En AMELCC nos interesa la formación de profesionistas capacitados, por eso nos
encargamos de ofrecer cursos con la información necesaria y la practica suficiente para que
las apliquen en su practica medica.

ASOCIACION DE MEDICINA ESTETICA LONGEVIDAD Y COSMETICA CLINICA
OBJETIVO DE LOS CURSOS
Innovar en el desarrollo de nuevas técnicas medicas aplicadas en la medicina estetica.
Mantener información de los cursos actualizada.
Perfeccionar las técnicas practicas para estar siempre actualizados y Realizar cursos
de alta calidad.
CURSOS TEORICO PRACTICOS DE CERTIFICACION Y ACTUALIZACION
Diplomado Avanzado en Medicina Estetica, Longevidad y Cosmética Clinica.
Es un curso teorico practico, enfocado a perfeccionar tus habilidades, aplicadas a la
Medicina Estética.
Con duración de 240 horas
Avalado por Universidad Internacional Jose Vasconcelos UIJOVA
Registro 17PSU0023X - RVOE 17DAP40615
REQUISITOS
1 Copia de Titulo Profesional
2 Copia de Cédula Profesional
3 Copia de RFC
4 Copia de INE
5 Pago de incripcion anual
6 Pago de Colegiatura mental (12 meses)
7 Dirigido a Médicos Generales, Especialistas, Bariatras, Médicos Estéticos, que estén
relacionados con la salud, la estetica y armonia corporal.
HORARIOS
SABADO DE 09 - 14 hs y de 15 a 19 hs. (Asistencia y Practica Clinica)
Domingo DE 09 - 14 hs y de 15 a 19 hs. (Asistencia y Practica Clinica)
Inscripciones y Colegiatura
Cuenta Bancomer
Ana Cecilia Becerril Sanchez Aldana
Tarjeta
4152 3133 7718 0265
Clabe
0124 4101 5650 4518 58
Numero de Cuenta 1565 0451 85
Es indispensable mandar comprobante de pago al correo diplomado@amelcc.com.mx para
verificar y aplicar el pago.

PROGRAMA ACADEMICO
ASOCIACION DE MEDICINA ESTETICA
LONGEVIDAD Y COSMETICA CLINICA
Diplomado Avanzado en Medicina Estetica,
Longevidad y Cosmetica Clinica
Con duración de 240hrs.
MODULO 1
COSMETICA CLINICA
Dermocosmecéutica
Anatomía, histología y fisiología de la piel.
Factor de crecimiento epidérmico.
Clasificación de fototipos: Fitzpatrick, Goglau, Rubin
Envejecimiento de la Piel, Etiopatogenia.
Alteraciones histológicas y morfológicas.
Hidratación de la piel y productos hidratantes
Accion biologica y farmacologia de los cosmeceuticos
Materias primas y Formulación de los cosmeceuticos
Clasificacion de los Productos cosméticos
Tratamientos cosméticos de la piel
Tratamiento cosmeceutico del envejecimiento cutáneo
Productos solares. Fototipos solares. Filtros.
Tratamientos no invasivos para la correccion del envejecimiento cutaneo
Microdermoabrasion
Peelings quimicos (alfahidroxiacidos, tca, salicilico, krulig)
Peelings Enzimaticos
Armonizacion facial con hilos reabsorbibles
MODULO 2
INTRADERMOTERAPIA Y HOMEO-MESO-TERAPIA
Introduccion y definicion de mesoterapia
Material y tecnica de aplicacion
Mecanismos de accion
Farmacologia de la mesoterapia
Indicaciones esteticas
Indicaciones medicas
Mesoterapia en patologia dermatologica
Mesoterapia en envejecimiento cutaneo
Mesoterapia en traumatologia y ortopedia
Mesoterapia en reumatologia y tratamiento del dolor

Mesoterapia en medicina del deporte
Tratamientos mínimamente invasivos para la correccion del envejecimiento cutaneo
Blefaroplastia sin cirugia, plasma pen, lipodisolucion enzimatica
Bichectomia sin cirugia, lipodisolucion enzimatica
Hidrolipoclasia con ultrasonido, cavilación y lipodisolucion avanzada
MODULO 3
LONGEVIDAD Y ANTIENVEJECIMIENTO 1
Teorias del envejecimiento actuales
Cambios clinicos asociados al envejecimiento
Radicales libres y envejecimiento
Nutrigenetica, farmacogenetica
Factor transferencia, celulas madre, antioxidantes, vacuna antienvejecimiento
Ozonoterapia,
Terapia celular
Implante de placenta
MODULO 4
ESTETICA CLINICA; TOXINA BOTULINICA E IMPLANTES FACIALES Y
REMODELACION FACIAL
Historia de la toxina botulinica
Farmacodinamia y farmacocinetica
Areas de aplicacion mas frecuentes en estetica facial y corporal
Areas de aplicacion en Odontologia Estetica
Indicaciones y contraindicaciones
Tecnicas y procedimientos esteticos ( lifting de ceja, arrugas nasals, correccion arrugas
labio superior, correccion de nariz ancha y levantamiento de punta nasal, nasolabiales y
marioneta, correccion de bandas platismales, asimetria facial,)
Procedimientos y tecnicas medicas (migrañas, torticollis, hyperhidrosis, etc)
Precedimientos y tecnicas Odontologicas
Descripcion de productos de relleno
Acido hialuronico, colageno, acido polilactico, biopolimeros, hidroxiapatita de calcio,
metilsilanotriol.
Descripcion de tecnicas en areas especificas
Labios, aumento de labio
Arrugas de fumador, boca marioneta, arco cupido, borde bermellon,
Nasogenianos, glabelares, contorno ojos
Diferentes tecnicas de abordaje (inyeccion, microcanulas)
Lipotransferencia de pequeños volumenes para remodelacion

MODULO 5
HEMATO ESTETICA
Factores de crecimiento
Generalidades del PRP
Historia y utilizacion en otras especialidades
Usos habituales clinicos y quirurgicos
Obtencion, composicion y enriquecimiento del plasma
Protocolos plasma rico en factores de crecimiento y plasma gel
Practica y seleccion de pacientes
Aplicacion de protocolos en estetica clinica
Aplicacion de protocolos en terapia del dolor, terapia de rehabilitacion, trauma y
ortopedia
MODULO 6
DESINTOXICACION CORPORAL; QUELACION Y PEROXIDACION
concepto, definicion y antecedentes
accion quimica, farmacologica y estructura del EDTA
proceso de la quelacion
Historia de la quelacion
Sistema arterial y venoso
arteriosclerosis
usos terapeutcos
efectos metabolicos y fisiologicos
protocolos
terapia oxidativa
historia dela peroxidacion
efectos de la peroxidacion
reacciones de la peroxidacion
usos terapeuticos
efectos metabolicos y fisiologicos
protocolos
Seleccion de pacientes
Criterio de seleccion farmacologica
Aplicacion de protocolos a pacientes
MODULO 7
TERAPIA BIOREGENERATIVA
Envejecimiento.
Medicina biologica en la medicina actual y la importancia de la terapia celular
Terapia Molecular
Terapia de Reemplazo hormonal Bioidentico
Aplicaciones en medicina clinica
Protocolos

Criterio y seleccion de protocolos
Practica y aplicacion a pacientes
MODULO 8
TRASTORNOS DISMORFICOS CORPORALES
Manejo integral del paciente obeso
Definicion, etiopatogenia de la obesidad
Fisiologia del sindrome metabolico
Nutricion, dietoterapia y composicion corporal
Metodos no invasivos complementarios para corregir la obesidad
Ejercicio y obesidad
Carboxiterapia
Mesoterapia
Lipolaser
MODULO 9
ELECTRO ESTETICA CLINICA
Ventajas y desventajas de las diferentes terapias
Tecnicas de aplicacion y variables de trabajo
Radiofrecuencia
Cavitacion
Drenaje linfatico
Electro estimulacion
Electroporacion
Luz intensa pulsada
Laser
Manejo de paciente segun diagnostico
Seguro de Responsabilidad Civil
Mercadotecnia y Ventas
Armado de protocolos exitosos
MODULO 10
FLEBOLOGIA CLINICA
Anatomia venosa de miembros inferiores
Patologia venosa
Fisiopatologia de las varices
Clasificacion de varices
Diagnostico y Tratamiento no invasivo
Escleroterapia
Tecnicas de escleroterapia
Indicaciones de escleroterapia
Complicaciones

Escleroterapia quimica
Carboxiterapia
Drenaje linfatico
Escleroterapia laser
Escleroterapia ipl
Vendajes kinesiologicos
MODULO 11
LONGEVIDAD Y ANTIENVEJECIMIENTO 2
Cambios clinicos asociados al envejecimiento 2
Tratamientos actuales para el envejecimiento
Factores de crecimiento
Nutrigenetica y Nutrigenonimia
Dermocosmecéutica 2
Tratamientos Faciales
Tratamientos Capilares
Tratamientos Corporales
Selection de pacientes
Protocolos de tratamiento
Manejo de paciente segun diagnostico
Seguro de Responsabilidad Civil
Mercadotecnia y Ventas
Armado de protocolos exitosos

