
 

MEDICINA ORTHOMOLECULAR. 

Curso Intensivo de Medicina Orthomolecular aplicada a la 
Medicina Estética con Taller práctico de Protocolos Intravenosos 

Antiage. 

• Promovido por SAEME ( Sociedad Argentina de Especialistas 
en medicina Estética) 

• Curso Teórico Virtual - Ateneo Práctico VIRTUAL 

• Duración: 6:00 hs 

• Docente: Dra. Estefanía Char Especialista en Medicina 
Estética, Especialista en Nutrición, Especialista en Medicina 
Orthomolecular. 

 



  

En los últimos tiempos el avance de la medicina ha llevado a que los 
pacientes nos consulten no solamente para verse mejor, sino que también 
requieren sentirse revitalizados, retrasando el envejecimiento celular, 
producto de los procesos de oxidación e inflamación que se desarrollan 
con el paso del tiempo e incrementados por el estilo de vida actual. 

Este curso, brindará al profesional médico las estrategias de prevención y 
las herramientas terapéuticas para instituir un tratamiento de vanguardia 
aportándole a sus pacientes los beneficios de la Medicina Orthomolecular, 
lo que resultará en una mejor calidad de vida y aparte potenciará los 
resultados de los tratamientos estéticos realizados en el consultorio. 

En el desarrollo del mismo se otorga a los médicos participantes, 
conceptos teóricos claves y protocolos prácticos para la aplicación de los 
tratamientos tanto por vía oral como endovenosa, por lo que podrán 
brindar a sus pacientes una atención de excelencia, con rigurosidad 
científica respaldados por los últimos avances en Medicina 
Orthomolecular. 

 



Programa

• Medicina Orthomolecular: Historia.Concepto. Definición 
• Pilares de la Medicina Orthomolecular. 
• Procesos de oxidación. Radicales Libres. Estrés Oxidativo. 
• Antioxidantes endógenos y exógenos. 
• Envejecimiento- Dermoenvejecimiento. 
• Suplementación oral- Fórmulas antioxidantes. 
• Vitaminas y oligoelementos. 
• Nutracéuticos más usados. 
• Envejecimiento cutáneo. Protocolos de tratamiento. 
• DripTherapy o Sueroterapia. Cóctel antiage y revitalizante. 
• Conceptos de Nutrigenómica , Nutrigénetica y Epigenética. 
• Telómeros y moduladores de la telomerasa. 
• Inflamación, Resolución y Reparación: conceptos clave. 
• Eicosanoides: tipos, síntesis y modulación. 
• Relación de la inflamación celular con obesidad, 
insulinoresistencia , lipotoxicidad y envejecimiento. 
• Diagnóstico de inflamación silenciosa. 
• Perfil de inflamación celular. 
• Modulación dietética - Conceptos de nutrición 
antiinflamatoria. 
• Suplementación antiinflamatoria.Omega 3. 
• Abordaje integral orthomolecular y estético.


