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“La experiencia de La Salle y la
flexibilidad de la universidad online”.

Toxina Botulínica en Medicina Estética
Curso de desarrollo profesional
DU RAC IÓN

100 horas

C RÉ D I TO S

4 ECT S

FO RMATO

100% on lin e

PR E C I O

550 €

IDI O M A

Cas te llan o

DE STI N ATAR IO S

Méd icos y od on tól o g o s

M ATRÍC ULATE Y ACC E DE A L
C URSO DE F ORMA I NME D IATA .
LOS MATERIALES INCLUYEN VÍDEOS
ORIGINALES DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Y MÁS DE

150

PREGUNTAS PARA QUE

PUEDAS EVALUAR TUS APRENDIZAJES .

Este curso de desarrollo profesional para médicos y

El profesor de este curso es el prestigioso Dr. Marc

odontólogos es una introducción perfecta al uso de
la toxina botulínica en medicina estética con el que

Armangué Jorba, fundador en el Reino Unido de
Medical Aesthetics Ltd., especialista en medicina

se puede obtener la certificación universitaria de
nivel inicial. Es ideal para los principiantes, pero

estética en el Centro Médico Teknon de Barcelona,
miembro del British College of Aesthetic Medicine,

también puede ser especialmente útil para los
profesionales exigentes que, habiendo recibido en

del selecto equipo de expertos de la prestigiosa
Sorensen Clinic de Londres, y director médico del

el pasado formación relacionada, ahora desean
actualizar y afianzar sus conocimientos.

Medispa de Harrods durante 10 años. Sin duda,
una excelente referencia a nivel mundial.

Para más información, accede al formulario de contacto http://www.uols.org/es/contacto .
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“Aprender mucho más,
para poder seguir creciendo”.

CON T ENI DOS D E L P RO G RA M A F O R M AT I VO
Módulo 1: Principios de historia, ética y legislación en medicina estética
Definición de medicina estética. Historia de la medicina estética. Diferencias frente a la medicina convencional.
Código ético en medicina estética. Puntos éticos clave para profesionales de la medicina estética.
Legislación en medicina estética.

Módulo 2: Principios de belleza y atractivo en medicina estética
Concepto de proporción áurea (phi). La “divina proporción” en la historia, la naturaleza, la ciencia y el arte.
Principios de belleza y atractivo en medicina estética. Diferencias de época y cultura en el concepto de belleza.
La influencia de los medios de comunicación e internet. Diferencias de atractivo entre hombres y mujeres.

Módulo 3: Principios de anatomía en medicina estética
Piel: anatomía, funciones, significado social, envejecimiento.
Anatomía facial: músculos, arterias, venas, nervios…

Módulo 4: Principios de toxina botulínica en medicina estética
Toxina botulínica: historia, bioquímica, farmacología y mecanismo de acción.
Preparaciones comerciales de toxina botulínica: composición, farmacología, estructura, indicaciones…
Guía de instrucciones y reconstitución de la toxina botulínica.

Módulo 5: Uso práctico de toxina botulínica en medicina estética
Consulta inicial: historia médica, evaluación, gestión de expectativas, plan de tratamiento…
Documentación fotográfica: preparación, técnica, planos, aspecto médico-legal. Equipamiento.
Procedimiento operativo estándar. Técnicas de tratamiento: glabela, frente, periorbital. Post-tratamiento.

Módulo 6: Complicaciones y resultados no deseados
Complicaciones y resultados no deseados: hematomas, infecciones, ptosis, etc. Descripción,
tratamiento y prevención. Estudio de caso 1: exposición, tratamiento y comentario.
Estudio de caso 2: exposición, tratamiento y comentario.

Módulo 7: Empezar en Medicina Estética
10 consejos esenciales para empezar en medicina estética.
Combinaciones de tratamientos en medicina estética.

