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METODOLOGÍA
Este Máster en Mesoterapia Facial está dirigido a
personal médico y a todas aquellas personas que quieran
ampliar sus conocimientos en relación con este ámbito.
Permite conocer la introducción a la mesoterapia, la
mesoterapia aplicada a patologías o lesiones, las bases
biológicas de la mesoterapia, los materiales y técnicas aplicadas
a la mesoterapia facial, los medicamentos utilizados en
mesoterapia y los efectos secundarios de la mesoterapia, entre
otros aspectos relacionados. Además, al final de cada unidad
didáctica el/la alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación
que le permitirá hacer un seguimiento del curso de forma
autónoma.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué
hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la
Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.
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PAGO

ENVÍO DEL
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INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito el “MÁSTER EN MESOTERAPIA FACIAL” de la
ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA SALUD, avalada por nuestra condición de socios de la
CECAP.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Este curso no conduce a la obtención de una titulación oficial.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MESOTERAPIA
1. Introducción a la mesoterapia. Concepto e historia
2. Principales tipos de mesoterapia
3. La sesión mesoterapia
4. Principales teorías de la mesoterapia
5. Umbral legal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MESOTERAPIA APLICADA A PATOLOGÍAS O
LESIONES
1. Mesoterapia para celulitis
2. Terapia para envejecimiento cutáneo
3. Mesoterapia en dermatóloga
4. Procesos algésicos en mesoterapia
5. Indicaciones en mesoterapia deportiva
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES BIOLÓGICAS DE LA MESOTERAPIA
1. Principios fisiológicos de la mesoterapia
• Anatomía del Sistema Nervioso
• Vascularización y enervación de la piel
• El órgano cutáneo: la piel
2. Absorción percutánea de un fármaco
• La vía transdérmica como alternativa a la vía oral
• Sistemas de administración transdérmica
• Propiedades de un fármaco para ser administrado por vía transdérmica
• Parámetros biofarmacéuticos de la absorción percutánea
3. Mecanismo de acción de la mesoterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MATERIALES Y TÉCNICAS APLICADAS A LA
MESOTERAPIA FACIAL
1. Materiales empleados
2. Técnicas empleadas
3. Indicaciones y contraindicaciones de la mesoterapia facial
4. Sala de mesoterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN MESOTERAPIA
1. Introducción a los medicamentos empleados en mesoterapia
2. Reglas a tener en cuenta en el uso de medicamentos
3. Clasificación y descripción de algunos de los medicamentos más usados en
mesoterapia
• Anestésicos locales
• Vitamina C, ADN polimerizado y Oligoelementos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MESOTERAPIA
1. La introducción a los efectos secundarios de la mesoterapia
2. Clasificación de los efectos secundarios
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