
Curso Internacional de Limpieza Facial
Fotónica y 3D 

Avalada por:Certifica:

CO-SC-CER707780



 
Curso Internacional de Limpieza Facial 3D y Fotónica

 
 
 

    Técnica de origen francés engloba la higiene, la exfoliación y la
hidratación. Se divide en tres etapas principales:

- Exfoliación y despigmentación;eliminación de células muertas,
eliminación de manchas y uniformidad de color.
- Desintoxicante.
- Reafirmación del tejido cutáneo.   

 
 
 

      La limpieza fotónica de la piel combina el uso de LED con
productos dermocosméticos, optimizando las funciones celulares y
promoviendo la reestructuración, reequilibrio y renovación de los
tejidos. El aumento de la producción de colágeno y la aceleración del
proceso de curación se encuentran entre los principales efectos de
la técnica. También llamado descontaminación dermofotónica, el
procedimiento es excelente para tratamientos de acné, eliminación
de puntos negros y reducción de grasa. En este curso aprenderás un
protocolo para pieles sanas y patológicas, aprendiendo como
dosificar la luz LED y aplicar la longitud de onda e intensidad
adecuada. 

Limpieza Facial Fotónica

Limpieza Facial 3D



 

- Capacitar para realizar limpiezas faciales utilizando distintos
medios químicos y físicos en pieles normales y patológicas,
comprendiendo indicaciones y contraindicaciones.  

- Utilizar medios electrofísicos para una adecuada limpieza
cutánea.

- Comprender el efecto fisiológico de alta frecuencia, peeling
ultrasónico, y ozono, además de su rol dentro de un
protocoloco de limpieza.

- Extraer adecuadamente milliums y comedones.

- Planificar un protocolo adecuado para cada tipo de piel, 
 considerando indicaciones y contraindicaciones.

- Aplicar cosméticos calmantes y luces led con potencia y
longitud de onda adecuada comprendiendo su efecto
fisiológico. 

 
 
 
 
 

Cosmetólogas y Profesionales de la salud 

Modalidad 

E-learning asincrónico 

Dirigido a 

Objetivos 



 
 

Biotipos cutáneos.
Estado cutáneo.
Tipos de comedones.
Peeling ultrasónico, alta frecuencia, vapor ozono.
Microdermoabrasión
Técnica de exfoliación.
Técnica de emolencia.
Técnica de extracción de comedón cerrado y abierto.
Extracción de milluim.
Láser , LED rojo, ámbar y azul.
Técnica de desinfección.
Procedimiento para descongestionar la piel.
Finalización del procedimiento y orientaciones para el hogar.
Limpieza de piel en pacientes oncológicos

Temario 

                                      Duración

20 horas académicas de las cuales son realizadas en modalidad E-
Learning asincrónico 
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-Certificación en Drenaje Linfatico y Terapia Descongestiva
compleja en Academy of Lymphatic Studies, USA. En Foeldi Clinic,
Alemania y  Vodder Akademie, Austria.
-Master en Linfología y Flebología, Universidad MC, España.
Magister en Investigación en Ciencias de la Salud, Universidad
Catolica de Chile.
-Diplomado en Obesidad, Universidad Católica de Chile.
Experto en Cuidados Estéticos y Calidad de Vida del Paciente
Oncológico, Universidad de Alcála, España.
-Nutrition Therapist Practiotioner, Nutrition Therapist
Association, USA.
-Diplomado Internacional en Medicina Ayurveda. Escuela
Indoamericana de Ayurveda.
-Nutrición Orthomolecular, International Society of
Orthomolecular, Medicine and Nutrition.
-Certificación Internacional en Nutrición Ayurveda, Kerala
Ayurveda Academy, India.
-Certificación Internacional en Estética Ayurvedica, Kerala
Ayurveda Academy, India.
-Traditional Chinese Medicine Cosmetology, Beijing Medicine
Training, WFAS, China.
-Foundation Course on Tibetan Medicine, Tibetan Medical &
Astro Institute, India.
-Diplomatura Internacional en Fisioterapia Dermato-funcional.
Buenos aires, Argentina.
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-Formación en Fisioterapia Dermato-Funcional Corporal, Rio de
Janiero, Brasil.
-Certificación en Microdermoabrasión, Saint Paul College, Estados
Unidos.
-Docente del Curso de Kinesiología Dermatofuncional, Universidad
San Sebastián.
-Docente de Pos-graduación en Fisioterapia Dermato-Funcional,
Brasil.
-Directora del Diplomado en Rehabilitación Vascular y -
Dermatología, Universidad San Sebastián.
-Instructora Internacional en Drenaje Linfático Manual (Técnica
Vodder) y Terapia Descongestiva Compleja, Academy of Lymphatic
Studies, USA.
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-Fisioterapeuta, Universidad Grande ABC.
-Doctorado en Cicatrización, Facultad de Medicina de ABC.
-Magister en Cirugía Plástica Reconstructiva, Universidad Fedaral
de Sao Paulo.
-Especialización en Fisiología, Facultad de Medicina de ABC.
-Profesora y Coordinadora en Centro Universitario Monte Serrat.
-Premio Excelencia Academica, Universidade Anhembi Morumbi.
-Responsable del Centro de Cicatrización de Heridas del Hospital
de Santa Cruz.
-Docente de pre y post grado en Brasil, Latinoamerica y Europa.
30 años de experiencia clínica. 
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