
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pensum de Estudio del  
Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Estética  

UGMA-GRUPOAVEMER 
 

 

CAPITULO I TEMAS HORAS 

   
Principios físicos de la 
luz (Parte I) 

Generalidades de la luz láser 
1.- La luz: Características, amplitud espectral, espectro y espectro 
electromagnético 
2-. Longitud de onda 
3-. La óptica geométrica 
4-. Espectro electromagnético 
Luz Láser: 
1-.Historia  
2-.Nomenclatura   de Laser  
Amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación.      
( ligth amplification by stimulated emission of radiation) 
3-.Características de la luz láser 
4-.Diferencias entre la luz láser y luz blanca 
5-.Partes del láser  
6-.Generación de la  luz 
7-.Clasificación de los láseres 
8-.Aplicación  
Características técnicas y parámetros dosimétricos de los 
sistemas luminosos y energéticos 
Características técnicas 
Tipos de láser y emisión lumínica. 
Longitud de onda 
Tipo de emisión 
Duración del pulso 
TEM( modos electromagnéticos ) 
Frecuencia del pulso 
Tamaño del haz de irradiación  
Parámetros dosimétricos  
Sistemas de aplicación y accesorios 
 

 

 
08 



 
 

 

CAPITULO II TEMAS HORAS 

   

Principios físicos de la 
luz (Parte II) 

Principales tipos de láser y sus características. 
Clasificación de los láseres 
1-.Según el medio activo 
2-.Según la longitud  de onda 
3-.Según el medio de bombeo 
4-.Según el efecto térmico 
Láseres más frecuente y utilidad 
Láseres más frecuente en medicina 
Interacción de fuentes artificiales de luz y láser con los tejidos 
biológicos 
1-.Reflexión  
2-.Refracción  
3-.Absorción  
4-.Dispersión 
Efectos biofísicos y radiobiológicos 
1-.Directos 
2-.Indirectos  
3-.Terapéuticos 
Efectos biológicos de la radiación láser 
1-.Primarios  
2-.Secundarios 
Otras emisiones de radiación 
Láser de baja potencia (LLLT): Tipos y aplicaciones 
Láser de alta potencia: Tipos y aplicaciones 
Diodos: Tipos y aplicaciones 
Emisores de luz LEDs: aplicaciones 
Radiofrecuencia 
Luz Intensa Pulsada (IPL) 
Características físicas de la LIP 
Nomenclatura utilizada en la LIP 
Espectro electromagnético 
Profundidad de penetración de la luz en la piel en diversas 
longitudes de onda 
Interacción luz-tejido 
Parámetros dosimétricos 
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CAPITULO III TEMAS HORAS 

   
 
Nociones básicas en 
fotodepilación 

Fisiología del pelo 
1-.Sistema pilosebáceo 
2-.Ciclo Piloso: Factores que influyen en el crecimiento del pelo 
3-.Hipertricosis: Concepto, causas, métodos diagnósticos 
4-.Hirsutismo: Concepto, causas, orientación diagnóstica 
5-.Foliculitis y pseudofoliculitis 
Fototipo de piel.  
Clasificación de Fitzpatrick 
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CAPITULO IV TEMAS HORAS 

   
 
Aplicaciones del láser 
(Parte I) 

Fotodepilación  
Tipos de láser 
Curva de absorción de luz & longitud de onda 
Interacción laser-tejido 
Contraindicaciones 
Seguridad láser en depilación 
Depilación láser masculina 
Efecto paradójico de la depilación láser 
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CAPITULO V TEMAS HORAS 

 
 
 
Nociones elementales 
del envejecimiento 
cutáneo e 
hiperpigmentación  

 
Anatomía de la piel 
Definición de envejecimiento 
Teorías del cronoenvejecimiento  
Diferencias entre envejecimiento intrínseco y extrínseco 
Fotodaño 
Clasificación de los tipos de piel  
Clasificación de Glogau 
Regiones anatómicas del rostro 
Hiperpigmentación. Consideraciones generales. Lesiones 
pigmentarias: Melasma, pigmentación postraumática, lentigos y 
efélides; su etiopatogenia, epidemiología, características 
histológicas y clínicas, diagnóstico diferencial. Su prevención, 
control 
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CAPITULO VI TEMAS 
 

HORAS 

   
 
Aplicaciones del láser 
(Parte II) 

Aplicación de laser en rejuvenecimiento cutáneo, 
hiperpigmentación y tatuajes 
Tipos de laser a utilizar 
Parámetros dosimétricos 
Interacción láser-tejido 
Láseres No ablativos (Diodo, LED, Nd-yag, IPL): Indicaciones, 
parámetros dosimétricos, contraindicaciones, métodos de 
aplicación, cuidados post-laser, complicaciones 
Láseres Ablativos (CO2 contínuos y fraccional, Erbio, Erbio y CO2, : 
Indicaciones, parámetros dosimétricos, contraindicación  
Láseres fraccionados 
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CAPITULO VII TEMAS HORAS 

   
 
Aplicaciones del láser 
(Parte II) 

Combinación de terapia de luz con otros métodos terapéuticos 
para fotorejuvenecimiento e hiperpigmentaciones 
Radiofrecuencia: tipos. Monopolar, bipolar,  tripolar.  Aplicaciones, 
efectos físicos y biológicos, técnicas de aplicación, indicaciones y 
contraindicaciones. Combinación con otras terapias 
Caso particular. Los Tatuajes 
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CAPITULO VIII TEMAS HORAS 

   
Acné y cicatrices 
 

Acné. Consideraciones generales 
Clasificación del acné 
Cicatrices. Consideraciones generales 
Tipos de cicatrices 
Interacción laser-tejido 
Indicaciones del uso de luz en estas patologías 
Contraindicaciones 
Terapéutica combinada en el tratamiento del acné, cicatrices y 
estrías 
Queloides. Es la luz un método de tratamiento adecuado? 
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CAPITULO IX TEMAS HORAS 

   

 
 
 

Lesiones vasculares 
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Concepto 
Clasificación de las lesiones vasculares faciales y corporales 
Lesiones vasculares periféricas en miembros inferiores. Concepto, 
clasificación, métodos diagnósticos. 
Escogencia del paciente en el tratamiento de lesiones vasculares 
 
 

 
 

CAPITULO X TEMAS HORAS 

   
 
Aplicaciones del 
láser 
(Parte III) 

Tipos de láseres y métodos a ser utilizados en las diferentes lesiones 
vasculares 
Interacción láser-tejido 
Curva de absorción del cromóforo diana & longitud de onda 
Cuidado pre y post aplicación 
Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones 
Láser endovascular y sus aplicaciones 
Utilización de TFD en lesiones vasculares 
Otros métodos de radiación en el tratamiento de lesiones 
vasculares 
Terapia combinada en el tratamiento de lesiones vasculares 
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CAPITULO XI TEMAS HORAS 

   
 

Metodología de 
la Investigación 

Concepto 
Fundamentos de la investigación 
Importancia de la investigación 
Evaluación de la investigación 
Objetivos de la investigación 
Alcance de la investigación 
Elaboración de Tesina 
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CAPITULO XII TEMAS HORAS 

   

 
Bioseguridad 
láser 

Normativas de protección y seguridad 
Efectos biológicos en el uso del láser 
Intrusismo profesional 
Praxis y mala praxis 
Complicaciones en el uso del láser y cómo tratarlas 
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CAPITULO XIII TEMAS HORAS 

   

 
Centros médicos 
láser 

La medicina fotónica como especialidad 
Promoción de los servicios asistenciales 
Legislación 
Mi primer equipo láser. Características y versatilidad 
Investigación. 
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CAPITULO XIV TEMAS HORAS 

   

 
Fotografía 
aplicada a la 
estética en láser                        

 
1.- Técnica fotográfica.  

 
 

08 2.- Tips para obtención precisa de imágenes clínicas digitales en el 
seguimiento del paciente.  
3.- Edición y archivo de imágenes. 
4.- Control de la luz láser 
5-.Preparar las fotos para la Web y para imprimir 
6-.Taller práctico   

 



CAPITULO XV TEMAS HORAS 

   

 
Tratamiento de 
grasa localizada 

Combinación de ultrasonidos y radiofrecuencia en el tratamiento de 
adiposidades localizadas. Indicaciones, contraindicaciones, metodología 
de trabajo, índices biométricos. 
Uso de equipos de láser diodo en la obesidad 
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CAPITULO XVI TEMAS HORAS 

   

  
Terapia 
fotodinámica y 
LED 

Introducción a la terapia fotodinámica (TFD) 
Enfermedades estéticas cutáneas que pueden ser tratadas con TFD 
Precursores químicos en TFD 
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Terapia con luz LED en estética 
 

 

 

 

 

CAPITULO XVII TEMAS HORAS 

   

 
Marketing en 
laser.  

Que es el marketing? 
Principios imprescindibles para elegir estrategias de negocio  
Herramientas a utilizar en Marketing 
Negocio por internet 
Desarrollo de una plataforma web láser 
Qué es y cómo escoger el hospedaje (Hosting) para su web. 
Elección correcta de nombre de dominio 
Ventajas de la red en forma inteligente 
Cómo trabajar con los buscadores y cómo aprovecharlos 
Desarrollar campañas promocionales de láser de pago con clic 
Como crear anuncios efectivos y rastrearlos 
Psicología al usar publicidad 
Cálculo de costo de publicidad 
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CAPITULO XVIII TEMAS HORAS 

   
 

 
Finanzas en un 
consultorio o 
centro médico 
láser 

 

Conceptos básicos de contabilidad y finanzas 
Lenguaje contable y financiero 
Cómo calcular la rentabilidad de una entidad médica láser 
Proyección de costos de operación de una entidad médica láser 
Proyección (elaboración de un flujo de caja y flujo de efectivo para una entidad 
médica láser) 
Costos discrecionales y comprometidos 
Como llevar una contabilidad sencilla pero útil  
Análisis financiero 
Toma de decisiones 
Control ( Interno y financiero) 
Cálculo de costo de tratamientos 
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CAPITULO XIX TEMAS HORAS 

   

  
 

Psicología 
Aplicada en 
estética láser 
(Parte I) 

1.- Aplicación de la psicología en la práctica de la estética.  
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2.- Tipología del paciente para atención con fin estético. 
3.- Consideraciones psicoemocionales para la atención del paciente                     
en estética. 
4.- Relación especialista -paciente.                              
5.- Aplicación de la psicología en la práctica de la estética. 
6.- Tipología del paciente para atención con fin estético. 

 

 

CAPITULO XX TEMAS HORAS 

   

  
Psicología 
Aplicada en 
estética láser 
(Parte II) 

Trastorno Dismórfico Corporal 
Definición 
Historia 
Clasificación psicodermatológica 
Etiología 
Diagnóstico 
Tratamiento 
Qué hacer en la práctica diaria? 
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CAPITULO XXI TEMAS HORAS 

   

  
 

Aplicaciones del 
láser en otras 
especialidades 
médicas 

Aplicaciones del láser en Oftalmología 
Aplicaciones del láser en Odontología 
Aplicaciones del láser en Dermatología 
Aplicaciones del láser en Cirugía 
Aplicaciones del láser en Neumonología 
Aplicaciones del láser en Oncología 
Aplicaciones del láser en Traumatología  
Aplicaciones del láser en Neurocirugía 
Aplicaciones del láser en Ginecología 
Aplicaciones del láser en Urología 
Aplicaciones del láser en Otorrinolaringología.  
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CAPITULO XXII TEMAS HORAS 

   
Nuevos láseres y 
aplicaciones en  
dermatocosméticas 

Láser de emisión dual 924-975 nm 
Láser de emisión infrarroja (1330,1440 y 1540 nm) 
Láser exímeros (308 nm) 
Radiofrecuencia volumétrica en la flacidez cutánea 
Láser en el tratamiento de la alopecia androgenética 
Láser de baja potencia en la medicina actual 
Utilización de láser en lesiones verrugosas 
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