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Certificación en  Depilación Láser y Luz Pulsada

DESCRIPCIÓN

     Curso de modalidad sincrónica teórico con demostraciones
prácticas de láser y luz pulsada intensa para depilación
permanente.

     Entregar un sólido conocimiento acerca de las bases físicas de
las terapias de luz y de los elementos propios de la interacción luz-
tejido, dando herramientas para una aplicación segura y efectiva de
distintas tecnologías, en forma aislada o combinada para depilación
permanente.

OBJETIVO GENERAL



 Entender las propiedades de la luz y la interacción luz-tejidos.
 Comprender las diferencias que existen entre dipositivos láser y
de luz pulsada intensa.
 Evaluar la calidad y utilidad de un dispositivo de luz.
 Identificar el fototipo del paciente y conocer las limitaciones que
pueden ir asociadas para un tratamiento de luz.
Saber indicar terapias de luz para depilación láser, preparar al
paciente y conocer las contraindicaciones de uso de un equipo.
Programar tratamientos, eligiendo la luz más adecuada,
dosificación, y largo de pulso cuando corresponda.
Resolver dificultades, prevenir y tratar complicaciones.
 Incorporar elementos de bioseguridad y ser capaz de elaborar
un Manual de Procedimientos para una clínica de depilación
láser/luz
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- Certificación bajo los estándares de la norma internacional de 
 calidad en educación ISO. 9001:2015, número de registro CO-SC-
CER707780.
-  Certificado con insignia digital de Linkedin
-  Demostraciones prácticas en paciente reales y análisis de casos
clínicos.
-  Curso sin intereses comerciales, ni patrocinio de empresas con
información basada en evidencia
-  Docente e investigador premiado internacionalmente con basta
experiencia en el uso de fototerapia.
-  Instructor Acreditado en Laser y Terapias de Luz BTEC Level 4,
Inglaterra
-  Miembro de la International Society for Medical Láser Applications
ISLA. Alemania.
- Miembro del Equipo Consultor Clínico de Globalmed
Technologies, para terapia de luz de bajo nivel de energía, USA.

DIFERENCIALES DEL CURSO

Sábado 26 de noviembre/2022
Modalidad: Sincrónico en vivo vía zoom (Grabación disponible por
un mes).

HORARIO



- Anatomía de la piel y tegumentos. Bases físicas y efectos biológicos
térmicos del uso de la fototerapia.
-   Clasificación de Fitzpatrick, biotipos cutáneos. 
-   Dosimetría en fototerapia: energía, longitud de onda, pulsos,
tiempos de tratamiento. 
-   Comparación de las diferentes tecnologías de fototerpia del 
 mercado.
-   Fototermólisis selectiva y cromóforos.
-    Indicaciones y contraindicaciones, bioseguridad y criterios de
actuación en complicaciones de tratamiento.
-    Análisis de casos clínicos.
-    Demostraciones prácticas en pacientes. 

TEMARIO

VALOR

Valor: $120.000. Reserva $30.000. Oferta CLP $99.000 ó
USD$99 hasta el 1 de Septiembre 2022.  

Diploma Certificado por Medacademy: 
-  Aprobado por la norma internacional ISO 9001:2015 Quality
Management System (Registration number: CO-SC-CER707780)



Transferencias bancarias, pago con tarjetas de crédito.    
Para reservar el cupo se deberá realizar el pago de matricula
$30.000.- 
Transferir a: 
-      American Medicine Group
-      Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
-      Rut: 76694697-6
-      Mail: info@med-academy.org o contacto@medicinayestetica.cl

 
Pago online con tarjetas de crédito en el siguiente link:  

https://med-academy.org/producto/certificacion-en-depilacion-
laser-y-luz-pulsada/

FORMAS DE PAGO

DIRIGIDO A

Profesionales de salud y estética



-   Médico cirujano, Universidad de Chile.
-   Especialista en Anestesiología y Reanimación, U. de Chile. 
-   Formación en Medicina Estética, Inglaterra.
- Entrenamiento en Laser, terapias de luz y otras terapias
asociadas, Inglaterra
- Curso avanzado de laser Nd:Yag e I2PL, Dinamarca.
- Certificaciones “Core of Knolowdge” y “BTEC level 4, laser, light
and associated aesthetic therapies”.Inglaterra.
- Dinamarca- Curso Avanzado de Botox y Fillers, KT Training
Group. Inglaterra.
- Entrenamiento en hilos tensores mono y p-cog impartido por el
creador de la técnica Dr Kwon.
- Curso avanzado de laser Nd:Yag e I2PL, Dinamarca.
Skin Camouflage, BASC, Inglaterra.
- Miembro de British Association of Skin Camouflage.
- Primer lugar del mundial en Competencia B/A 2016 de casos
clínicos de tratamientos con I2PL-Laser. Dinamarca.
- Curso y Congreso de Laser de Bajo Nivel de Energía para
aplicaciones médicas ISLA, Alemania.
- Miembro de international society for Laser Medical Apolications,
ISLA, Alemania

DOCENTE

-  


