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POSGRADO TRIENAL AVANZADO EN MEDICINA ESTÉTICA Y
ANTIENVEJECIMIENTO NO QUIRÚRGICA
ACERCA DEL CURSO

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio:20/05/21

Fecha de fin:16/12/2021
Días: Tercer y cuarto jueves
de cada mes
Horario: jueves 18 a 21 hs

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

CARGA HORARIA
La carga horaria será de
220 horas

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

DIRECTORES
PERFIL DEL EGRESADO
Profesional competente que conoce los mecanismos
fisiopatológicos, la prevención, el diagnostico, el tratamiento y
la rehabilitación de las patologías a tratar a cualquier edad;
domina los procedimientos de diagnósticos y terapéutica, con
capacidad 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 ejerza.

•

Dr. Sofia Bobillo
CO DIRECTORES

•

Dr. Raul Banegas

•

Dr. Humberto Jimenez
COORDINADOR
GENERAL

•

Dr. Lucas Ponti

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 01
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.
Historia Clínica Estética

•

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.

REQUISITOS
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.
Deberá presentar
o DNI, título médico y
matrícula vigente
o Ser socio de la AMA
(Podrá asociarse a AMA e
inscribirse al curso de
forma totalmente online a
través del siguiente link:
https://www.amamed.org.ar/contacto/prein
scripcion).

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 02
ANATOMIA
Bases Anatómicas en Medicina Estética Facial y Corporal
Anatomía Facial normal. Zonas peligrosas Teoría. Practica cadavérica.
MÓDULO 3 (agosto y septiembre)
DERMATOLOGIA
Semiología cutanea. Biotipos y Fototipos cutaneos.
Lesiones elementales primarias y secundarias.
Lesiones benignas, PREMALIGNAS y malignas. Límite de derivación en Lesiones cutáneas.
NOTA: EVALUAR cómo realizar la práctica.
Se puede dar toda la teoría y luego ver todo lo práctico modulo 3 y 4
MODULO 5
ENVEJECIMIENTO y REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO COSMETOLOGIA Y COSMIATRIA
Biología cutánea.
Química cosmética básica
Confección de una ficha dermatocosmiatrica Principios activos cosméticos y vehículos.
Aparatología cosmiatria
Fórmulas magistrales.
Esquemas cosméticos en consultorio y domicilio.
Cosmiatría
PEELINGS Químicos Mecánicos MESOTERAPIA PRP Rejuvenecimiento cutáneo con plasma
Autologo
ANESTESIAS Tópica e infiltrativa
BIOMODELACION FACIAL
MÓDULO BÁSICO
Repaso anatomía.
Ácido Hialuronico
Distintos tipos según objetivos a tratar Distintos puntos de aplicación. Tercio superior, medio e
inferior. Tercios verticales Evaluación estatica y dinamica del rostro Puntos iniciales de aplicacion
(MD codes) En las practicas se repasara anatomía con practica cadavérica e inyectables con
pacientes Complicaciones de Fillers. Tratamiento

PLAN DE ESTUDIOS
MODULO 7 (julio 2021)
TOXINA BOTULINICA
Distintas propiedades de la toxina Usos
Aplicaciones en Medicina Estética
Distintas técnicas de aplicación.

ARANCEL
Matricula: $15.000
8 cuotas de $15.000

MODULO 8
Biomodelacion facial
ACIDO HIALURONICO - TECNICAS AVANZADAS
BOTOX AVANZADO
MIOMODULACION
Uso de Rellenos para potenciar o bloquear la acción de
determinados músculos
Técnicas combinadas
MODULO 9
ESTETICA CORPORAL
Convocar a speakers de las empresas en cada tecnología
Adiposidad localizada. Índice de masa corporal. Celulitis. Flacidez y rejuvenecimiento cutáneo
corporal. Hidroxiapatita de calcio y otros como bioestimulante corporal. estrías. Diagnóstico y distintas
posibilidades terapéuticas, farmacológicas. Mesoterapia. Bases teóricas Farmacologia combinada.
técnica manual y con pistola. Carboxiterapia. Aparatologia en corporal. Criolipolisis.
Coolsculpting. Cool tech Ondas de choque Ultracavitacionhidrolipoclasia ultrasónica. métodos no invasivos:
Radiofrecuencia. Distintos Tipos. RF fraccionada RF con
agujas RF multipolar electroporación Enerjet Métodos
mínimamente invasivos: Microneedling Mesoterapia Peelings
corporales HILOS Distintos tipos PDO. Polilactico. Aptos.
Propiedades Usos Aplicaciones Complicaciones Casos
clínicos
MODULO 10
CAPILAR
anatomía normal. Cabello Normal y Trastorno cuero cabelludo. Distintos tipos de Alopecias.
Como diagnosticarlas. Tratamientos estéticos. Tratamientos farmacológicos. Mesotera pia.
Carboxiterapia.
PRP Tratamientos quirúrgicos. cirugía robótica.

PLAN DE ESTUDIOS
MODULO 11
FLEBOESTETICA
MÓDULO 12
LASER EN MEDICINA ESTETICA
IPL. HARMONY 540
Generalidades de Láser. Tratar de dar formación articulando
con Salud pública.
CANDELA. Laser CO2
MÓDULO 13
GINECOESTETICA Y HORMONAS BIOIDENTICAS
NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR
MÓDULO 14
URGENCIAS Y EMERGENCIA EN
METODOS DE DIAGNOSTICO EN MEDICINA ESTETICA
FOTOGRAFIA
Fotografia aplicada a la Medicina Estetica Técnica profesional
Importancia médico legaL MARQUETIN AVANZADO

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

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

DOCENTES
Dra Irene Bermejo
Dr Horacio Costa Cordova
Sr Matheus Fonseca
Dr Sergio Korzin
Dr Miguel Martí
Dra Cecilia Miksa
Dra Eugenia Neme Scheij

CLASES PRÁCTICAS
Se realizarán en Centros Privados los días viernes de 10 a 14
hs con pacientes en vivo.
Los mismo están supeditados a el desarrollo de la situación
sanitaria

Dra Claudia Ponsone
Dra Natalia Quiroga
Dra Karina Santellan
Dra Carolina Schneider
Dr Fernando Silikovich
Dra Verónica Silva Méndez
Dra Sol de Vivo
Dra Romina Zanini
Dra Fabiana Zelaya
Dra Julia Zurlo
Cosmiatría
Angelina Galici
Marketing Médico
Edith Groshaus
Legales
Dr Pedro San Juan
Dr Daniel Monastersky

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“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)”

CANALES DE PAGO

o A través de la
intranet del socio
de forma online
con Tarjeta de
Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
o Pagomiscuentas a
través
de
homebanking
o Cuponera rapipago

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.

