
 

 

Medicina Estética Intensivo 

CACE —Consejo Argentino de Ciencias Estéticas— 

Programa  

 

Fundamentación  

Esta capacitación de posgrado brinda una formación integral y actualizada en lo que refiere a 

procedimientos no quirúrgicos faciales y corporales propios del amplio espectro de actividades 

de la Medicina Estética. En las últimas décadas los desarrollos en este campo han devenido en 

numerosas técnicas que son requeridas de manera creciente por una población con altos 

estándares de belleza. 

Esta particular situación demanda una formación de profesionales de calidad con conocimientos 

sólidos de manera tal que puedan ser aplicados a conciencia en la diversidad de tratamientos y 

prácticas que habitualmente se ofrecen en consultorios y centros de estética. Por tanto, en esta 

capacitación se aborda acabada y didácticamente de manera articulada y conjunta temáticas 

relacionadas a: Peeling médico, Mesoterapia, Toxina Botulínica, Rellenos e Implantes, 

Aparatología, Láser, Plasma Rico en Plaquetas, Hilos Tensores, Fleboestética, Ginecoestética, 

Dermopigmentación Reparadora y Aspectos Legales entre otras novedades que vayan surgiendo 

con probado sustento científico y con estrecha relación con el curso de marras. 

En correlato con lo expuesto el principal objetivo que se busca es lograr que profesionales ya 

egresados  estudien el perfil y los pedidos particulares de cada paciente personalizadamente para 

mejorar su calidad de vida promoviendo un abordaje clínico holístico individual de cada caso y 

todo desde un contexto y una perspectiva interdisciplinaria que articule el área de trabajo de la 

Medicina Estética con ramas conexas directas, tales como Dermatología, Cirugía Plástica y 

Endocrinología, y a la vez con otras disciplinas vinculantes como por ejemplo: Cosmiatría, 

Psicología, Nutrición y Kinesiología. 

 

Objetivos  

• Brindar los conocimientos y herramientas necesarios para abordar al paciente que 

requiere un tratamiento estético 

• Educar con una mirada integradora que permita obtener los mejores resultados en el 

tratamiento elegido 

• Aportar los conceptos legales necesarios para adentrarse en el campo de la medicina 

estética 

• Comprender que el paciente es un todo, físico, emocional y mental y poder acompañarlo 

en su búsqueda 

• Pesquisar patologías subyacentes para poder realizar una práctica interdisciplinaria 

• Aprender a priorizar la escucha, para evaluar y leer lo que el paciente desea 



 

 

• Orientar al paciente en la elección del tratamiento adecuado en cada caso 

 

Modalidad de Cursada  

Cabe agregar que lo ideal de este formato educativo es que combina clases online (teóricas y 

demostrativas de distintas técnicas) con demostraciones y prácticas presenciales hands-on sobre 

pacientes.  

Instancia online: Cada persona maneja los tiempos y horarios de cursada de acuerdo a su 

disponibilidad. Una vez que se le sube el material audiovisual y de lectura en nuestra web, esos 

contenidos pueden vistos las veces y el tiempo que se deseen.  

Instancia presencial: Independientemente de la cursada online, usted puede elegir sus días de 

prácticas presenciales con pacientes de acuerdo a disponibilidad y cupos vigentes. Para las 

prácticas del día 3 se requiere traer paciente.  

 

Organización de contenidos presenciales  

Día 1 (full-time): Peeling y Mesoterapia  

Día 2 (full-time): Aparatología Facial y Aparatología Corporal 

Día 3 (full-time): Rellenos y Toxina* 

La docente realizará demostraciones con toxina botulínica y los alumnos/as practicarán con 

Argireline.  

 

Organización de contenidos online 

 

Módulo I. Peeling 

Este tratamiento es uno de los procedimientos más antiguos que se emplean en Estética y 

constituye uno de los pilares del embellecimiento cutáneo facial; el aprendizaje de los aspectos 

teóricos y prácticos resulta por tanto vitales y necesarios para poder ser aplicados a conciencia en 

los pacientes cuya dermopatía así lo requiera. 

Generalidades de piel. Fototipos cutáneos. Envejecimiento cutáneo: técnicas y protocolos. 

Clasificación de peelings: simples, complejos, exfoliaciones, dermoabrasiones. Ácidos:   

clasificación, indicaciones, contraindicaciones, sinergismo. Acné, rosácea, Piel sensible. 

Manchas, discromías. Demostraciones prácticas. Aspectos Legales de la Medicina Estética. 

Psicoprofilaxis de los tratamientos estéticos. Relación de la Medicina Estética con otras 

especialidades.   



 

 

Módulo II. Mesoterapia  

Mesoterapia. Reseña Histórica y generalidades. Bioseguridad. Fármacos de elección para cada 

patología o inesteticismo. Principios activos Faciales, Corporales y Capilares. Uso de 

fosfatidilcolina. Protocolos faciales y técnicas de aplicación en las diferentes zonas a tratar. 

Indicaciones y Contraindicaciones. 

Plasma Rico en Plaquetas. Propiedades de los Factores de Crecimiento. Obtención y empleo del 

plasma enriquecido en plaquetas en Estética. Asociación de técnicas. Protocolo de Preparación. 

Anamnesis necesaria. Bioestimulación con P.R.P. Instrumental complementario electrónico y 

manual. Conceptos de fármacos utilizados y técnicas de aplicación intradermomesoterápicas. 

Indicaciones y contraindicaciones.  

Módulo III. Aparatología 

Fundamentos tecnológicos: conceptos y manejo apropiado de la aparatología. Láser: excelencia 

en las técnicas de laserterapia. Técnicas terapéuticas que emplean Radiofrecuencia. 

Complemento con la alta frecuencia. Luz Pulsada: indicaciones precisas para resultados eficaces. 

Láser/IPL. Ultracavitación: valor terapéutico y precauciones en su uso.  

Módulo IV. Toxina Botulínica  

Por los beneficios inmediatos que muestra, por ser la práctica que puede generar importantes 

complicaciones no deseadas y por constituir una de las más solicitadas por los pacientes, esta 

técnica no solo debe saberse a fondo sino que la cautela debe primar cuando se reiteran sus 

aplicaciones en el tiempo dado que todavía se desconocen los efectos provocados a largo 

plazo. En este módulo se evalúan los rasgos y características particulares de la piel a nivel facial 

para realizar un abordaje único o asociado.  

Reseña Histórica ycaracterísticas de la Toxina Botulínica. Marcas comerciales. Descripción de 

materiales. Aspectos teóricos de la toxina botulínica y argireline. Mecanismo de acción. 

Diagnóstico. Arrugas, surcos y pliegues cutáneos.Técnicas anestésicas y manejo del dolor. 

Reconstitución. Protocolos. Indicaciones y contraindicaciones. Complicaciones. 

Módulo V. Rellenos  

Mediante el aprendizaje de los contenidos de este formato educativo, y gracias a la aplicación 

adecuada de los rellenos indicados, Usted podrá reducir los signos de envejecimiento producidos 

por la disminución del colágeno, elastina y ácido hialurónico, mejorando notablemente el aspecto 

facial de las mejillas, mentón, labios, arrugas y surcos.  

Reseña histórica. Características ideales. Protocolo Médico de Diagnóstico y Tratamiento. 

Clasificación de Productos. Líquidos y Sólidos. Descripción de Materiales. Duración. 

Mecanismos de acción. Conceptos anatomofisiológicos en medicina estética. Concepto de 

imagen simétrica. Áreas topográficas. Antropometría facial y corporal: su adecuada aplicación 

en el diagnóstico. Descripción y características generales de los grupos musculares subyacentes a 

regiones dermoepidérmicas que reciben tratamiento médico estético. Manejos de los espacios 

reales y virtuales del estrato subdérmico. Planos de aplicación. Indicaciones Generales. Técnicas 



 

 

médicas de inyección y preparación. Elección y manejo adecuado de productos. Técnicas 

combinadas con toxina botulínica. Efectos indeseables y complicaciones. Diagnóstico y 

visualización ecográfica de complicaciones en rellenos.  

Módulo VI. Material Complementario  

Hilos tensores: Conceptos generales y distintas técnicas. Hilos tensores faciales. Hilos tensores 

corporales.Conceptos generales de Ginecoestética. Conceptos generales de Fleboestética. 

Dermopigmentación reparadora de aréola y pezón. Charlas especiales sobre distintos temas: 

Química Cosmética, Pellets subcutáneos, Principios de tratamientos corporales y 

radiofrecuencia.   

 

 

 


