
 

 

Dermocosmiatría 

Consejo Argentino de Ciencias Estéticas 

Programa   

 

Fundamentación  

Los contenidos educativos de esta capacitación online son dictados por profesionales de la 

medicina y de otras actividades relacionadas a la labor cosmiátrica y se centran en abordar la 

gran variedad de cuadros y patologías de la piel que son abordados en la atención diaria de 

pacientes. En esta capacitación, se promueve el trabajo interrelacionado entre cosmiatras y 

profesionales de distintas especialidades médicas: Nutrición, Deportología, Endocrinología, 

Flebología, Tricología, Dermatología, Medicina Estética y Cirugía Plástica, entre otras.  

¿Qué enfermedades se pueden detectar en la piel de una persona que llega a un gabinete estético 

a hacerse un tratamiento cosmiátrico y que deben ser derivadas a un especialista médico?, ¿qué 

recomendaciones médicas podemos, como cosmiatras, dar a nuestros pacientes?, ¿cómo 

podemos aportar desde lo estético a la rehabilitación física de un paciente?, ¿cómo se 

complementa el trabajo desde la Cirugía Plástica y el que se realiza desde la Cosmiatría? Estas y 

otras preguntas son abordadas en el presente curso.  

En correlato a lo expuesto el curso está específicamente indicado para aquellas personas que 

deseen saber qué hace cada uno de estos profesionales en su campo y cuál es, en definitiva, el 

grado de participación que la Cosmiatra puede llegar a tener en cada caso en particular. 

Las lecciones de esta capacitación corresponden a clases y charlas brindadas por médicos y 

profesionales de la Estética, destinadas a Cosmiatras, que fueron brindadas en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dada la excelencia de las clases y charlas, 

decidimos ofrecerlo en formato virtual para que quienes ya tienen formación en Cosmiatría, 

continúen profundizando sus conocimientos.  

 

Objetivos  

• Propiciar el trabajo conjunto y la interrelación entre cosmiatras, médicos/as, 

nutricionistas, kinesiólogos/as y otros profesionales de la Estética.   

• Educar con una mirada integradora e interdisciplinaria que permita obtener los mejores 

resultados en los tratamientos de inesteticismos y patologías de la piel. 

• Brindar conocimientos de Medicina y de disciplinas afines a ella a las personas abocadas 

a la Cosmiatría para que puedan evaluar la gran variedad de cuadros y patologías de la 

piel que pueden presentarse en gabinete.  



 

 

• Enseñar en qué casos y a qué profesional se debe derivar un paciente para un tratamiento 

integral.  

 

Organización de contenidos 

 

Módulo 1.  Nutrición  

 

Módulo II. Deportología  

 

Módulo III. Endocrinología 

 

Módulo IV. Flebología 

 

Módulo V. Tricología 

 

Módulo VI. Dermatología 

 

Módulo VII. Medicina Estética  

 

Módulo VIII. Cirugía Plástica  

 

Modalidad de Cursada  

Online asincrónico 

 

Evaluación 

La evaluación es online y multiple choice, una vez que finaliza el cursado de todos los módulos. 

Puede realizarla cuando lo desee dentro del marco de los 365 días que corren a partir del 

momento en que inició el curso.  

 


