
 

CURSO INTERNACIONAL DE DERMOCROPIGMENTACIÓN EN 

CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA 

 

AREOLA/PEZON/CICATRICES ACRÓMICAS/ESTRÍAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La dermopigmentación utiliza un aparato llamado dermógrafo, que a través de una aguja penetra la piel 

para introducir pigmento en ella. 

La diferencia entre la dermopigmentación y tatuaje está en el tipo de aparato utilizado, el tatuaje utiliza 

un aparato más potente, alcanzando las capas más profundas de la dermis, mientras que la 

dermopigmentación utiliza aparatos que depositan el pigmento en las capas de la epidermis y en la 

dermis papilar. 

El foco principal del curso será la pigmentación de la areola y el pezón post reconstrucción mamaria  y  

cicatrices acrómicas resultantes de la cirugía plástica. 

Se enseñarán técnicas de infiltración de pigmento en la piel, diseño, colorear aréolas y pezones, en una 

primera instancia se practicará con lápices y papel, luego en piel artificial y posteriormente en moldes de 

mamas de silicona. 

  

OBJETIVO DEL CURSO 

 

Al terminar el curso el profesional estará capacitado para utilizar la técnica de dermopigmentación en el 

complejo areola –pezón, y cicatrices acrónicas, comprendiendo su aplicación en cirugías plásticas 

reconstructivas, considerando riesgos y contraindicaciones. 

 

Contenido: 

▪ Diferencias entre tatuaje y dermopigmentación 

▪ Anatomía y sistema inmunológico de la piel 

▪ Cicatrización de tejidos 

▪ Cirugías mamarias 

▪ Melanina  



 

▪ Colometria 

▪ Técnicas de micropigmentación 

▪ Anestésicos tópicos y absorción 

▪ Despigmentación  

▪ Infiltración del pigmento 

▪ Tipos dermógrafos y agujas 

▪ Cicatrices acrónicas 

▪ Reconstrucción mamaria post mastectomía 

▪ Secuelas de la mamoplastia de reducción 

▪ Esterilización y desinfección 

▪ Bioseguridad 

 

Modalidad:  

Presencial: 10% Teórico 90% Práctico 

Lugar: 

Clínica Medintegra, Salvador 149 of: 302, Providencia Santiago, (Edificio Médico Galeno, Metro Estación 

Salvador) 

Fecha: 

25 y 26  de Marzo  -2019 

Horarios: 

Lunes 25/03/2019:  9:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 

Martes 26/03/2019     :  9:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 

 

Dirigido a: Profesionales de la salud, profesionales de micropingmentación 

Inscripción: contacto@medicinayestetica.cl 

El curso incluye: 

- Diploma certificado por Medacademy 

- Coffe-Break 

- Materiales y equipos necesarios para práctica: pigmentos, tintas, moldes de mamas, agujas, etc. 

El alumno deberá asistir con delantal (los pigmentos pueden manchar la ropa) 

 

Cupos:  

mailto:contacto@medicinayestetica.cl


 

5 alumnos 

Valores: 

Inscripciones antes del 1 de febrero: $390.000 

Inscripciones después del 1 de febrero: $450.000 

Para reservar cupo se debe transferir el valor de: $70.000.- 

Transferir a: 

- American Medicine Group 

- Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10 

- Rut: 76694697-6 

- Mail: contacto@medicinayestetica.cl 

Formas de pago: transferencia bancaria, webpay a través del siguiente link: https://bit.ly/2RkfnCQ 

 

DOCENTE INTERNACIONAL 

 

Fisioterapeuta Angela Lange - Pontificia Universidad Católica PUC-PR- Brasil 

Pos-graduación en Fisioterapia Dermatofuncional 

Formación Internacional de Dermopigmentación 

Creadora de la técnica fibrosis cero 

25 años de experiencia exclusiva en Fisioterapia en Cirugía Plástica Reconstructiva y 

Micropingmentación Reparadora 

Autora de los libros: 

- Fisioterapia Dermatofuncional Aplicada a Cirugía Plástica 

- Drenaje Linfático Manual en el Pos Operatorio de Cirugía Plástica 

- Fibrosis: desde la prevención al tratamiento 

- Co – autora del libro: Bioseguridad en Clínicas Estéticas 

Expositora en Congresos Nacionales e Internacionales en Dermatofuncional 

 

https://bit.ly/2RkfnCQ


 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 


