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MÓDULO / CURSO
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PONENTES

I – Bases en Medicina Estética y Biolifting.
Prácticas iniciales:
-

Exploración y diagnostico facial y corporal.
Toma de evidencia fotográfica.
Protocolos terapéuticos de las alteraciones estéticas.
Técnicas anestésicas para procedimientos estéticos.
Indicaciones y contraindicaciones del uso de Plasmapen.
Eliminación de verrugas y mezquinos.
Tratamiento de arrugas faciales y flacidez.
Lifting de parpados.
Desvanecimiento de estrías, cicatrices hipertróficas y cicatrices del acné.

Dr. Andres Castañeda
Dra. Jassive Sánchez
Dr. Hector Juarez

II - Dermatología Cosmética y Peelings Actualizados.
Práctica Dermatología Cosmética:
- Uso e indicaciones de microdermoabrasión.
- Uso de lámpara de Wood.
- Llenado de expediente clínico en paciente de dermatología.
- Exeresis simple de nevos, almacenamiento y solicitud de estudio, material, tipo de
suturas, líneas de langer, selección de pacientes.

Dra. Beatriz Hidalgo

Práctica Peelings Actualizados:
- Presentación de caso clínico por alumno.
- Evaluación medico estética del paciente y establecimiento de protocolo.
- Aplicación de protocolo de tratamiento.
III - Intradermoterapia Actualizada en Estética y Patologías I.
Práctica aplicada a Dermatología:
- Tratamientos para el acné, alopecia, rosácea, herpes zoster, queloides y
xantelasmas.
- Rejuvenecimiento facial sin cirugía.
Práctica aplicada en Estética:
-

Tratamiento de
Tratamiento de
Tratamiento de
Mesoterapia en

la celulitis en sus variadas formas.
la flacidez de la cara interna de la pierna.
la obesidad localizada.
el post quirúrgico inmediato.

Posible práctica aplicada a reumatología, en el vascular arterial, insuficiencia
circulatoria, insuficiencia vascular, patología muscular y del dolor.
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Dra. Jassive Sánchez
Dr. Hector Juarez
Dr. Carlos González

Diplomado Práctico en Medicina Estética y Regenerativa – 2021-2022.

2

IV - Intradermoterapia Actualizada en Estética y Patologías II.
Práctica de nueva intradermoterapia estética y regenerativa con productos
bioreparadores:
-

Péptidos Biomiméticos.
Peptonas embellecimiento glúteos.
Células madre, factores de crecimiento, exosomas.
Enzimas.
Microagujas.

Practica protocolos BB Glow.

Dra. Jassive Sánchez
Dra. Beatriz Hidalgo
Dr. Hector Juarez
Dr. Carlos González

Posible práctica aplicada a reumatología, en el vascular arterial, insuficiencia
circulatoria, insuficiencia vascular, patología muscular y del dolor.
V - Rejuvenecimiento y Perfilamiento Facial Avanzado con Materiales de
Relleno.
Práctica implantes dérmicos, técnicas de aplicación:
-

Rinomodelación.
Relleno de labios, labios rusos.
Surcos nasogenianos.
Entrecejo.
Arrugas finas.
Mentoplastia, proyección de mentón.
Estimulación facial Ac. Hialurónico.
Perfilamiento facial.

Dra. Jassive Sánchez
Dr. Hector Juarez
Dr. Andres Castañeda

VI - Rejuvenecimiento y Perfilamiento Facial Avanzado con Toxina
Botulínica.
Práctica toxina botulínica, técnicas de aplicación:
-

Frente y cejas.
Glabela.
Peri orbicular de ojos.
Código de barras.
Levantamiento de punta nasal.
Hiperhidrosis.
Corrección de ptosis.

Dra. Jassive Sánchez
Dr. Hector Juarez
Dr. Andres Castañeda

VII - PRFC - Reparación y Regeneración Celular Avanzada.
Práctica plasma rico en plaquetas:
-
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Identificación de generaciones de PRP.
Obtención de la muestra.
Separación de elementos formes.
Aceleradores de reacción.
Aplicación intradérmica.
Técnica de volúmenes.
Plasmagel en rellenos.
Aplicación en cara, cuello, escote, manos.
Bioestimulación capilar con PRP enriquecido.

Dra. Jassive Sánchez
Dr. Hector Juarez
Dr. Andres Castañeda
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VIII - Flebología – Escleroterapia Avanzada.
Práctica Flebología – Escleroterapia:
-

Identificación de anatomía y fisiología del sistema venoso en miembros inferiores.
Exploración física con luz para identificación de varices.
Técnicas de corrección con polidocanol.
Cuidados e indicaciones posteriores.

Dr. Marco Toxqui
Dr. Andres Castañeda

IX - Manejo Médico de la Obesidad y Aparatología.
Práctica Manejo Obesidad:
-

Crear historia clínica aplicada al paciente en sobrepeso y obeso.
Diagnosticar peso ideal y peso corregido.
Técnicas diagnósticas en la obesidad.
Plan de modulación hormonal anti obesidad.
Ayuno intermitente y sus beneficios metabólicos – hormonales.
Creación de esquemas nutricionales para reducción y mantenimiento.

Práctica Aparatología:
-
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Protocolos en acné, estrías, flacidez, celulitis y reducción con radiofrecuencia.
Protocolos en celulitis y reducción con cavitación.
Contraindicaciones de la cavitación y radiofrecuencia.
Técnicas terapéuticas en cavitación y radiofrecuencia.
Sinergismos de la aparatología con otras terapias.

Dr. Andres Castañeda

