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                                       COSMETOLOGIA MÉDICA  DE LA EUTM.

PRUEBA TEORICA 

1) El órgano cutáneo. Aspectos morfológicos y fisiológicos. La piel como barrera
    metabolizantes activa. La pile como órgano neuro- inmuno – endócrino.

2)Aspectos psico- emocionales y psico- sociales de la piel y la patología cutánea.

3) Caracteristicas secretorías  cutáneas. Biotipos. Cutáneos. Aspectos semiológicos
     y posibles complicaciones patológicas. Manejo en Cosmetología Médica . 

4) Aspectos de la patología, semiológia, encare y manejo del paciente acneico en
    Cosmetología Médica.

5)  Aspectos de la patología, semiológia, encare y manejo del paciente  con rosácea y
     estados rosaceiformes.

6) Aspectos de la patología, semiológia, encare y manejo del paciente  con trastornos
    pigmentarios inestéticos.

7) Aspectos de la patología, semiológia, encare y manejo del paciente  portador de
    paniculopatía fibro-esclero - edematosa.

8) Aspectos de la patología, semiológia, encare y manejo del paciente  con involución/
    fotoinvolución cutánea..

9)  La barrera cutánea de permeabilidad. Constitución y carácteristicas físico- químicas
      Vías de penetración de los productos tópicos.

10) Caracteres farmacológicos generales de los productos cosméticos. Formas físico
       químicas básicas de los cosméticos. Carácteristicas y propiedades de los  distintos 
sistemas. Componentes del cosmético. 

11) Emulsiones dermocosméticas. Carácteristicas físico- quimicas. Tipos y propiedades
      de los distintos tipos. Clasificación y mecanismos de acción. De los emulsionantes.
Estabilidad de las emulsiones.

12)Cósmeticos de higiene. Carácteristicas físico -quimicas. Tipos y mecanismo de 
acción de los diferentes tipos. Uso dermo- cosmético y posibles efectos adversos



13) Productos dermocosméticos destinados a aumentar el contenido acuoso cutáneo.
       Caracteríticas físico- quimicas. Tipos y mecanismos de ación de los diferentes   tipos. 
Uso dermo- cosmético y posibles efectos adversos. 

14) Productos dermocosméticos destinados a prevenir o revertir la involución
          /fotoinvolución cutánea. Caracteristicas y mecanismos de acción de los distintos 
agentes activos. Uso dermo- cosméticos y posibles efectos adversos.

15) Terapias físicas de aplicación frecuente en Cosmetología Médica: iontoforesis,
       electroporación, ultrasonido,  magnetoforesis, radiofrecuencia, electroestimulación, 
microdermabrasión, alta frecuencia, otros. Fundamentos. Efectos. Indicaciones. 
Contraindicaciones y efectos adversos.

PRUEBA PRACTICA:

1) Técnicas básicas en Cosmetología Médica y sus aplicaciones en los distintos biotipos
    cutáneos.  

2) Técnicas de tratamiento cosmético en el acné vulgar y trastornos relacionados.

3) Tecnicas de tratamiento cosmético de la rosácea y estados rosaceiformes. .

4)Tecnicas de tratamiento cosmético del melasma y otros trastornos pigmentarios
   inestéticos

5)Tecnicas de tratamiento cosmético del paciente con piel involutiva fotoinvolutiva.
  
6)Tecnicas de peeling químico facial y corporal.
 
7)Tecnicas físicas destinadas a incrementar la penetración cutánea de agestes activos:  
    iontoforesis. Lectroporación, ultrasonido.

8)Tecnicas de depilación definitiva.  
    
9) Técnicas de masoterapia en Cosmetología Médica. Maniobras básicas del masaje
     terapéutico. Masaje deplectivo, digipuntura, quiromasaje. Aplicación de técnicas en 
distintas patologías cutáneas

10) Técnicas de tratamiento cosmético en la paniculopatía-   fibro-esclero-edematosa y       
       lipodistrofias.
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