Definición de trastornos alimentarios.  Tipos 
de trastornos alimentarios.  Sobrepeso y Obesidad – Epidemia Mundial.  Tipos de obesidad.  
Tratamientos actuales de la obesidad.  Consecuencias de la obesidad.  Trastornos de la con-
ducta alimentaria, anorexia y bulimia.  Tratamientos estéticos aplicados a los trastornos ali-
mentarios.  Prevención.  Estilo de vida saludable.  Nutrición y actividad física.  Nutracéuticos. 

• Dietoterapia aplicada a Tratamientos Médico Estéticos Corporales. Bases teóricas: Adiposi-
dad localizada y generalizada. Flacidez, definición, tipos y tratamientos de última generación y 
combinación de protocolos. Alimentos para mejorar flaccidez y reducir la adiposidad localizada 
versus generalizada.  Estrías-PEFE-Várices.  Tratamientos integrales, alimentación para cada pa-
tología estética corporal, abordaje interdisciplinario. Complementación con otros tratamientos 
en medicina estética: mesoterapia, lipoláser, Carboxiterapia, Hidrolipoclasia, lipolisis química, 
miniextracción lípidica ambulatoria.

• Abordaje psico-emocional del paciente. Bases teóricas: Abordaje psiquiátrico en trastornos 
de la conducta alimentaria y trastornos dismorfofóbicos.  Psicoprevención.

• Nutrición y Medicina Ortomolecular en Medicina Estética. Bases teóricas: Fitronutrientes. 
Suplementos nutricionales. Aparato digestivo. Epigenetica. Ingeniería de los alimentos. Nutri-
genómica en el Anti aging. Aminas. Aminoácidos. Minerales. Oligoelementos. Vitaminas. Va-
cuna Antiage. Tratamientos Antiaging. Ansiedad. Antioxidantes. Celulitis. Modelación corporal. 
Adiposidad localizada.

2. CORPORAL ADVANCED TRAINING

• Medicina Estética Corporal Avanzada. Aparatología corporal. Modelado corporal. Bases teó-
ricas: Adiposidad localizada y generalizada, distintos tipos de aparatología y tratamientos pro-
puestos. Flacidez: definición, tipos y tratamientos de última generación y combinación de pro-
tocolos. Alimentos para mejorar flacidez y reducir la adiposidad localizada versus generalizada. 
Estrías. Paniculopatia edematofibroesclerosa (PEFE). Tratamientos integrales, alimentación 
para cada patología estética corporal, abordaje interdisciplinario, técnicas de aparatología para 
las diferentes entidades dermatológicas estéticas. Aparatología Corporal. Tipos: Electroterapia 
Corporal, Corrientes Rusas, Corrientes Interferenciales, Ondas tens, Ondas galvánicas. Ultra-
sonido, Ulracavitación, Radiofrecuencia, Terapia de vacío, Vacumterapia, Presoterapia secuen-
cial, Carboxiterapia (CO2). Avances en electromedicina estética. Endermoterapia. Iontoforesis. 
Criolipolisis. Modos de uso, diferencias en su aplicación. Precauciones. Utilización del aparato 
de Lipoláser: precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales.  Con-
sentimientos informados.



• Carboxiterapia subcutánea. Bases teóricas: Técnica de la Carboxiterapia subcutánea. Indica-
ciones terapéuticas en estética y salud. Protocolos Faciales, prevención y tratamiento del crono 
y fotoenvejecimiento cutáneo.  Protocolo corporal para Adiposidad localizada, Flacidez, Celu-
litis, Estrías. Diferentes técnicas de aplicación y protocolos. Dosis recomendadas según zona a 
tratar. Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integra-
les. Consentimiento informado.

• Hidrolipoclasia Ultrasónica. Bases teóricas: Ultrasonido. Onda de choque y cavitación. Moda-
lidad de aplicación: constante, pulsado. El equipamiento para ultrasonido. Acción terapéutica. 
Complicaciones. Precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Contraindicaciones. Trata-
mientos integrales. Consentimiento informado.  Consideraciones legales.

• Lipólisis química. Bases teóricas: Fosfatidilcolina. Lipasa. Farmacología. Mecanismo de acción. 
Instrucciones pre-tratamiento. Técnicas de colocación. Dosis recomendadas. Dilución y pre-
paración de la solución. Instrucciones post-tratamiento. Efectos secundarios. Complicaciones, 
precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales. Consentimiento in-
formado. 

• Mesoterapia corporal. Bases teóricas: Técnica manual, técnica asistida y sus variedades. Far-
macología para protocolos corporales: principios activos - mesofármacos y dosis recomenda-
das acorde a la patología a tratar. Protocolos corporales. Complementación de mesoterapia 
con aparatología y técnicas estéticas para optimizar los resultados. Complicaciones, precaucio-
nes en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales. Consentimiento informado.

• Retroinyección. Bases teóricas: Técnica de retroinyección para flacidez. Mesofarmacos utiliza-
dos. Limitaciones. Complementación con aparatología. Alcances. Consentimiento informado.

PRÁCTICAS MÉDICAS DEL MODULO MEDICINA ESTETICA CORPORAL Y ORTOMOLECULAR 

• Protocolo de Hidrolipoclasia Ultrasónica. 

• Técnicas de aplicación de Carboxiterapia Subcutánea en diferentes patologías corporales. 

• Lipólisis Química Protocolo de aplicación de Fosfatidilcolina. 

• Técnicas de aplicación en Mesoterapia corporal (Manual y Asistida). 

• Aparatología: Cavitador – Ultrasonido – Carboxiterapia – Pistola de Mesoterapia. 

PRÁCTICAS DEMOSTRACIÓN DOCENTE (DEMO LIVE)

• Medicina Ortomolecular: Aplicación intravenosa Vitamina C. 



MÓDULO MODELADO CORPORAL QUIRÚRGICO

Incluye: 

1. SURGERY ADVANCED TRAINING

• Miniextracción Lipidica Ambulatoria (MELA) y Lipotransferencia con células madre. Bases 
teóricas: Técnica de Mela. Indicaciones. Contraindicaciones. Cuidados pre y post tratamien-
to. Alcances y limitaciones. Elección del paciente adecuado. Cuando derivar a lipoaspiración 
convencional. Anestesia tumescente. Tratamiento de complicaciones. Consentimiento infor-
mado.  Lipotransferencia, lipoinjerto. Bases teóricas de lipotransferencia con células madres. 
Técnica. Alcances, limitaciones.  Complicaciones y su tratamiento. Consentimiento informado. 
 

• Cirugía Plástica. Bases teóricas: Bases teóricas de la Lipoaspiración convencional. Minidermo-
lipectomia. Indicaciones. Contraindicaciones. Complicaciones. Limitaciones. Técnicas quirúrgi-
cas, bases teoricas. Consentimiento informado.

• Subsición. Bases teóricas: Con o sin relleno. Técnica dermatológica quirúrgica para cicatrices 
hipertróficas, tratamiento del poceado en celulitis y lipotransferencia. 

• Bioseguridad. Bases teóricas: Conceptos y procedimientos básicos de asepsia, antisepsia y bio-
seguridad para aplicar en el consultorio / clínica de  Medicina Estética.  Residuos patológicos. 
Proveedores.

• Marco Legal en Medicina Estética. Bases teóricas: Marco legal. Seguros. Mala praxis. Historia 
clínica. Dismorfofobia. Registro fotográfico. Consentimientos informados. Alcance y limitacio-
nes. Resolución casos legales.

PRÁCTICAS MÉDICAS DEL MÓDULO MODELADO CORPORAL QUIRÚRGICO:

• Técnicas de Subsición y posterior relleno del poceado (celulitico). 

• Procedimiento Mini Invasivo de MELA – Mini Extracción Lipídica Ambulatoria. 

MÓDULO LÁSER Y AVANCES EN TERAPIAS LUMÍNICAS

Incluye: 

1. LASER ADVANCED TRAINING

• Luz Pulsada Intensa. Bases teóricas: Uso médico y estético del IPL. Radiación Láser /IPL en 
el Espectro Electromagnético. Generalidades. Tendencias futuras. Interacción Radiación Luz 
Pulsada con la materia. Introducción a efectos biológicos. Efectos biológicos y efectos adversos 
y Bioseguridad. Efectos Térmicos y Fotoquímicas. Injurias. Estándares de Seguridad y Normas 
de protección en IPL / RF. Recomendaciones Internacionales. Aspectos normativos y legales. 
Nación y Provincias.  Depilación médica y Rejuvenecimiento facial con luz pulsada.

• Láser. Bases teóricas: de los distintos tipos de láser. Láser Diodo. Láser de Argón. Láser de Rubí. 
Láser de Alexandrita. Láser ND Yag. Láser Erbio Yag. Láser CO2. Tecnologías existentes. Aplica-
ciones. Resoluciones 1271/01, 1062/10 y 203/95 Ministerio de Salud. Requisitos p/ instalación 
y uso de Láseres/IPL/RF.  Habilitaciones. Control instalaciones. Aspectos Médico Legales.



2. FLEBOLOGY IN ESTHETIC ADVANCED TRAINING

• Flebología y Linfología Estética. Bases teóricas: Anatomía del sistema venoso de miembros 
inferiores. Patología venosa superficial y profunda. Úlceras. Diagnóstico. Indicación. Tratamien-
tos médicos, tratamientos no médicos, tratamientos quirúrgicos. Escleroterapia química. Indi-
caciones, técnicas y complicaciones. Escleroterapia láser. Termocoagulación de telangiectasias 
en rostro y cuerpo. Láser endoluminal. Bases teóricas de la cirugía flebológica.  Doppler veno-
so. Cuando derivar al paciente vascular. Drenaje linfático manual y mecánico. Tratamiento de 
las complicaciones. Limitaciones. Consentimiento informado. 

3. GINECOESTETICA ADVANCED TRAINING

• Ginecología Estética. Bases teóricas: Dermocosmética genital. Anatomía aplicada: conceptos 
fundamentales. Higiene, hidratación, nutrición, lubricación, etc.  Radiofrecuencia. Fundamen-
tos de la radiofrecuencia. Aplicaciones médicas. Procedimientos terapéuticos médicos para 
regeneración perineal, vulvar y vaginal. Regeneración fisiológica, concepto de bioestimula-
ción. Factores de crecimiento plaquetarios. Fracción vascular estromal y células madre mesen-
quimales. Alcances. Limitaciones. Consentimiento informado. Ácido hialurónico: bioimplante 
para hidratación y relleno tisular. Complicaciones. Láser. Tratamiento con láser en ginecología 
estética. Labioplastia aumentativa. Labios mayores. Labioplastia aumentativa. Punto G. ¿Rea-
lidad o ficción?. Liposucción de la región pubiana (Monte de Venus). Concepto de liposucción 
en ginecología cosmética. 

• Hormonas Bioidénticas. Bases teóricas: Hormonas sintéticas versus hormonas bioidénticas. 
Tipos de aplicaciones. Efectividad. Pellets subdérmicos. Indicaciones. Contraindicaciones. Al-
cances. Limitaciones. Controversias. Consentimiento informado.

• Celuloterapia. Bases teóricas: Alcances actuales. Aplicaciones. Indicaciones. Técnicas. Avan-
ces. Laboratorios y proveedores. Aspectos legales.

PRÁCTICAS MÉDICAS DEL MÓDULO LASER Y AVANCES EN TERAPIAS LUMÍNICAS:

• Técnicas de aplicación del Láser: Flebológico, Protocolos Faciales y Corporales. 

• Técnicas de aplicación del IPL (Luz Pulsada Intensa) Depilación médica progresiva y Protocolos 
en patologías faciales y corporales. 

PRÁCTICAS DEMOSTRACIÓN DOCENTE (DEMO LIVE)

• Técnicas de aplicación del Láser: Ginecoestética



MÓDULO MARKETING ADVANCED TRAINING

Incluye: 

1. MARCOM

• Marketing, Comunicación y Liderazgo en Medicina Estética. Bases teóricas: Marketing en Me-
dicina Estética. Construcción de valor agregado en los tratamientos ofrecidos, diferenciación 
de la competencia. Potenciar y aumentar las ventas, captación y optimización de los clientes/
pacientes nuevos. Marketing digital (redes sociales, adwords, posicionamiento orgánico). Posi-
cionamiento de marca: web, logo, isologo, tarjetería, papelería, folletería.  Herramientas para 
fidelizar pacientes, desarrollar y desplegar su actividad cotidiana, mejorar su discurso y orato-
ria para la venta. Desarrollo de habilidades comerciales. Comunicación efectiva. Coherencia 
entre lo que ofrece y lo que ejerce. Optimización de resultados. Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA).  

2. COACHING

• Herramientas de Coaching Ontológico Profesional en Medicina Estética. Bases teóricas: Abor-
daje holístico y sistémico del paciente, tratamiento integral desde las emociones, pensamien-
tos y corporalidad. Herramientas de coaching para mejorar la adhesión al tratamiento, fidelizar 
pacientes y aportar una mirada diferente e integral en los resultados a lograr. Desarrollo de 
habilidades para ser líder o formar lideres en su equipo de trabajo.  Herramientas para desa-
rrollar su propio emprendimiento u optimizarlo si ya lo tiene, tanto económicamente como 
profesionalmente. Inversiones.  Construcción de líderes en Medicina estética.  

• Aumenta exponencialmente la rentabilidad. Bases teóricas: Oportunidades. Negocios. Inver-
siones. Tratamientos más rentables.
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