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PROGRAMA ESTETICISTA CORPORAL  

 

BOLILLA NRO. 1: Celulitis: Definición, examen semiolólogico. Estudio de los grados de celulitis. Tipos de celulitis.  

Tratamiento: Drenaje linfático manual. Realización  de mesoterapia (tratamiento médico). (Aplicación de medicamentos  

subcutaneo). Utilización de ultrasonido. Colocación de vendas con algas. Utilización  de fango (Fangoterapia). 

 

BOLILLA NRO. 2:  Utilización del “DERMOPRESS”  (Aparato más moderno, de  

última generación, de alta tecnología en terapia endermológica, para tratamiento de celulitis y obesidad). (Similar al LPG).  

“MULTIPLEX”  (Tratamiento de celulitis y obesidad). “PRESOTERAPIA”  (Tratamiento de celulitis) – (drenaje linfático). 

 

BOLILLA NRO. 3:  Obesidad: Causas, tipo, diagnóstico y tratamiento. Peso ideal. Determinación de peso y talla. Alimentos  

permitidos y alimentos prohibidos. Dietas. Tipos de masajes. Colocación de vendas de yeso (vendas frías). Estrías: definición,  

causas y tratamiento. Utilización de ácido retinoico. 

 

BOLILLA NRO. 4:  Utilización: * Electroestimulador. *Iontoforesis (para ediposidad localizada). 

 

BOLILLA NRO. 5: Tratamiento de arrugas faciales. Característica de la piel (eudermica, grasa, seca, deshidratada, sensible). 

Funciones de la piel. Lesiones elementales de la piel: mácula, pápula, nódulo, vesícula, ampolla, pústula, escama, costra, cicatriz, 

atrofia, esclerosis. Envejecimiento cutáneo: definición, causas, diagnóstico y tratamiento. Clasificación de las arrugas: primaria, 

 secundaria, terciaria. (Causas que las producen y lugar donde se ubican). Práctica: Se realizará peeling con ácido glicólico al 30%

 para mejorar el brillo y la elasticidad de la piel. Masaje tonificante manual. 

 

BOLILLA NRO. 6:  Aplicación de colágeno inyectado en la arruga (dicha práctica será realizada por el médico). Se observará un

 video con la aplicación de otros productos como: Artecol, silicona, PS35, ADN,  

placenta. 

 

BOLILLA NRO. 7: Tratamiento capilar. Histología del folículo piloso. El estudio de los diferentes tipos de pelo. Influencias  

hormonales en la caída del pelo. Diferencia de la calvicie entre hombre y mujer. Relación entre el estrés y la caída del cabello. 

Que relación existe entre la genética y la alopecía. Clasificación de los diferentes tipos de alopecías. (Química, alimentaria,  

profesional, traumática). Práctica: Masoterapia capilar. (Masaje). Mesoterapia (aplicación intradérmica de medicamentos) –

 (práctica realizada por el médico). Video: Implante capilar. 

 

BOLILLA NRO. 8:  Embellecimiento del busto. Características anatómicas. Masaje tonificador. Utilización de ampollas  

tonificantes y liposomas. Embellecimiento del glúteo. 

 

APARATOS A UTILIZAR: 

• Onda Corta: provoca vasodilatación mejorando las zonas alteradas. 

• Ultrasonido: se usa para mejorar la microcirculación. Con este aparato se trata celulitis, flaccidez, edemas, etc.). 

• Iontoforesis: se usa para la introducción de un medicamento a través de la piel (tratamiento: celulitis, flaccidez, obesidad). 

• Electroestimulador: sirve para tonificar las zonas musculares. 



• Multiplex: se usa para tratar celulitis, atrofia y flaccidez. 

• Cold-Hot:aparato que produce frío-calor. Se usa en: celulitis, flaccidez, obesidad, etc. 

• Dermopress: terapia endermológica para la celulitis y tejido ediposo (obesidad). 

Aparato de avanzada tecnología en el tratamiento de la celulitis. 

Similar al LPG. 

 

 

PROFESOR: 
OSCAR DANIEL GYUKITS Medico Clínico recibido en la UBA. 
Especialidad en Medicina Deportiva y Rehabilitación  (Medico Deportologo) 
Especialista Tratamiento del Dolor (Realizado en Cuba) 
Especialista Medicina Estética 
Ex Docente Universidad Buenos Aires (UBA) Cátedra Patología Hospital Muñís. 
 Director Centro Médico CEMIRE (Centro Médico Rehabilitación y Estética). 
 
 
 

 


