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Certificación en Dermapen y
Microneedle

La inducción percutánea de colágeno es una técnica
regenerativa nueva y muy simple. No requiere aparatos caros u
operación de instrumentos complejos. Es un dispositivo que
combinado con los productos apropiados para el cuidado de la
piel logra resultados asombrosos.

 
Curso teórico con práctica demostrativa 

(online en vivo).

Incluye:
Asesoría en tiempo real durante la aplicación.
Manual de aplicación.
Trabajo de evaluación.
Grupo de Whatsapp activo por 15 días hábiles para resolver
dudas. 
Certificado por empresa avalada por la norma internacional de
calidad ISO 9001:2015.

Capacitar en el uso adecuado de microneedle y dermapen.
Considerando indicaciones, contraindicaciónes, seleccionando
parámetros y técnicas adecuadas para lograr óptimos resultados
evitando efectos adversos.

Objetivo



Introducción
Historia
Objetivos
Anatomía y Fisiología
Terapia de Inducción de Colágeno
Absorción de Principios Activos
Indicaciones
Cuidados y Manejo de Complicaciones
Contraidicaciones
Aplicaciones en rejuvenecimiento, hiperpigmentación, estrías,
capilar y celulitis.
Práctico Demostrativo en Pacientes Reales

Horario: 09:00 AM-05:00 PM (Chile)

Temario

 Horario



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/39yiqBc  

Formas de Pago

Arancel

CLP $89.000
Dólares $110

Modalidad

Online - Vía Zoom

Dirigido a

Profesionales de la salud y cosmetologas certificadas.



Dr. Luis Nava - México
Medico Cirujano
Maestría en Nutrición Clínica
Maestría en Medicina Regenerativa
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

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 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

 
 
 


