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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 un
tratamiento correctivo básico, la microdenervación
selectiva con toxina botulínica; y 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
SEDE

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA
y
CENTRE MEDIC EUROPA
C/ Nicaragua nº 70 - 08029 Barcelona

HORARIO

Jueves, viernes y sábado, de 09:00 a 20:00 horas
Domingo, de 10:00 a 14:00 horas

MODULOS

(ver Programa)
MODULO I
TOXINA BOTULINICA
Jueves, de 09:00 a 20:00 horas
MODULO II
USO TERAPEUTICO NO SUSTITUTIVO
DEL PLASMA Y SUS DERIVADOS
Viernes, de 09:00 a 20:00 horas
Sábado, de 09:00 a 20:00 horas
Domingo, de 10:00 a 14:00 horas
CURSO COMPLETO
MODULO I + MODULO II

DERECHOS DE INSCRIPCION

CURSO COMPLETO = 700’00 euros
Incluye la asistencia, la documentación disponible,
la acreditación, los coffee-breaks,
las comidas (jueves a sábado)
y las atenciones especiales (ver más adelante)
MODULO II = 550’00 euros
Incluye la asistencia (viernes a domingo),
la documentación disponible,
el certificado de asistencia,
los coffee-breaks y las comidas
(viernes y sábado)
y las atenciones especiales (ver más adelante)

INFORMACION
Y RESERVA DE PLAZAS

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

PROGRAMA MODULO I: TOXINA BOTULINICA
Jueves mañana
Presentación del Curso
La toxina botulínica
- Principio activo vs especialidad farmacéutica
- Normativa española respecto de los fármacos
y las especialidades farmacéuticas
- Autorización de toxina botulínica con indicaciones cosméticas
- Situación administrativa respecto de la distribución de la toxina botulínica
- Documentación clínica y de seguimiento
La toxina botulínica
- Farmacología y farmacodinámica
- Tipos y presentaciones: update (Vistabel®, Azzalure®, Bocouture®)
- Diferencias, similitudes, equivalencias
La toxina botulínica en Medicina Cosmética y Estética
- Justificación e indicaciones
- Anatomía descriptiva y anatomía funcional de la cara y el cuello
- La cuestión de la difusión
La toxina botulínica en Medicina Cosmética y Estética
- Materiales
- Preparación del producto: diluciones, concentraciones, etc.
- Nuevos dispositivos para inyección controlada e indolora
- Protocolos terapéuticos generales
- Efectos secundarios, riesgos y complicaciones

Jueves tarde
La toxina botulínica en Medicina Cosmética y Estética
- Protocolos terapéuticos específicos (1ª parte)
- Aplicación sobre modelos anatómicos
La toxina botulínica en Medicina Cosmética y Estética
- Protocolos terapéuticos específicos (2ª parte)
- Aplicación sobre modelos anatómicos
Otras cuestiones
- Microdenervación percutánea: péptidos sintéticos
- Tratamiento del acné
- Tratamiento del bruxismo
- Mesobotox

PROGRAMA MODULO II:
USO TERAPEUTICO NO SUSTITUTIVO DEL PLASMA
Y SUS DERIVADOS
Viernes mañana
Presentación del Curso
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
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
Terapias intradérmicas percutáneas y transcutáneas complementarias
- Fotoestimulación
- Multi-micropunción cutánea
- Mesoterapia
- Mesomáscara: integración terapéutica eficaz

Daño controlado continuado: estímulo cutáneo
- Microdermoabrasión
- Peelings químicos
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
Materiales de relleno tisular
- Acido hialurónico
- Hidroxiapatita cálcica
Viernes tarde
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
Normativa vigente
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
Sábado mañana y tarde
Toxina botulínica
Uso terapéutico no sustitutivo del plasma y sus derivados
CASOS PRACTICOS: EVALUACION Y TRATAMIENTOS EN DIRECTO
Domingo mañana
Trasplantes o injertos de tejido adiposo autólogo ¿qué pueden aportar?
- Conceptos generales
- El tejido graso como recurso terapéutico: bases biológicas
- Preparación del tejido adiposo pre y post-extracción
- Enriquecimiento con factores de crecimiento plaquetarios autólogos
- Autocolágeno
- Medical Face Sculpture

Protocolos
- RGN-antiaging
- Protocolos combinados
Resultados
- Evaluación subjetiva y objetiva
Estrategias
- Comunicación
- Marketing
DOCENTES
Dr. J. Víctor García – Director del Curso
Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética
Co-Director del Máster UB de Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico
Co-Director de la Cátedra UAB-SEMCC de Gestión del Conocimiento
en Medicina del Envejecimiento Fisiológico
Dr. J. Antonio González-Nicolás
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina
y Cirugía Cosmética
Autor del trabajo de investigación ‘Utilidad del plasma rico
en plaquetas en regeneración tisular’
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. Asimismo se reserva el derecho a modificar los docentes de las distintas ediciones por motivos de
agenda.

ATENCIONES ESPECIALES
ESPECIAL ‘ALUMNOS’ para los alumnos
de los programas propios y en curso de formación universitaria UB.
Descuento del 50% en los derechos de inscripción.
Sujeto a disponibilidad de plazas.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘MIEMBROS SEMCC’
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA
Beca del 15% en los derechos de inscripción.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘PRIMERA VEZ’ para quienes
ésta sea la primera actividad formativa que realizan con nosotros.
Beca del 25% en los derechos de inscripción.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘COLEGAS’ para quienes aporten nuevas inscripciones
al Curso completo.
10% de descuento en los derechos de inscripción del Curso completo,
por cada alumno aportado e inscrito en la misma edición.
ESPECIAL ‘JORNADAS’ para los inscritos al Curso completo.
Descuento del 50% en los derechos de inscripción de las
Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas.
ESPECIAL ‘VICTO-RING’ para los inscritos al Curso completo.
1 anillo Victo-Ring (dispositivo ideado por el Dr. J. Víctor García,
para el control del retroceso del émbolo en las jeringas de 1 ml).
ESPECIAL ‘STBA-COOLER’
para los inscritos al Curso completo ó al Módulo II.
1 STBA-Cooler by VG, dispositivo enfriador (ideado por el Dr. J. Víctor
García) para la preparación de STBA y STBA-Fill.
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Enviar Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado por e-mail: info@conftera.com o por fax: (34) 93 3212644,
Por el importe total,
X Realizo transferencia bancaria (libre de gastos)
a nombre de CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS, S.L.,
a La Caixa, C/ Pi i Margall nº 82, 08025 Barcelona, BIC/Código Swift: CAIXESBBXXX,
CCC 2100-1175-56-0200045386, IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386
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