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Duración:
84hs, Teóricas On-line (26hs), Prácticas Hands-On (48hs), Teórico Práctico Presencial (10hs).

Días y horarios:

Del 03 de marzo al 29 de abril de 2022.
Martes y Jueves.
De 18:00 a 20:00 Hs.

Modalidad y localización:
Semipresencial.
UAIonline Ultra

Localizacion:
Fundación Ciencia y Salud (Salta 982, CABA)
GeVa Medicina Capilar (Av. Santa Fé 1707, 1er piso, CABA)
Ayacucho 1741, CABA.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $ 30.000.-
2 cuotas de $ 250.000.-

Comunidad UAI: 
Matrícula: $ 30.000.-
2 cuotas de $ 172.000.-

Extranjeros no residentes en Argentina:
Matrícula: USD 900.-
2 cuotas de USD 3600.-

Fundamentación:
Esta capacitación permite la formación de profesionales competentes e idóneos para el desarrollo de una técnica en crecimiento, con una 
variable estratégica que permite intervenir en una cirugía que está en auge a nivel Mundial. Permite al profesional incluirse en el mundo de 
la estética obteniendo resultados sin complicaciones y con un grado alto de satisfacción de los pacientes.
La alopecia principalmente masculina, está siendo un problema importante en cuanto a su estética, por el cual el Microimplante Capilar es 
un tratamiento muy efectivo.
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Objetivos:
El objetivo es promover las buenas prácticas de la medicina estética, especí�camente del Microimplante Capilar.
En dicho curso se capacita a profesionales médicos en el ámbito de la estética, desarrollando la capacidad de ofrecer amplios conocimientos 
y aptitudes en una técnica innovadora y global como resultado del aprendizaje teórico-práctico.
Promover el aprendizaje con los conocimientos y destrezas quirúrgicas requeridas en la técnica estética FUE para alopecia androgenética o 
adquirida en hombres o mujeres.

Diseño curricular:
1- Anatomía y �siología (piel, folículo piloso y unidad folicular) (On-Line)
*Estructura anatómica y función
*Anatomía del Folículo Piloso (FP)
*Fases del crecimiento
*Fisiología del FP
*Factores que in�uyen en el crecimiento del FP
*Propiedades físicas del pelo
*Variaciones según edad, género y raza
*Unidad Folicular (UF)

2- Historia Clínica-Técnica Diagnóstico y Análisis Capilar (On-Line)
*Historia clínica en tricología
*Método de diagnóstico no invasivo (exploración física)
*Método de diagnóstico semi invasivo (tricograma)
*Método de diagnóstico invasivo (biopsia cutánea)
*Exploraciones complementarias y protocolos analíticos
*Causas de alopecia

3- Principales patologías de cuero cabelludo (On-Line)
*Dermatitis seborreica y pitiriasis capitis
*Dermatitis atópica y psoriasis de cuero cabelludo
*Dermatitis de contacto y cuero cabelludo sensible
*CA cutáneo benigno, CA cutáneo
*Infecciones en cuero cabelludo

4- Alopecias (On-Line)
*Concepto y Clasi�cación
*E�uvio telógeno: agudo y crónico
*E�uvio anágeno
*Indicaciones y contra-indicaciones

5- Alopecia Androgenética (On-Line)
*Concepto y clasi�cación (escala de Hamilton y Ludwig)
*Metabolismo hormonal
*Consulta médica
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6- Tratamiento médico (On-Line)
*Minoxidil
*Finasteride/Dutasteride
*Agentes Keratoliticos y antimicrobianos
*Mesoterapia, PRP, manual y/o asistida, microneedling

EVALUACIÓN (Multiple Choice) (On-Line)

7- Implante Capilar (On-Line)
*Historia
*Técnica FUSS/FUE
*Consentimiento
*Indicaciones pre-quirúrgicas
*Diseños
*Rasurado (Total y Parcial o en tejado)

8- Clase de Anestesia (On-Line)
*Premedicación
*Anestesia local
*Anestesia en barba

9- Técnica FUE (On-Line)
*Técnica marcación y cosecha
*Conservación UF
*Distribución y orientación
*Incisiones
*Densidad
*Técnica de sembrado
*Nivelación UF

10- Indicaciones post-operatorias (On-Line)
*Curación
*Cuidados
*Lavados
*Seguimiento
*Complicaciones

11- Observación y análisis (On-Line)
*Casos Clínicos
*Práctica sobre mannequin
*Instrumental

Evaluación (Multiple Choice) (On-Line)

12- Práctica Hands-On con pacientes voluntarios (Presencial)

13- Práctica Hands-On con pacientes voluntarios (Presencial)
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14- Práctica Hands-On con pacientes voluntarios (Presencial)

15- Práctica Hands-On con pacientes voluntarios (Presencial)

16- Resumen, evaluación �nal (Multiple choice) y entrega de certi�cado (Presencial)

Impacto:
El impacto es crear profesionales capacitados a realizar un microimplante capilar técnica FUE.
La inversión del curso es muy bene�ciosa para aquellos médicos que quieran incursionar en esta técnica muy redituable económicamente con 
excelentes resultados.

A cargo de:
• Dr. Gerardo García Navarro: Docente. Médico. Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
• I.Q. Vanesa Colombo: Docente. Instrumentadora. Microimplante Capilar.
• Dra. Cecilia Ray: Docente. Médico. Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
• Dr. Gonzalo Novo: Docente. Médico. Antestesiólogo.

Contacto:
 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:  

https://wa.me/5491126603030

https://wa.me/5491155949903Click Aqui

Click Aqui


