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FUNDAMENTACION: 

La Clínica estética en nuestro país es un intersticio que convoca a diferentes 

profesionales de la salud. La demanda poblacional en aumento  requiere del 

ámbito universitario una respuesta de brindar un saber especializado y 

sistemático.  Dicho ámbito de intervención viene a cubrir una brecha entre la 

cirugía estética y la estética dermatológica requiriendo un saber especifico de 

aplicación clínica y no quirúrgica es decir, se distingue por ser una práctica 

ambulatoria y que trabaja en el tratamiento del inesteticismos corporales, 

aplicación de técnicas a la mejora y promoción de la salud, apuntando al  

bienestar de la persona. Colaborando en la rehabilitación del paciente a la 

sociedad.  Respetando las particularidades de cada persona ofreciendo calidad 

en la intervención contextual del tratamiento a través de los métodos utilizados. 

PROPOSITOS: 

• Aportar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 

ejercicio integral  de la Clínica Estética. 

• Fomentar en ellos el desarrollo de habilidades sociales que le permitan 

un mejor desempeño en su ámbito laboral profesional.  
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• Transmitir la importancia de la consideración del paciente como un ser 

bio-psico-social, en la práctica de la clínica estética 

• Incentivar el desarrollo del criterio clínico de tratamiento mediante la 

presentación de distintas propuestas de resolución de casos. 
• Transmitir la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario de salud. 
• Brindar la orientación necesaria durante la resolución de los trabajos 

prácticos en clase. 
• Brindar la orientación necesaria personalmente o vía correo electrónico 

para la resolución del trabajo práctico integrador final. 

OBJETIVOS: 

Se espera que el alumno al finalizar la cursada logre 
• Recibir, orientar e interpretar al  paciente en búsqueda de un 

requerimiento estético. 
• Conocer el marco normativo que regula la actividad para poder ejercer 

una práctica segura 
• Comprender los conceptos morfológicos y estructurales necesarios para 

desarrollar las prácticas estéticas 
• Identificar las lesiones cutáneas elementales. 
• Diferenciar los diferentes tratamientos no invasivos faciales y corporales 
• La correcta utilización de cada una de las herramientas en su consultorio 

discriminando la necesidad de mayor o menor invasión en cada una de 

las patologías para un mejor beneficio del paciente y una menor 

invasión. 
• El aprender la necesidad de la atención estética como inestetica. 
• Diferenciar la dismorfofovia y su correcto tratamiento. 
• Cuando y como derivar el paciente. 
• El tratamiento multidisciplinario con criterio. 
• Comprender, escuchar y comprometerse con el paciente a su cargo 

hasta un correcto diagnostico, tratamiento y alta. 
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Modulo I: Introductorio- Inicial- 

Clínica estética, origen e historia. Abordaje científico: Principios de 

investigación científica. Ateneos y presentación de casos. Discusión científica. 
Como presentar un trabajo. Congresos versus jornadas intensivas.  

Encuadre normativo: Historia clínica, Consentimiento informado. Mala praxis, 
cobertura legal, necesidades de seguro médico 

Relación médico-paciente. Compromiso ético. Técnicas de promoción y 

prevención de la salud. Entrevista 

Anatomía descriptiva de cara y cuello.  Anatomía  práctica de cara y cuello. 

Cuidado del cuerpo. 

Módulo II: facial no invasivo 

Concepto de envejecimiento cutáneo. Histopatología. Clínica aplicada al 

envejecimiento. Semiológica. Envejecimiento intrínseco y extrínseco. Fototipos 

y biotipos. Oxidación. Diagnostico. Aporte de la aparatología al mismo. 

 Tratamientos no invasivos: Tratamiento domiciliario: Antioxidantes y 

antiradicales libres. Geles. Cremas. Tónico. Loción. Mascaras. Peeling 

químicos débiles. Peeling químicos fuertes. Peeling mecánicos no quirúrgicos. 

Diferencia con peeling quirúrgico. Tratamientos asociados: Combinación de 

ácidos. Combinación de patologías. Como combinar químicos y Mecánicos. 

Usos y cuidados. Ventajas y limitaciones 

 Aparatología Facial.: Alta frecuencia. Lifting Dulce. Radiofrecuencia y sus 

diferencias. Luz Pulsada. Laser. Modos de aplicación.  Precauciones en su 

utilización. Ventajas y limitaciones. 
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Modulo III: Intradermoterapia 

Cocepto y teoría de la intradermoterapia. Técnica manual, técnica mecánica y 

sus variedades. Farmacoterapia con protocolos  faciales, capilares, corporales, 

acción en dolor. Intradermoterapia biológica.                                                                                                                                        

Complicaciones, precauciones en su uso y limitaciones del mismo. 

Modulo IV:  Heridas y Cicatrización. 

Fisiopatología de la cicatrización. Cicatriz atrófica, hipertrófica y queloides. 

Similitudes y diferencias. Quemaduras. Ulceras por presión y ulceras de origen 

vascular. Cuidado avanzado de heridas y su aplicación en un consultorio de 

Clínica Estética. Secuelas inesteticas de heridas su tratamiento inmediato y 

mediato. Inserción del paciente con secuela en la sociedad el deber de un 

medico en la especialidad, tratamiento en conjunto multidisciplinario. 

Modulo V: Introduccion a la patología  Corporal I 

Anatomía, Contorno corporal. Miembros superiores e inferiores. Estudios 

relacionados.                                                                                                     

Medidas antropométricas, su uso y relación en el consultorio. Iconografía cómo 

y cuándo. Patologías frecuentes: Celulitis, Obesidad localizada, Flaccidez, 

Estrías.                                                                                                              

Patología Vascular periférica y su interrelación con la celulitis.                                

Aparato logia Corporal: Tipos: Electroterapia Corporal, Corrientes  Rusas, 

Corrientes, Interferenciales, Corrientes Galvánicas, Ultrasonido, Ultrasonido 
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combinado, Presoterapia secuencial, Termoterapia, Ozono terapia, LPG, 

Avances en electromedicina estética. Depilación definitiva. Modos de uso, 

diferencias en su aplicación. Precauciones 

Módulo VI: Facial invasivo   

Rellenos. Anestesia del rostro en estética. Tipos de anestésicos. Técnicas de 

bloqueo local y regional. Distintos tipos de rellenos usados en la actualidad 
Clasificación y características físicas de cada uno. Criterios de uso 

Acido hialurónico. Metacrilato. Colágeno. Hidroxiapatita de calcio 

Alcohol Polivinílico. Técnicas de aplicación de rellenos. Uso de los rellenos por 

sectores. Labios. Surcos. Arrugas. Bioplastía: Concepto, técnica y zonas de 

aplicación. Elementos y materiales específicos. Modelación del rostro con 

bioplastía. Nariz. Pómulos. Mejillas. Contorno. Protocolos combinados con 

otras técnicas 

Hilos de sustentación: Usos e indicaciones. Tipos de hilos 
Características de cada uno. Selección del paciente 

Hilos espiculados. Técnicas de colocación. Plano adecuado. Cejas, Contorno, 

Pómulos. Hilos no espiculados. Técnica de colocación. Precauciones 

Complicaciones. Rinomodelación con hilos. Mentoplastia con hilos 

Toxina botulínica. Anatomía funcional de la expresión. Química  de la toxina 

botulínica. Su preparación y dilución. Selección de puntos de aplicación. 

Tratamientos básicos y avanzados. Arrugas de expresión. Secuelas. 

Hiperhidrosis. Precauciones. Complicaciones 

Ventajas y limitaciones de cada tipo de intervención.  

Módulo VII: Corporal  II  

Celulitis tratamiento, integración de protocolos. Mesoterapia, Tratamiento del 

poceado celulítico. Subsición con o sin relleno biológico u otros. 

Estrías Estadios en relación a los tratamientos y la combinación de los mismos. 
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 Adiposidad localizada. Anatomía del tejido adiposo. Fisiología del tejido 

adiposo. Lipólisis y lipogénesis. Tratamiento: Mesoterapia, Fosfatidilcolina, 

Hidrolipoclasia y MELA. 

Flacidez. Definición. Evaluación y valoración. Propuestas de tratamiento 

adecuadas a cada caso. 

Nutrición y obesidad. Evaluación del estado nutricional. Fisiopatología de la 

obesidad. 

Fundamentos de dieto terapia. Nutrición y deporte. 

Flebología y linfología estética: Patología venosa superficial: diagnóstico e 

indicación terapéutica.;  Escleroterapia química. Indicaciones, técnicas y 

complicaciones.  Escleroterapia laser y el porqué de su tendencia actual al 

desuso.  Linfedema diagnostico diferencial y tratamiento de acuerdo a su 

origen. Laser endoluminal y cirugía. Cuando derivar al paciente vascular. 

Modulo VII: Aportes al consultorio estético. 

Marketing en estética 

Registro de imágenes en medicina estética. Fotografía  

Odontología estética tendencia actual. 

Medicina Biológica. Definición y fundamentos. Fármacos específicos y su 

mecanismo de acción. Su aplicación en estética. La revitalización. Concepto. El 

plasma enriquecido. Obtención y aplicaciones. 

 Cirugía estética. Evaluación e indicaciones. Selección del paciente clínico y 

quirúrgico. Inesteticismos y prácticas más frecuentes en cirugía plástica. 
Combinaciones de tratamientos clínico-quirúrgicos. 

METODOLOGIA: 

Se implementarán diferentes estrategias de enseñanza, de manera tal de 

facilitar a los alumnos la incorporación de los conocimientos y habilidades y 

destrezas para su práctica profesional. La cursada prevé un tiempo donde 
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todos los integrantes participen activamente en el análisis de distintos casos o 

fuentes, así como en la exposición y discusión de materiales de lectura que se 

hayan indicado oportunamente, y un tiempo de exposición por parte de las 

docentes para las actividades teóricas. 

Se trabajará con estrategias de enseñanza indirecta, enfatizando el papel del 

descubrimiento en el aprendizaje, donde se introducirá  a los alumnos en 

situaciones diseñadas a modo de presentar los conocimientos que se desea 

enseñar. Si bien se buscará la exploración y producción por parte del alumno, 

se contará con material sistemáticamente preparado. 

También se recurrirá a estrategias de enseñanza directa, como la exposición  o 

demostración y las enseñanzas por elaboración (conversación, enseñanza por 

preguntas).  

En las clases teóricas se expondrán los temas en forma oral acompañados de 

recursos audiovisuales, de manera de brindar a los alumnos, los conocimientos 

requeridos y lograr una mejor comprensión de la información. Se fomentará la 

participación activa de los alumnos en la clase, y el análisis de casos.  Los 

docentes realizaran demostraciones con pacientes reales, las mismas serán 

filmadas para luego ser analizadas por los alumnos. 

 Para el estudio y la ampliación de los contenidos, los alumnos contarán con 

apuntes de clase y con las lecturas obligatorias y de consulta. 

Los trabajos prácticos, tienen como objetivo integrar los contenidos nuevos a 

los conocimientos previos de la formación de grado, junto con los avances 

realizado en el curso. Tendrán diferentes formatos de presentación, ya sea 

casos clínicos, problemas, cuestionarios, simulaciones, etc...Serán 

experiencias dirigidas a la aplicación de conocimientos, reflexión y resolución 

de casos problema con desarrollo de criterio. Los mismos se realizarán en 

clase, debatiéndose el tema con el docente y realizando la autocorrección 

correspondiente.  Se trabajará en grupos reducidos para favorecer la 

intervención de todos los integrantes en la realización de los trabajos.  Se 

trabaja a razón de 6 alumnos por ayudante de trabajos prácticos en turnos 

rotativos a convenir según la cantidad de inscriptos a la cursada 

 Al finalizar las tareas se realizará una puesta en común para que todos los 

alumnos puedan enriquecerse con las conclusiones obtenidas por los distintos 

 7



grupos, así como para el entrenamiento en el desarrollo de habilidades 

sociales y para favorecer la cooperación entre ellos y la  participación de todos 

los integrantes. 

Trabajo integrador final: 
Se propone un trabajo práctico en terreno con el objetivo de acercar al alumno 

al campo de acción profesional, que consistirá en el  seguimiento de un caso 

clínico para ser expuesto a modo de Ateneo, divididos en pequeños grupos, 

podrán observar, registrar, el seguimiento de un caso, completando una guía 

de observaciones suministrada por el docente, a fin de obtener la información 

más completa y necesaria para realizar el trabajo práctico que será tenido en 

cuenta dentro del contexto de la segunda evaluación parcial.  

PARTICIPACION DE LOS DOCENTES:  

En el curso participarán los siguientes docentes 

Docentes titulares estables del curso, con trayectoria en la práctica profesional 

de la clínica estética, y en la docencia vinculada a la especialidad., serán los 

responsables de desarrollo teórico del curso y supervisarán las prácticas de 

intervención guiada. 

Jefe de trabajos prácticos y Ayudantes de trabajos prácticos, participarán  a 

modo de tutores expertos que colaboraran en la supervisión de la práctica 

realizada por los alumnos y asistirán a los docentes de los teóricos en las 

instancias de formación requerida. 

Docentes invitados, que desarrollarán temas específicos de interés en la 

cursada 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Se utilizará proyección de clases en modo audiovisual y se entregará material 

científico impreso, materiales para la realización de las demostraciones y 

prácticas simuladas   y supervisadas. 
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CARGA HORARIA:  

Teóricos: 37 teóricos de 2 horas  

Prácticos: 35 prácticos de 2 horas 

Total: 144 horas 

Receso: una semana 

INFRAESTRUCTURA: 

Aula en facultad de medicina para clases magistrales 

Auditorio para clases ordinarias 

Consultorio médico para la realización de trabajos prácticos,  

Proyector multimedia  

NUMERO DE INSCRIPTOS:  

Máximo 100 inscriptos, constituyendo un número adecuado al lugar de dictado 

teórico y el desarrollo de las actividades prácticas. 

EVALUACION: 

Procedimientos de evaluación 
Criterios de evaluación: 

Compromiso con la cursada, mediante la participación activa en las clases, 

resolución de problemas y casos. 

Utilización de vocabulario técnico específico, correcta expresión oral y escrita 

Adecuado uso del instrumental y vestimenta para el ámbito médico, respetando 

normas de higiene y  bioseguridad. 

Manifestar una actitud de respeto para con el paciente, sus pares y docentes. 
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Desarrollar la escucha activa para con los pacientes 

Presentación de los trabajos y del trabajo integrador final en tiempo y forma  

La evaluación de los alumnos se desarrollará a través de distintas instancias, 

debiendo cumplir los mismos los siguientes requisitos:  

-75% de asistencia a las clases  

Dos instancias de evaluación parcial: un parcial escrito semi-estructurado 

individual y un trabajo práctico integrador final  

Integrador final.  

Ambos deberán ser aprobados con  4 (cuatro) cada uno, para lo que será  

necesario  

 Poseer un 60% correcto. 

Examen final oral de carácter individual que deberá ser aprobado con  4 

(cuatro), para  

Lo que será necesario poseer un 60% del examen correcto.  

Se podrá recuperar sólo una instancia de evaluación parcial en la fecha a 

determinar por el docente dentro de la semana asignada a tal fin.  
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