REJUVENECIMIENTO
CUTANEO
FACIAL
NO QUIRURGICO
EDICION ESPECIAL ON-LINE

•

27 a 30 de mayo de 2021

de 15:00 a 21:00 horas (horario de España)
Para trasladar a horario local, utilizar:
http://www.horamundial.com/

REJUVENECIMIENTO CUTANEO
El envejecimiento cutáneo se produce por:
 degradación celular
 degradación de la matriz intercelular
 disminución de la vascularización
 disfunción de los anejos cutáneos
 atrofia grasa
 atrofia o relajación muscular
 contracción muscular repetitiva
Estando en ello implicados unos factores
fundamentales, el paso inexorable del tiempo y la
genética, a través de un conjunto de mecanismos
moleculares y celulares que son propios del
envejecimiento en general.
También sabemos que existen una serie de factores
concurrentes, pudiendo destacar:
 la exposición solar
 las enfermedades (sistémicas o cutáneas)
 la situación hormonal
 la nutrición
 la evolución ponderal
 ciertas medicaciones
 los hábitos tóxicos
 los cuidados cosméticos
Consecuentemente, y con la lógica variabilidad
individual, aparecen unos signos muy aparentes del
envejecimiento, las arrugas, las discromías y la ptosis; y
unos estigmas generales, menos aparentes uno a uno,
respecto del aspecto, la textura, el tacto, el tono, el
color, el brillo, la luminosidad, etc., y que globalmente
sí que son determinantes.
Frente
al
envejecimiento
cutáneo,
como
probablemente frente a cualquier inestetismo, nos
planteamos cuatro grandes grupos de tratamientos:
los preventivos, los restitutivos, los curativos y los
paliativos.
En este Curso centramos nuestra atención en el
tratamiento
restitutivo
por
excelencia,
la
bioestimulación que comporta el uso terapéutico no
sustitutivo del plasma autólogo y de sus derivados,
entre ellos los factores de crecimiento plaquetarios.

INFORMACION GENERAL
DESDE

ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA
CENTRE MEDIC EUROPA
Barcelona – España

A TRAVES DE

IDIOMA
Castellano

HORARIO

Jueves a domingo, de 15:00 a 21:00 horas
Hora local de España
Ver: http://www.horamundial.com/

HANDS-ON OPCIONAL

Los participantes recibirán un listado de materiales
y productos básicos (fáciles de conseguir)
para participar opcionalmente
en modo ‘hands-on’

DERECHOS DE INSCRIPCION
350’00 euros

Incluye la asistencia, la documentación disponible
y el diploma de participación
PLAZAS LIMITADAS

INFORMACION
Y RESERVA DE PLAZAS

CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS
Silvia Gil
T. +34 934 108 400
info@conftera.com
www.conftera.com

PROGRAMA
El envejecimiento cutáneo
- Etiología y etiopatogenia
- Tipos
Conceptos terapéuticos actuales
- Prevención
- Restitución
- Corrección
Tratamientos restitutivos
- Conceptos generales e indicaciones
- Bioestimulación
- Equilibrio funcional cutáneo
- La matriz intercelular
Terapias intradérmicas percutáneas y transcutáneas complementarias
- Fotoestimulación
- Multi-micropunción cutánea
- Mesoterapia
- Mesomáscara: integración terapéutica eficaz
Daño controlado continuado: estímulo cutáneo
- Microdermoabrasión
- Peelings químicos
Medicina regenerativa
- Células madre

Reconstrucción de la matriz intercelular
- El papel del silicio orgánico: bioreestructuración
- El ácido hialurónico
- El colágeno
- Reestructuración cutánea vectorial con hilos (mini-threads) de polidioxanona
- ALT: anestesia local terapéutica
Bases de la bioestimulación
- Activación biológica del fibroblasto: factores de crecimiento autólogos
- Aporte de precursores: aminoácidos y aminoazúcares
- Hipertermia fisiológica
- Mantenimiento de la estructura de la matriz intercelular
Activación biológica del fibroblasto
- Conceptos generales
- Plasma rico en plaquetas (PRP)
- Los factores de crecimiento plaquetarios (FC)
- Obtención de los factores de crecimiento (PRFC)
- Procedimientos, equipos, metodología y protocolos
Tratamientos complementarios
- Hipertermia tisular fisiológica
- Farmacología y dermocosmética
- Cosmética de ‘base autóloga’
Soporte tisular biológico autólogo - STBA
- Conceptos generales
- Matrices biodegradables para regeneración y remodelación tisular
- Indicaciones, procedimientos, equipos, metodología y protocolos
- De STBA a STBA-Fill: implante biológico y biocompatible
Demostraciones prácticas

Los participantes reciben un listado de materiales y productos básicos (fáciles de conseguir)
para participar opcionalmente en modo ‘hands-on’

DOCENTE
Dr. J. Víctor García – Director del Curso
Co-Autor del trabajo de investigación ‘Utilidad del plasma rico en
plaquetas en regeneración tisular’ - 2002
Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética
Co-Director del Máster de Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico – Universidad de Barcelona
Co-Director de la Cátedra UAB-SEMCC de Gestión del Conocimiento
en Medicina del Envejecimiento Fisiológico
El Dr. J. Víctor García fue el primero (año 2002) en considerar el empleo de los
factores de crecimiento plaquetarios para bioestimulación y tratamiento del
envejecimiento cutáneo cronológico y fotoinducido.
IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de modificar la estructura del presente programa, en
particular el orden de presentación de los distintos temas, para adecuarlo a la mejor comprensión por parte de
los asistentes.
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