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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Eduardo Vecchi 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de 
Rehabilitación “Manuel Rocca” 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Medicina Estética 
Duración aproximada: 2 años 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Abordar al paciente en forma integral desde una perspectiva biopsicosocial; 
 recibir, orientar e interpretar al paciente en búsqueda de un requerimiento estético; 
 desarrollar una actitud preventiva en el ejercicio de la medicina, promoviendo una mejor calidad 

de vida; 
 conocer el marco normativo que regula la actividad para poder ejercer una práctica segura; 
 comprender los conceptos morfológicos y estructurales necesarios para desarrollar las prácticas 

estéticas; 
 aplicar los diferentes procedimientos no quirúrgicos faciales y corporales propios de la medicina 

estética; 
 utilizar cada una de las herramientas en el consultorio discriminando la necesidad de mayor o 

menor invasión en cada una de las patologías para un mejor beneficio del paciente y una menor 
agresión; 

 diferenciar las dismorfofobias para su correcto tratamiento, 
 distinguir cuándo y cómo derivar al paciente; 
 formar parte de un equipo que permita el abordaje del tratamiento multi e interdisciplinariario; 
 comprender, escuchar y comprometerse con el paciente a su cargo hasta un correcto diagnóstico, 

tratamiento y alta; 
 favorecer procesos de investigación científica vinculados a la especialidad; 
 fortalecer el campo de la medicina estética con el fin de transferir los conocimientos al grado. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de médico expedido por Universidad Nacional, privada debidamente acreditada o extranjera 
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen. Los títulos emitidos por otras 
universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán estar legalizados por esta. 
Matrícula habilitante para el ejercicio de la medicina en el territorio de la República Argentina. 
Rendir un examen escrito para luego pasar a la entrevista con el Director quien tendrá en cuenta los 
antecedentes curriculares.  
. 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico-práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los exámenes correspondientes a cada módulo. Se debe aprobar el Trabajo Final Integrador 
que consta de una monografía y un trabajo de investigación antes de rendir el Examen Final 
integrador. Finalmente aprobar el Examen Final integrador que consiste en una evaluación práctica 
realizada en cada Sede, y una evaluación escrita única centralizada.  
 
 
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA ESTÉTICA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Medicina  
Paraguay 2155  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1121ABG) 
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905 
E-mail: 
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar 

Web: www.fmed.uba.ar 
 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
http://www.fmed.uba.ar/


 
 

 

Posgrados UBA  Facultad de Medicina  / 2 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4547/12, Nº 4548/12 (apertura de la sede) y sus 
modificaciones Nº 157/14, Nº 1520/14 y Nº 1521/14 (aplicación de la modificación del plan de 
estudios 2014 en la Sede Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”).  

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año. 
Módulo I: Anatomía aplicada a la estética. Histología y fisiología. Farmacología cosmética y 
estética. Técnicas de educación terapéutica. Bioética.  
Módulo II: Nutrición y actividad física. Bioseguridad. Introducción a la clínica estética. Manejo de 
urgencias y emergencias en el consultorio de estética. Facial I. Envejecimiento. Peeling. Mecánicos.  
Segundo año. 
Módulo III: Aparatología I. Sistema pilo sebáceo. Dermopigmentación. Facial II. Bioplastia. Toxina 
botulínica. Aparatología II. Cuidado avanzado de heridas.  
Módulo IV: Hilos tensores. Estética quirúrgica. Corporal. Aparatología corporal. Mesoterapia. 
Fosfatidilcolina. Hidrolipoclasia. Aparatología de avanzada. Flaccidez. Adiposidad localizada. Mini 
extracción lipídica ambulatoria (MELA). Hilos corporales. Fleboestética. Linfedema. Seminario de 
actualización. Consultorio. Ateneos y casos clínicos I y II.  
 
 

 


