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ONLINE - EN VIVO

CURSO DIAGNÓSTICO CUTÁNEO
FACIAL Y CORPORAL 



Curso Diagnóstico Cutáneo

       Debido a la gran cantidad de preguntas relacionadas con la
estructura y la información que se incluyen en la historia clínica
enfocada a tratamientos estéticos faciales, nace la necesidad de
orientar a los estudiantes con conocimientos basados en el
método tradicional del diseño del expediente para ofrecer el mejor
resultado minimizando los posibles efectos adversos y
aumentando la calidad de sus tratamientos por un diagnóstico
bien realizado. 
   La finalidad del curso es establecer las bases para que los
estudiantes conozcan algunas herramientas que los ayudarán a
realizar un dx. Cutáneo con mejor contenido de la información y
así realizar el o los tratamientos indicados para cada paciente.

- Utilizar las herramientas necesarias para comprender mejor la
patología a tratar.
- Diagnosticar adecuadamente cada tipo de piel con facilidad a
través del ejercicio de evaluación
- Diseñar con claridad el plan de tratamiento adecuado mediante
la información obtenida
- Completar de forma adecuada el Dx. Para cumplir los requisitos
legales
- Determinar si un paciente es candidato o no para el tratamiento

Objetivo



Bases anatómicas
Historia clínica cutánea
Exploración física
Tipos de piel
 Herramientas diagnósticas: Lampará de wood, lupa de luz fría,
dermatoscopio, escalas de evaluación validadas. 
Diagnostico diferencial
Registro fotográfico

Viernes 8 de Enero/  2021
Horario: 16:00-20:30 (Hora Chilena)
Duración:
10 horas académicas de las cuales 6,5 hrs  son realizadas en
modalidad E- Learning sincrónico en vivo y 3,5  hrs. de estudio
autónomo y trabajo individual evaluado con tutoría.

Temario

Fecha y Horario



Arancel

CLP $60.000
Dólares $75

Modalidad

Online - Vía Zoom

Dirigido a

Profesionales de la salud, cosmetologas certificadas, 
esteticistas integrales

Medacademy ha definido e implantado
un  Sistema de Gestión de Calidad
Internacional para garantizar la satisfacción de
nuestros alumnos, autores de contenidos,
empleados y proveedores. 
Contamos con la más alta aprobación de
según la normativa internacional:
 ISO 9001:2015 Quality Management System 
(Registration number: CO-SC-CER707780)

Calidad



Transferencia bancaria  a:
-                American Medicine Group
-                Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
-                Rut: 76694697-6
-                Mail: info@med-academy.org

Formas de pago: transferencia bancaria, tarjetas bancarias webpay,
paypal  en el siguiente link: https://bit.ly/3ovqLw5

Para transferencia Internacional:
-   CBU o  cta cte de abono: 00 -159-41153-10
-    Nombre razón social: American Medicine Group
-    Dirección: General hOLLEY 2381 oficina 1002, Providencia,
Santiago, Chile.
-    Telefono celulaar: 56 9 53248173

Datos bancarios:
-    Institución Financiera: Banco de Chile
-    Sucursal:  CASA MATRIZ
-    Dirección:  Ahumada N°  251, Santiago de Chile
-    Código SWIFT: BCHICLRM

Formas de Pago

https://bit.ly/3ovqLw5


Dr. Luis Nava - México
Medico Cirujano
Maestría en Nutrición Clínica
Diplomado en Medicina Estética y Antienvejecimiento
Diplomado en Lenguaje Corporal
Diplomado en Diabetes
Encargado de Admisión en el Colegio de Profesionales de
Medicina Estética, México.
Director Médico Clínica Estética Beauté- Santé

Docente con 15 años de experiencia clínica en medicina estética
Docente con gran trayectoria en asesorías a médicos y
cosmiatrias en manejo de complicaciones en tratamientos
estéticos
Grupo de Whatsapp con el docente por 15 días hábiles
posteriores al curso para resolver dudas 
Certificado por Medacademy, empresa avalada por la norma
internacional de calidad ISO 9001:2015

Docente

Diferenciales del Curso


