
                                       

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE CIRUGÍA ESTÉTICA  

DIRECTORES: Dr. César Arturo Nocito  -  Dr. David Federico Dallorso 

Fecha de Inicio: 13/04/2016                                                   
Fecha de Finalización: 23/11/2016                                   
Entrevista de Ingreso: 06/4/2016  

Total de Horas: 210 

Días y horarios del Curso: Miércoles de 17:00 a 20:00 
 
Objetivo: Brindar información de los últimos avances científicos y 
tecnológicos en Cirugía Plástica-Estética para su actualización a 
nivel superior. 
Dirigido a: Cirujanos Plásticos (con título de especialista) 
 

Requisitos:  
1- Título de Médico   2- Certificado de Especialista en Cirugía 
Plástica y Reconstructiva   3- Currículum Vitae (antecedentes 
profesionales)   4- Evaluación de antecedentes    5- Entrevista personal 
 

Arancel: 

$3000 en marzo y 8 cuotas de $3000 abril a noviembre 

Inscripción: Secretaría de Posgrado  de la Universidad 

Av.Alicia Moreau de Justo 1600 – PB . Ciudad de Buenos Aires                                      
Tel. 4349-0419/20. 
Lunes, miércoles y jueves de 12:00 a 13:30 y de 14:30 a 20:00  
Martes y viernes de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 20:00  



 

 

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE CIRUGIA ESTETICA  

El curso se desarrolla desde el 13 de abril hasta el 30 de noviembre los días 

miércoles cada 15 días, de 16:30 a 20:00 .   

Se encuentra dividido en 5 módulos.  

Módulo 1: Arte y Estética. Historia de la belleza y Oratoria medica  

Módulo 2: Estética facial  

Módulo 3: Estética corporal  

Módulo 4: Láser y otros procedimientos no quirúrgicos  

Módulo 5: Inglés  

 

Modalidad de seguimiento y evaluación  

Al finalizar cada módulo se tomará el examen correspondiente. Al finalizar la 

cursada se tomará un examen integrador final. Para poder rendir el mismo se 

precisa el 75% de asistencia.  

Desarrollo  

Módulo 1: I.Arte y estética. Ideales estéticos históricos y actuales, modificaciones 

culturales. II. Historia de la belleza  Práctico: dibujo y escultura.                 

Oratoria médica, herramienta en la comunicación oral y escrita, relación médico-

paciente.                                                                                                            

Módulo 2: Estética Facial. Anatomía y envejecimiento facial. Perfiloplastía, 

procedimientos destinados a armonizar el rostro. Rinoplastia típica, distintos 

abordajes, utilización de injertos. Rinoplastia abierta, Rinoseptumplastía, 

Rinoplastia secundaria. Diagnostico en el envejecimiento facial, entendimiento de 

vectores y volúmenes faciales, Lifting facial y cervical, distintos abordajes y 

tratamientos. Blefaroplastia superior e inferior, blefaroplastia transconjuntival. 

Cantopexia. Distintos tratamientos de las bolsas palpebrales. Ceja, aproximación 

clásica y endoscópica del tercio superior. Auriculoplastía.  

 



Módulo 3: Estética corporal. Glándula mamaria y estética, hipomastia y técnicas 

aumentativas de mama, distintas vías de abordaje, colocación del implante. 

Elección del implante. Ptosis mamaria y su corrección con y sin implantes 

mamarios. Asimetrías mamarias, mama tuberosa. Reemplazo de implantes y 

complicaciones. Ginecomastia masculina. Gigantomastia y cirugía reductora de 

mama.                                                                                                            

Contorno corporal, modelado de los volúmenes corporales. Lipoasiparación y sus 

variantes. Lipoaspiración asistida por láser.  Lipofilling y contorno glúteo. 

Implantes glúteos. Minidermolipectomia, lipodermolipectomia. Cirugía 

modeladora y reductora de miembros superiores e inferiores. Estética genital.  

Módulo 4: Láser y otros procedimientos no quirúrgicos. Tratamientos no 

quirúrgicos en rejuvenecimiento facial y corporal, peelings, mesoterapia, plasma 

rico en plaquetas, toxina botulínica. Rellenos faciales y corporales. Hilos tensores 

faciales, estética labial. Luz pulsada y láser en tratamientos estéticos.  

Módulo 5: Inglés:  Comprensión de texto, terminología médica propia de la 

especialidad. Oratoria en inglés mediante exposición de artículos.  

 

 
 

 

 


