
 
PROGRAMA DE COSMIATRÍA GENERAL 

Valoración del curso:  

 
Como objetivo principal del curso es el conocimiento profundo de la función y 
distribución de los tejidos que componen el tegumento cutáneo y sus anexos. 
La Cosmiatra es la profesional que se encuentra capacitada para trabajar en  
equipos multidisciplinarios acompañando a profesionales de diversas 
especialidades como  Dermatólogos, Flebólogos, Oncólogos y  en todas las 
especializaciones médicas que tengan una intervención en patologías 
asociadas a la piel.  
 
Objetivos del curso: 

 
Las alumnas adquirirán conocimientos sólidos acerca del trabajo cosmiátrico  
basado fundamentalmente en el estudio de la piel y su relación con los 
sistemas que integran el conjunto del organismo, mediante el estudio 
pormenorizado y la aplicación de las  técnicas y materiales adecuados en el 
tratamiento de las diferentes patologías que pudieran presentarse como 
derivaciones del médico especialista, siendo esta una condición indispensable 
para el trabajo de una profesional responsable. 
La salud de la piel es mucho más que estética, si consideramos un cuerpo 
saludable obtendremos una belleza y armonía adecuada en cada uno de 
nuestros clientes o pacientes. 
 
Requisitos: 
Fotocopia de Título secundario completo  o Fotocopia del Título  profesional 

habilitante, expedido por una entidad (escuela o universidad)  reconocida a 
nivel nacional y/o internacional, con 2 años de ejercicio de la profesión. 
Egresadas de Quantum no se necesita antigüedad en la profesión. 
 
Dirigido a: cosmetólogas, kinesiólogos, esteticistas y a toda persona que 
cumpla con los requisitos anteriores. 
 
Cuerpo Docente: con jerarquía académica, amplia trayectoria en el ámbito 
privado y público, docentes UBA, cosmetólogas hospitalarias.  
 
Modo de cursada: Presencial – Concurrir con chaqueta o ambo. 
Se entrega un completo material de estudio y bibliografía. 
 
Evaluaciones: 
exámenes parciales - Examen final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Módulo 1:  

Piel: 
Origen embrionario 
Anatomía y Fisiología general 
Epidermis, Dermis y Tejido celular subcutáneo.  
Metabolismo 
Permeabilidad 
Cristales líquidos 
Concepto de pH 
 

Biología celular. 
Mensajeros celulares. 
Citoquinas y Factores de crecimiento 
Metabolismo celular 
Apoptosis y Necrosis celular 
Mitosis celular 
Diferenciación de las uniones celulares 
Lámina basal y Membrana basal. Características 
 
Módulo 2:  
 
Sistemas Glandulares 
Acné: 
Enfoque médico y cosmético 
Diagnóstico diferencial 
 

Peeling  
 
Módulo 3:  
 

Lesiones elementales  primarias y secundarias. 
Afecciones con derivación medica más frecuente 
Afecciones que corresponde derivar a tiempo 
 
Farmacología dermatocosmética e interacción. 
Química cosmética acción de los psicofármacos, reguladores del ciclo 
menstrual, betabloqueantes, anticoagulantes, y psoralenos 
Métodos de desinfección adecuados para el instrumental y el consultorio 
Clasificación del producto cosmético 
Principios activos para diferentes tratamientos y patologías 
Nanotecnología  
Regulación y control de calidad 
 
Módulo 4:  
 
Rosácea: 
Enfoque médico y cosmético 
Diagnóstico diferencial. 
 
Mecanismos de cicatrización 
Tipos de cicatriz 
Pre y post quirúrgico 
 



 

Teorías del envejecimiento 
Telomérica, carbonilación, fosforilación, y metilación 
AGEs 
Activos de última tecnología. 
 
Módulo 5:  

 
Melanogénesis 
Trastornos pigmentarios: 
Melasma 
Vitíligo 
Melanosis 
 
Módulo 6:  

 
Aparatología de última generación. 
 
Módulo 7:  
 
Fotoprotección: 
Radiaciones UV – IR 
Espectro, rango y variación de intensidad 
Incidencias – Fotodermatología 
Modificaciones biológicas 
Protección solar endógena – DME 
Fotoprotección solar activa – protección solar 
Efectos biológicos de la radiación UV - IR 
Bronceado e índice de radiación 
Enfermedades agravadas por RUV – Fotoalergias y fotosensibilidad 
Cuidados en las diferentes etapas de la vida 
Práctico: confección de protecciones adecuadas en los diferentes Fototipos y 
edades  
 
Módulo 8:  
 
Inmunomodulación – Respuesta Inmune 
 
Lesiones tumorales y prevención del cáncer de piel 
Dermatitis de contacto 
Dermatosis faciales infecciosas 
 
Módulo 9:  
 
Enfermedades ligadas a desordenes celulares y no celulares de la piel  
Esclerodermias 
Dermatomiositis 
Psoriasis 
 
Módulo 10:  
 
Examen final teórico-práctico  

 
 
 



 

Observaciones: 
 
Los alumnos/as deberán concurrir con los materiales de trabajo que se detallan 
a continuación: 
 

 Ambo o chaqueta de trabajo 

 Camillero (opcional) 

 Toalla 

 Pareo 

 Manta polar (en los meses de invierno) 

 Vincha o cofia 

 Alcohol en gel 

 Guantes 

 Bowls grande para agua 

 2 bowls chicos para mezclas 

 Esponjas o algodón 

 Pinceles 

 Espátulas o baja lenguas 

 Gasas de trama abierta o máscaras de gasa 

 Papel tussue tipo carilina 

 Agujas nº 27 ½ G 

 Bisturí nº 20 punta roma 

 Espátula de freer 

 Espátula de acero 
 

 


