MALLA PRE-OPERATORIO CIRUGIA ESTETICA

-

TEORÍA
La piel
Sistema linfático
Tipos de colágeno
Efectos de un post operatorio sin cuidados previos
Numero de terapias previa a la cirugía
Indicaciones y contra indicaciones
Cirugías plásticas comunes
- Lifting facial
- Rinoplastia
- Implantes mamarios
- Lipoescultura
- Abdominoplastia o lipectomia
La teoría se envía a los correos es deber del alumno estudiar y llevar dudas a las clases practica
PRACTICA
Limpieza de la piel
Hidratación profunda
Nutrición profunda
Productos que potencian la actividad celular
Productos que no deben aplicarse en la piel antes de una cirugía
Masajes apropiados para mejorar la nutrición celular
Drenaje linfático para eliminar toxinas
Uso de alta frecuencia para activar células

Justificación
En chile han aumentado la cantidad de cirugías estéticas, los cirujanos programan la hora con el paciente,
indicando los exámenes correspondientes e informando el procedimiento, pero es muy poco probable que se
sugiera una preparación de la piel pre operatoria. Existen médicos preocupados de forma integral del paciente
y derivara a terapias estéticas para fortalecer la piel con el objetivo de una buena cicatrización.
Objetivos
Aprender a establecer protocolos según necesidad del paciente y cirugía que se realizará.
Los tratamientos y terapias son de forma personalizada, cada paciente tiene requerimientos diferentes, por lo
que se aprenderá a trabajar la piel de acuerdo a la intervención a realizar.
- La calidad y estado de piel

-

zona donde irá la incisión

Lograr una piel sana con mayor tensión, capaz de resistir un trauma con un mínimo de reacciones adversas
derivadas de la cirugía mejorando sustancialmente la recuperación en el post operatorio

Duración: 4 clases prácticas, y debe traer modelo
Lunes y miércoles desde 10:30 a 13:00 hrs. continua de 15:00 a 17:30 hrs
Próxima Fecha: 13 y 15 de Diciembre
Valor único $ 150.000 ( forma de pago al contado o 2 de $ 75.000) al matricularse y al inicio curso
Solo 6 alumnas máximo por lo que hay que matricularse antes
Matricula presencial y también on-line en ( admision@masoterapiachile.cl )
Casa Central y clases en Av. Republica 350 metro republica atención 10:00 a 17:00 teléfonos en cabecera.

Dirigido a:
Masoterapeutas, cosmetólogas, esteticistas, kinesiólogas, técnicos enfermería y profesionales del área de la
salud y estética que tengan la necesidad de ampliar sus competencias con nuevos conocimientos para ofrecer
a sus pacientes o trabajar en conjunto con cirujanos plásticos, la más rentable de las terapias manuales.

Profesora
Directora Académica
Jeannette Jaramillo

MALLA DRENAJE LINFATICO POST- OPERATORIO
TEORIA
Cirugías más comunes
- Lifting facial
- Rinoplastia
- Blefaroplastia
- Implantes mamarios
- Lipoescultura
- Abdominoplastia o lipectomia
- Implantes glúteos
Cuidados del paciente
- Anamnesis
- Indicaciones y contra indicaciones
- Asepsia y antisepsia
Complicaciones más frecuentes
Cicatrices
La teoría se envía a los correos es deber del alumno estudiar y llevar dudas a las clases practicas
PRACTICA
Epicrisis
Manejo de maniobras
Técnicas para cada zona según cirugía
Analizar casos
Resolver casos en cada estadio (etapas)
Manejo cicatriz
Uso ultra sonido
Manejo de fibrosis
Manejo de encapsulamientos
Perfil del alumno: Se exige a los participantes que deben tener conocimientos de masajes y especialmente del
sistema linfático y drenaje linfático manual unidireccional
Para obtener la certificación los alumnos deben aprobar examen teórico practico con nota mínima 5.0

Objetivos
Los alumnos tendrán conocimientos de las cirugías mas requeridas por mujeres y hombres, manejaran las
técnicas efectivas para cada paciente según la cirugía realizada, entregaran una atención integral e informada
al paciente

Duración: 4 clases prácticas y debe traer modelo
Lunes y miércoles desde 10:30 a 13:00 hrs. continua de 15:00 a 17:30 hrs
Próxima Fecha: 20 y 22 de Diciembre
Valor único $ 150.000 ( forma de pago al contado o 2 de $ 75.000) al matricularse y al inicio curso
Solo 6 alumnas máximo por lo que hay que matricularse antes
Matricula presencial y también on-line en ( admision@masoterapiachile.cl )
Casa Central y clases en Av. Republica 350 metro republica atención 10:00 a 17:00 teléfonos en cabecera.

Dirigido a:
Masoterapeutas, cosmetólogas, esteticistas, kinesiólogas, técnicos enfermería y profesionales del área de la
salud y estética que tengan la necesidad de ampliar sus competencias con nuevos conocimientos para ofrecer
a sus pacientes o trabajar en conjunto con cirujanos plásticos, la más rentable de las terapias manuales.

Profesora
Directora Académica
Jeannette Jaramillo

