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CURSO INTENSIVO DE MEDICINA ESTÉTICA

ADELO, ofrece a todos los profesionales de la salud que quieran enfocarse en la 
medicina estética una capacitación intensiva con todos los recursos necesarios para 
poder abrir su propio consultorio estético con distintas técnicas combinadas con 
Ozono. 

Dirigido a:
Médicos

Metodología:
• Dos jornada intensiva de 9 a 18 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono | Domicilio: Caracas 387 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Requisitos:
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos:
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte
• Fotocopia de Título Habilitante

Próxima fecha:
20 y 21 de Noviembre del 2017

Arancel del curso:
Consultar a info@adelo.com.ar

Forma de pago:
Preinscripción: 50% del valor de la seña para reservar la vacante y deberá cancelarse 
el día del curso.
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares. Desde 
Argentina: transferencia o depósito bancario. |Desde el exterior: giro de dinero por 
medio de Western Union.
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a info@
adelo.com.ar

Solo se abrirá el curso con una base mínima de 10 alumnos, 
de caso contrario se reprogramará el curso.
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Temario:
 1.- MESOTERAPIA ESTÉTICA
PATOLOGÍAS, CORPORAL Y CAPILAR
Comprensión del porqué de la mesoterapia.
Justificación fisiológica del método.
Diferentes posibilidades físico mecánicas de administración.
Principios farmacológicos. Protocolos de administración. Complicaciones.
Fisiología de las distintas patologías corporales.
Indicaciones y contraindicaciones corporales, flaccidez, obesidad localizada, celulitis. 
Obesidad localizada
Tratamiento, diferentes enfoques.
Fisiología de las distintas patologías capilares.
Posibilidad de tratamientos eficaces. Éxito y fracaso de las terapias.
Combinaciones de tratamientos (carboxiterpia, PRP, etc)
Formulaciones y protocolos para cada patología.
Ozono en mesoterapia vs ozono subcutáneo

 2.- MESOTERAPIA ESTÉTICA FACIAL
Protocolos de utilización en las diferentes patologías.
Principios farmacológicos.
Protocolos de administración.
Fisiología de las distintas patologías faciales.
Foto y crono envejecimiento, arrugas, cicatrices, secuelas, discromías.
Posibilidad de tratamientos eficaces.
Éxito y fracaso de las terapias.
Combinaciones de tratamientos: Radiofrecuencia, toxina, PRP
Indicaciones y contraindicaciones.
Formulaciones. Protocolos para cada patología.
Tratamiento de patologias dérmicas faciales con el uso del ozono: ojeras, acné, 
psoriasis, rosácea, estrías.

3.- FOSFATIDILCOLINA
Uso correcto, enfoque clínico estético, diferenciación con las técnicas mesoterápicas.
Fármacos: disolventes lipídicos y lipolíticos.
Endolipolisis: nuevo concepto en el tratamiento de la adiposidad localizada.
Lipolisis por medio del ozono

 4.- PEELINGS
FOTO Y CRONO ENVEJECIMIENTO DE ESTRUCTURAS DÉRMICAS
Fisiopatología, influencias de los hábitos higiénico dietéticos.
Justificación fisiobiológica de las prácticas de sustracción y estimulación.
Enfoque clínico estético. Pautas y conductas.
Discromía. Hiper e Hipopigmentaciones.
Técnicas abrasivas, físicas, químicas y mecánicas.
Técnicas despigmentantes.
Mecanismo de acción de los peelings químicos.
Ácido tricloroacético, ácido retinoico, ácido salicílico, alfa y betahidroxiácidos. 
Indicaciones y contraindicaciones.
Protocolos. Posibles combinaciones.
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Selección del acompañamiento cosmecéutico domiciliario adecuado para cada 
tratamiento.
Microdermoabrasión. Microcristales.
Relación movimiento / velocidad.
Niveles de acción. Cuidados post tratamiento.
Peelings ozonizados uso del OZONO SKIN

5.- FILLERS LÍQUIDOS
RELLENOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO
Envejecimiento de la población mundial.
Proceso del envejecimiento. Teorías.
Fisiología y Fisiopatología del envejecimiento, proceso degenerativo.
Medicina Orthomolecular. Concepto y bioquímica.
Genética y envejecimiento.
Envejecimiento celular y molecular.

 6.- HILOS TENSORES
HILOS AUTOSUSTENTABLES DE APLICACIÓN FACIAL
Implantes heterólogos sólidos, polipropileno hilos tensores autosustentables.
Efecto físico, efecto histológico.
Indicaciones y contraindicaciones.
Planos de colocación.
Zonas de riesgo.
Recomendaciones pre y post procedimiento.
Preparación y material necesarios para el tratamiento.

7.- TOXINA BOTULÍNICA
Estructuras anatómicas.
Tercio superior, medio e inferior.
Mecanismos de acción.
Utilización. Complicaciones.
Preparación y protocolos de colocación.
Criterios de unidades, Diferencias y similitudes.
Posibles tratamientos combinados.
Cuidados post aplicación.
Persistencia de los resultados.
Efectos no deseables y cómo prevenirlos.
Hiperhidrosis. Protocolos de utilización.

8.- TERAPIAS FÍSICAS ELECTROMEDICINA
Radiofrecuencia 
Ultracavitación.
Hidrolipoclasia ultrasónica
Carboxiterapia VS Ozonoterapia: qué metodo elegir y cuál es más efectivo
Protocolo de trabajo y técnica de aplicación.
Diferenciación entre las distintas opciones, capacitación en la utilización y elección de 
las mismas.
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 Incluye:
• Material didáctico

Certificado por:

ADELO - Asociación Argentina del Ozono (Res. IGJ Nº 000349) 


