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Titulo Extendido
Posgrado Trienal Avanzado en Medicina Estética y
Antienvejecimiento No Quirúrgica 2022

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 28/04/2022
Fecha de fin: 17/11/2022
Dias: jueves y viernes

ACERCA DEL CURSO
Formación solida en medicina estética, tanto teórica como
práctica.
Los médicos que dictaran el curso cuentan todos con
amplio conocimiento y formación, de esta manera
brindaran a los alumnos su expertise y actualización de
distintas técnicas y abordaje al paciente estético.

Horario:1°Año
14:00 a 16:30 hs
2°Año:
17:00 a 19:30 hs

OBJETIVOS
Actualizar los temas inherentes al desarrollo de la
medicina estética y antienvejecimiento no quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
•

Se abordarán los contenidos desde una perspectiva
teórico-práctica.

•

Se enviará a los participantes por e-mail los
contenidos curriculares

DIRECTORES
Dra. Sofía Bobillo
Dr. Raúl Banegas

DESTINATARIOS
El Posgrado está dirigido exclusivamente a profesionales
médicos.
Las autoridades evaluarán a cada postulante y realizarán
una entrevista orientativa, reservándose plenamente el
derecho de admisión.

COORDINADOR
Dr. Lucas Ponti

INFORMACION ADICIONAL
Clases Online a través de la plataforma educativa de AMA, y
presenciales en AMA o en consultorios privados de la Ciudad
de Buenos Aires. Se realizarán evaluaciones parciales que
habilitarán al alumno a cursar el módulo siguiente y un
examen final que le permitirá acceder a la Certificación AMA.
Se podrán recuperar hasta 2 clases por año durante el mes
de diciembre.
INSCRIPCIONES TARDÍAS
Se permitirá, previa evaluación de cada caso en particular, la
posibilidad de incorporación tardía con la única condición de
recuperar los módulos perdidos

PERFIL DEL EGRESADO
Profesional competente que conoce los mecanismos
fisiopatológicos, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento
y la rehabilitación de las patologías a tratar a cualquier edad;
domina los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos,
con capacidad de demostrar su compromiso con los
pacientes, su profesión y sociedad mediante la participación
en la propia regulación de la profesión, para mejorar la calidad
de vida de la comunidad.

CUERPO DOCENTE

• Dra. Sofía
Bobillo
• Dr. Raúl
Banegas
• Dr. Lucas Ponti
• Dr. Humberto
Jimenez

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Teórico- Práctico. 3 años de duración, dividido en 3 módulos
anuales, examen es parciales al finalizar cada módulo y
examen anual. Se exige presentismo del 80%. Aprobación de
exámenes parciales, finales de año, final integrador de carrera
Teórico-Práctico

REQUISITOS
o Copia del Título de
grado y/o Copia de
matrícula habilitante
o DNI
o Ser socio de la AMA

PLAN DE ESTUDIO
Introducción a la Medicina Estética
▪

Presentación del Posgrado, autoridades y
alumnos. Modalidad de cursada, entrega del
programa y material de estudio. Conceptos
actuales. Pilares de la medicina sobre los que se
basa esta especialidad. Ramas de la medicina
que participan en esta práctica.

CARGA HORARIA

Historia Clínica Estética

1°Año: 45 Hs Teóricas
2° Año: 45 hs Teóricas

■ Semiología. Abordaje del paciente Estético. Digitalización de
la Historia Clínica. Recolección de datos de importancia.

.

Aspectos legales
■ Historia clínica completa. Anamnesis: ¿qué aspectos son relevantes al momento de
confeccionar una HC?
■ Consentimiento informado. Definición. Confección.
■ Aspectos legales de la Historia clínica y el consentimiento informado.
Marketing y comunicación
■ Marketing médico. Encontrar nuevos pacientes y fidelizarlos. Role Playing
médico/paciente.
■ Comunicación médica responsable.

Módulo 2
Anatomía
■ Bases Anatómicas en Medicina Estética Facial y Corporal. Anatomía Facial normal.
Zonas peligrosas teoría.
■ Práctica cadavérica.
Módulo 3
Dermatología
■ Semiología cutánea. Biotipos y Fototipos cutáneos. Lesiones elementales primarias y
secundarias. Lesiones benignas, PREMALIGNAS y malignas. Límite de derivación en
lesiones cutáneas.
Módulo 4
Alteraciones pigmentarias
■ Melasma. Discromías.
■ Acné y rosácea.
Módulo 5
Envejecimiento y rejuvenecimiento cutáneo Cosmetología y Cosmiatría
■ Biología cutánea. Química cosmética básica. Confección de una ficha
dermatocosmiátrica. Principios activos cosméticos y vehículos. Aparatología cosmiatría.
Fórmulas magistrales. Esquemas cosméticos en consultorio y domicilio.
■ Peelings químicos y mecánicos.
■ Mesoterapia.
■ Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Rejuvenecimiento cutáneo con plasma autólogo.
■ Selección del paciente. Indicaciones. Técnica de preparación y aplicac ión. Importancia
médica legal.

Módulo 6
Asepsia y antisepsia.
Anestesia tópica e infiltrativa
Biomodelación facial I
■ Repaso anatomía. Ácido Hialurónico. Distintos tipos según objetivos a tratar. Distintos
puntos de aplicación. Tercio superior, medio e inferior. Tercios verticales. Evaluación
estática y dinámica del rostro. Puntos iniciales de aplicación (MD codes). En la modalidad
presencial se repasará anatomía con práctica cadavérica e inyectables con pacientes.
Tratamiento en complicaciones de Fillers
Hidroxiapatita de Calcio
Módulo 7
Toxina Botulínica I
■ Distintas propiedades de la toxina. Usos y aplicaciones en Medicina Estética.
■ Técnicas de aplicación.

Módulo 8
Biomodelación facial II
■ Técnicas avanzadas de aplicación de ácido hialurónico. Rinomodelación
Toxina botulínica II. Módulo Avanzado.
■ Biomodulación. Uso de Rellenos para potenciar o bloquear la acción de determin ados
músculos.
■ Técnicas combinadas.
■ Método BANE. Neurología
■ Tratamiento estéticos post trastornos neurológicos. Abordaje con distintas técnicas
estéticas.

Módulo 9
Estética Corporal
■ Adiposidad localizada. Índice de masa corporal. Celulitis. Te cnologías disponibles en el
mercado presentadas por MedTech Speakers.
■ Flacidez y rejuvenecimiento cutáneo corporal. Hidroxiapatita de calcio y otros como bio
estimulante corporal.
■ Estrías. Diagnóstico y distintas posibilidades terapéuticas y farmacoló gicas.
■ Mesoterapia. Bases teóricas. Farmacología combinada. Técnicas: manual o con pistola.
■ Carboxiterapia.
Aparatología corporal
■ Criolipólisis.
■ Ondas de choque. Ultracavitación- hidrolipoclasia ultrasónica.
■ Métodos no invasivos.
Radiofrecuencia.
■ Distintos Tipos. RF fraccionado. RF con agujas. RF multipolar. Electroporación. Enerjet.
Métodos mínimamente invasivos
■ Microneedling. Mesoterapia. Peelings corporales.
Hilos PDO
■ Distintos tipos PDO. Poliláctico.
Complicaciones. Casos clínicos.

Aptos.

Propiedades.

Usos.

Aplicaciones.

Módulo 10
Capilar
■ Anatomía normal. Cabello Normal y Trastorno cuero c abelludo. Distintos tipos de
Alopecias. ¿Cómo diagnosticar alopecias? Tratamientos estéticos. Tratamientos
farmacológicos. Mesoterapia. Carboxiterapia. PRP Tratamientos quirúrgicos.
■ Cirugía Robótica

Módulo 11
Fleboestética
■ Anatomía. Sistema Venoso y linfático. Fisiología sistema venoso y linfático. Clasificación
clínica y anatómica.
■ Métodos de estudios de diagnóstico y complementarios. Eco Doppler.
■ Insuficiencia venosa. Linfedema. Escleroterapia.
■ Video cirugía.
■ Úlceras pigmentaciones
■ Elastocompresión.
■ Deportología flebológica.
Módulo 12
Tecnología láser y fuentes de luz en medicina estética
■ Historia del uso de fuentes de luz. Interacción luz-tejido, efectos biológicos. Sistemas de
emisión lumínica: láser, luz pulsada y LED.
■ Selección del paciente y tipos de tratamiento. Tratamiento de lesiones vasculares,
pigmentarias y tatuajes. Acné, cicatrices y estrías. Rejuvenecimiento. Contraindicaciones.
Efectos Secundarios.
■ Fotodepilación con láser y fuentes de luz.
■ Láser Ablativo y No Ablativo. Foto biomodulación. Terapia Fotodinámica. Seguridad de uso
de fuentes de luz. Normativa vigente.

Módulo 13
Ginecoestética y hormonas bioidénticas
■ Evaluación y estudio de alteraciones funcionales y /o
anatómicas.
■ Bioquímica de Hormonas Sexuales y consecuencia del
fallo hormonal (Estrógenos y testosterona).
■ Uso del láser en patologías del tracto Genital inferior.
Tensado Vaginal. Láser CO2: labioplastía de labios
menores.
■ Hilos tensores en vulva.
■ Labioplastía de labios mayores.
■ Modelado de Monte de Venus.
■ Técnicas de Rejuvenecimiento genital.
■ Déficit hormonal en hombres y mujeres. Diagnóstico y
tratamiento.
■ Hormonas Bioidénticas: ¿qué son? Ventajas y
desventajas de su uso. Pellets: indicaciones y aplicación.
Protocolo de uso de Estrógenos, progesterona,
Testosterona.
■ Melatonina.
■ Tiroides.
■ DHEA.

Módulo 14
Urgencias y emergencias
■ Clínica y diagnóstico de las reacciones adversas
producidas por medicamentos. Clasificación y
mecanismos de producción de las reacciones adversas.
Clasificación de la gravedad.

ARANCEL
Argentinos:
• 1° Año: $315.000
(9 cuotas de $35.000)
•

2°Año: $252.000

(9 cuotas de $28.000) +
Matrícula $23.000
Descuento del -20% en
1 pago. Más de un año
como socio AMA en
1 pago, -25%

Extranjeros:
• 1° Año: $360.000 +
Matrícula $23.000
• 2°Año: $288.000 +
Matrícula $23.000

■ Conceptos urticaria. Angioedema y anafilaxia. Shock
anafiláctico. Tratamiento.
Métodos de diagnóstico
■ Laboratorio. Métodos Tecnológicos de Diagnóstico de
volumetría facial. Radiología y Ecografía. Bioimpedancia.
Fotografía médica
■ Técnicas y protocolos aplicados a la medicina estética.
Importancia legal del registro fotográfico.
Marketing Médico II

CANALES DE PAGO
• A través de la
intranet del socio de
forma online con Tarjeta
de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login

CERTIFICACIÓN

• Pagomiscuentas a
través de homebanking

Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina

•

Cuponera rapipago

“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación
e Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

