CERTIFICACIÓN EN PEELINGS
QUIMICOS
ONLINE - EN VIVO

Empresa avalada por la norma ISO 9001:2015:
Número de registro: CO-SC-CER707780

Certificación en Peelings Quimicos
Curso teórico con práctica demostrativa
(online en vivo)
Debido a las necesidades crecientes de cuidar la calidad
cutánea, se ha visto un aumento en los procedimientos
destinados a la reepitelización del estrato córneo con los
múltiples beneficios que esto trae. Actualmente se cuentan con
muchas opciones tanto mecánicas como físicas para logar estos
resultados. De ahí nace la necesidad de proveer información de
utilidad al momento de seleccionar el mejor método según la
patología específica de cada paciente.

I

Diferenciales del Curso

- Demostraciones práticas en pacientes reales
- Docente con 15 años de experiencia clínica en medicina estética
- Docente con gran trayectoria en asesorías a profesionales 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

Objetivo Principal
La finalidad del curso es conocer loa ácidos más usados para
fines estéticos para que los estudiantes tengan los conocimientos
necesarios para escoger el producto que más se adapte a las
necesidades de cada paciente, disminuyendo al máximo el riesgo
de presentar efectos adversos. Este curso esta diseñado tanto
para profesionales de la salud que ya usen peeling en su consulta
diaria y quieran actualizarse como aquellos que no han tenido
contacto con este tipo de tratamientos.

Objetivos Específicos
·- Hacer un adecuado diagnóstico cutáneo usando las
herramientas del curso·
- Comparar distintos activos según patología conociendo los
riesgos de cada uno de ellos·
- Diseñar el protocolo de tratamiento con tiempo para
aprovechar los efectos de las moléculas a usar·
- Definir el o los activos a usar dependiendo la patología a tratar·
- Evaluar los pros y contras de los ácidos y compararlos con
técnicas menos ablativas

Temario
··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Historia
Anatomía de la piel
Diagnostico cutáneo
Fundamentos
Dermoabrasiones físicas
Dermoabrasiones químicas
Selección adecuada de pacientes
Técnica de aplicación
Indicaciones
Efectos secundarios
Contraindicaciones
Manejo de complicaciones
Marco legal

Fecha y Horario
16 y 23 de Mayo
Domingo 16 de Mayo de 09:00 AM -01:30 PM (Horario en Chile)
Domingo 23 de Mayo de 09:00 AM - 02:00 PM (Horario en Chile)
Duración:
19 Horas academicas: Las cuales se distrubuyen en E-learning
sincronico en vivo, estudio autónomo, evaluación final

Modalidad
- Online - Vía Zoom
- Evaluación Final: Al finalizar el curso el alumno podrá realizar una
prueba optativa para tener la aprobación y certificación en peeling
químico. Esta prueba estará disponible por 3 meses en la
plataforma online de Med-academy y podrá realizarse en cualquier
momento durante ese periodo.
- Si alumno no realiza la prueba final se entregará certificado de
asistencia al curso de peeling químico.
- Contaremos con un grupo de Whatsap con el docente donde el
alumno podrá recibir asesoría directa. Este estará activo por 15
días dentro de los cuales el alumno podrá consultar las dudas que
surgan posterior al curso, como: dudas del material de lectura
complemetario, compra de insumos, complicaciones o inquetudes
que surgan en sus primeras aplicaciones.

Dirigido a
Profesionales de la salud y cosmetologas certificadas.

Arancel
CLP $95.000
Dólares $120

Formas de Pago
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/2GRqqmU

Docente

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

