
DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERMATOCOSMIATRÍA Y
NUTRICIÓN CLÍNICA APLICADA A LA ESTÉTICA

Incluye Marketing, Liderazgo y Coaching en Medicina Estética

Triple Certificación

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL
SAENI – ISAM – AMA

SAENI FORMA PROFESIONALES 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 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 Diplomados en Dermatocosmiatria Superior y Nutrición aplicada a la Estéti-

ca, con formación dermatológica en distintas patologías cutáneas faciales y corporales, desde 
una mirada integradora, que abarque la problemática del paciente desde un todo, y que los 
técnicos estén formados para brindar una solución holística. Formar Diplomados en concep-
tos de marketing y liderazgo capaces de desarrollar sus propios emprendimientos y/o formen 
parte de equipos profesionales médicos, en entidades públicas y/o privadas, spa y centros de 
estética.

Objetivos Específicos del Curso de especialización:
• Formación en Protocolos Avanzados en Dermatocosmiatria
• Formación Dermatología Clínica
• Formación Superior en Dermatocosmiatras Senior
• Formación en Nutrición Clínica aplicada en Medicina Estética
• Formación en Trastornos alimentarios, diagnóstico, tratamiento y alcances en Medicina Esté-

tica
• Formación en Abordaje Psico Emocional en pacientes con trastornos alimentarios y dismorfo-

fóbicos. 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 que Lideran el Mercado en Medicina Estética (Diferenciación de la com-

petencia.  Creación de valor agregado)

Duración: 
• Cuatro clases teórico prácticas. 

Cursada: 
• Cursada Intensiva: 4 días de cursada Full Inmersión. 

Títulos otorgados:
• Certificación de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición integral (SAENI)
• Certificación de ISAM International Society Of Aesthetic Medicine.
• Certificación AMA/EGAMA. Curso Superior de Protocolos Integrales en Dermatocosmiatria y 

Nutrición clínica aplicada a la estética. 
• Aval de CipSalud, Clínica Integral de Nutrición y Estética Saludable.
• Se entregará Credencial del Curso.



Sedes: SAENI - Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral

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

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

Incluye:
• Insumos generales, 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 fotos carnet
• Entrevista de admisión
• Arancel de reserva. Matricula.

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

Salida laboral y bolsa de trabajo:
• La 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. Al finalizar la Di-
plomatura Superior en Dermatocosmiatría y Nutrición aplicada a la Estética el egresado podrá 
desarrollarse tanto en una actividad independiente como multidisciplinaria, con profesionales 
de la estética (dermatólogos, esteticistas, cirujanos plásticos, flebólogos, entre otros). 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 estética, 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 ACADÉMICO DERMATOCOSMIÁTRICO

MÓDULO 1. CLÍNICA DERMATOCOSMIÁTRICA FACIAL I

• Atlas Dermatológico. Bases teóricas: Aplicaciones Dermato-cosmiátricas. Biología celular. Ge-



nética. Historia clínica nutricional y estética. Definiciones terminológicas específicas de la acti-
vidad. Dermatosis más frecuentes asociadas al diagnostico diferencial con patologías estéticas.  
Dermatosis asociadas a trastornos alimentarios.  La importancia de elaborar un correcto diag-
nóstico y elegir el protocolo adecuado.   

• Acné y Rosácea. Bases teóricas: Tratamientos de grados elevados, como asistir al médico, 
cuándo derivar, diagnósticos diferenciales de ambas patologías cutáneas.  Alimentación como 
pilar del tratamiento integral en la clínica dermatológica facial. Neoplasias dermatológicas más 
frecuentes.  

MÓDULO 2. CLÍNICA DERMATO COSMIÁTRICA FACIAL II

• Cronofoenvejecimiento. Bases teóricas: Últimas tendencias en foto-envejecimiento y enveje-
cimiento cutáneo. Hiperpigmentaciones y tratamientos específicos despigmentantes.  Peelings 
y sus combinaciones.    

MÓDULO 3. TRATAMIENTOS MÉDICOS FACIALES I

• Mesoterapia. Bases teóricas de Intradermoterapia. Historia de la Mesoterapia. Complementa-
ción de mesoterapia con aparatología y técnicas estéticas para optimizar los resultados. Com-
plementación desde la dermatocosmiatria en Medicina Estética. Complicaciones, precaucio-
nes en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales. Consentimiento informado.

• Plasma rico en plaquetas. Bases teóricas de la obtención de plaquetas. Empleo en Estética y 
otras disciplinas. Introducción al P.R.P. (Plasma rico en plaquetas). Ventajas del P.R.P. Obten-
ción. Protocolo de Preparación. Conceptos de Bioseguridad. Anamnesis necesaria. Consenti-
miento informado y cuestiones legales de la preparación del P.R.P. Tipos de centrífugas: el 
equipamiento ideal y adecuado. Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del 
mismo. Tratamientos integrales, Plasma rico en plaquetas y Dermatocosmiatria. 

MÓDULO 4. TRATAMIENTOS MÉDICOS FACIALES II

• Toxina botulínica. Bases teóricas de la toxina botulínica. Indicaciones correctas. Características 
del producto. Comparación de marcas. Almacenamiento, preservación, conservación y trans-
porte. Farmacología y mecanismos de acción. Contraindicaciones. Consentimiento Informado. 
Integración de la dermatocosmiatria y combinación con plasma rico en plaquetas, peelings, 
rellenos y aparatología facial. 

• Rellenos e implantes. Bases teóricas. Reseña histórica. Características ideales. Clasificación de 
Productos. Mecanismos de acción. Indicaciones Generales. Consideraciones Médico Legales. 
Consentimiento Informado. Integración de la dermatocosmiatria y combinación con aparato-
logía facial.

MÓDULO 5. NUTRIESTÉTICA

• Nutrición clínica aplicada a la estética. Bases teóricas: Nutrición Clínica aplicada a la Estética. 
Planes de alimentación saludables y en patologías. Protocolos integrales de tratamientos fa-
ciales y corporales con complemento desde la Nutrición para las distintas patologías estéticas.

• Abordaje psico-emocional. Bases teóricas: Abordaje del paciente estético. Tratamientos de las 
dismorfofobias. Aceptación imagen corporal. Cuando detectar trastornos de la imágen corpo-
ral. Cuando derivar a un profesional de la salud mental.



• Psicoprevención. Bases teóricas: Prevención y gestión de RRHH, Seguridad laboral, Salud men-
tal y psicológica Laboral. Atención del paciente. Práctica vivencial: Videos, Role plays y Dinámi-
ca de grupo.

MÓDULO 6: CLÍNICA DERMATO COSMIÁTRICA CORPORAL AVANZADA

• Adiposidad localizada. Adiposidad localizada y generalizada, distintos tipos de aparatología y 
tratamientos propuesto Bases teóricas: s. Planes alimentarios hipograsos e hipocalóricos. Pro-
tocolos exitosos en adiposidad localizada.

• Flacidez: Bases teóricas: Definición, tipos y tratamientos de última generación y combinación 
de protocolos. Aparatología. Alimentos y plan de alimentación para mejorar flacidez y reducir 
la adiposidad localizada versus generalizada.  Protocolos integrales médico dermatocosmiatri-
cos.

• Estrías – Celulitis – Várices.  Bases teóricas: Tratamientos integrales, alimentación para cada 
patología estética corporal, abordaje interdisciplinario, técnicas de aparatología para las dife-
rentes entidades dermatológicas.  Los últimos protocolos de vanguardia para celulitis y estrías.

MÓDULO 7. MODELADO MÉDICO CORPORAL

• Tratamientos médicos corporales. Bases teóricas de la Lipoescultura, Carboxiterapia, Hidroli-
poclasia ultrasónica, Intradermoterapia y Plasma Rico en Plaquetas, como asistir al médico para 
complementar desde la dermatocosmiatría la resolución de patologías estéticas corporales.

• Carboxiterapia subcutánea. Bases teóricas de la carboxiterapia subcutánea. Indicaciones tera-
péuticas en estética y salud. Protocolo corporal para Adiposidad localizada, Flacidez, Celulitis, 
Estrías. Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos inte-
grales. Consentimiento informado.

• Hidrolipoclasia ultrasónica. Bases teóricas de la Hidrolipoclasia ultrasónica. Acción terapéu-
tica. Complicaciones. Precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Contraindicaciones. 
Tratamientos integrales. Consentimiento informado. 

• Lipólisis química. Bases teóricas de la Fosfatidilcolina. Lipasa. Mecanismo de acción. Instruc-
ciones pre-tratamiento. Técnicas de colocación. Instrucciones post-tratamiento. Efectos secun-
darios. Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos inte-
grales. Consentimiento informado. 

• Mesoterapia corporal y PRP. Bases teóricas: Protocolos corporales. Complementación de 
mesoterapia y PRP con aparatología y técnicas estéticas para optimizar los resultados. Compli-
caciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. Tratamientos integrales. Consenti-
miento informado.

BIOSEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

• Bioseguridad aplicada a la estética. Reglamentación, normas de seguridad. Aparatología. Or-
ganismos regulatorios. ANMAT. 

• Primeros auxilios en estética. Tratamientos de posibles complicaciones en la práctica derma-
tocosmiatrica.



MÓDULO 8. MARCOM EN ESTÉTICA

• Marketing, Comunicación y Liderazgo en estética. Marketing, comunicación y liderazgo para 
aumentar las ventas, captar mayor cantidad de pacientes, fidelizarlos, desarrollar y desplegar 
la actividad dermatocosmiatrica cotidiana, mejorar el discurso y oratoria para la venta. Imagen 
corporativa. Como llegar al cliente y que nos elija. Diferenciarse de la competencia. Valor agre-
gado. Herramientas para el desarrollo de un emprendimiento y optimización del mismo, tanto 
económica como profesionalmente.

MÓDULO 9. COACHING EN ESTÉTICA

• Herramientas de coaching ontológico profesional en medicina estética. Herramientas de coa-
ching ontológico profesional aplicado a la estética. Herramientas que permiten potenciar forta-
lezas y minimizar debilidades, transformándolas éstas últimas en posibilidades para ir en busca 
de resultados óptimos y duraderos. “Somos coherencias de cuerpo, mente y emociones”.

• EXAMEN FINAL. Examen Final Teórico - Práctico

MÓDULO 10. PROTOCOLOS INTEGRALES EN DERMATOCOSMIATRIA SUPERIOR Y 
NUTRICION CLINICA APLICADA A LA ESTETICA - AMA

• Integración teórico práctica de las patologías faciales y corporales en Dermatocosmiatria. Hands On. 
Protocolos integrales de fotoenvejecimiento cutáneo y discromías. Protocolos integrales de modela-
ción corporal. Integración con cuadros patológicos. Últimas tendencias y tratamientos vanguardias 
en estética facial y corporal. Relación interdisciplinaria con otros profesionales. Protocolos médicos, 
equipo multidisciplinario dermatocosmiatras y médicos. Aspectos legales a tener en cuenta. Equipos 
exitosos. 

SECRETARIA E INFORMES

INSCRIPCIÓN: PREVIA AL DÍA DE CURSADA


