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10 Módulos
Inicia jueves 30 de julio
18-20 hs

Modulo 1

Teóricos con orientación práctica

Modulo 6

jueves 25 marzo de 2021 18-20 hs

Jueves 30 julio de 18 -20 hs.
Semiología: Inspección, pruebas semiológicas, importancia práctica
para decidir Microcirugía o Escleroterapia.
Escleroterapia: Sitios de comienzo de tratamientos Esclerosantes.
Doppler: Fundamentos, conceptos básicos, usos en escleroterapia .
Marketing : Formas de instalar Consultorios o Centros.

Modulo 7

Módulo 2

jueves 27 agosto 18-20 hs
Anatomía del Sistema venoso: Reparos para indicación de
Microcirugía y/o Escleroterapia. Técnicas para cada localización,
reparos para escleroterapia en varices de pie, pierna y muslo.
Fisiología-Fisiopatología del Sistema Venoso: concepto, importancia
en Flebología, Utilidad en Escleroterapia, importancia diagnóstica.

Módulo 3

Mesenquimopatías, Lipodistrofias , Celulitis : Génesis y formas de
Celulitis, diagnóstico y tratamiento, técnicas de tratamientos.
Mesoterapia: Drogas utilizadas, técnicas con y sin aparatologías,
indicaciones en flebopatías , artropatías y celulitis.
Escleroterapia en grandes várices , técnicas sustancia
jueves 29 abril de 18-20hs
Dermopatías Flebopáticas: Diagnóstico y tratamiento de las
Dermopatías con Flebopatías en consultorio, práctica de biopsias
Tratamientos ambulatorios de las Dermopatías.
Peeling: Indicaciones y técnicas de uso, como evitar complicaciones
Escleroterapia en vénulas : Elección concentraciones

Modulo 8 jueves
Jueves 24 septiembre 18-20 hs

Histología y Mecanismo de acción de Esclerosantes : Elección de
sustancia para Esclerosar. Detergentes, Cáusticos e Hiperosmolares
Escleroterapia en Telangiectasias, técnicas e indicaciones, dosis.
Marketing: Distintas formas de fijar honorarios según la práctica.

Módulo 4

jueves 29 octubre 18-20 hs

Úlceras venosas I: Fisiopatología, diagnósticos diferenciales,
indicación de biopsias, implantes, curaciones y distintas técnicas.
Úlcera venosa II: Toilette quirúrgicas e injertos ambulatorios, técnicas
en pequeñas y grandes úlceras. Cultivo de piel: ventajas de su uso.
Técnicas de Escleroterapia: En úlceras varicosas.

Módulo 5

jueves26 noviembre 18-20 hs
Flebectomía Ambulatoria: Elección de Microcirugía y/o Escleroterapia,
Trombectomías ambulatorias, Microcirugías en Telangiectasias,
Ligadura Transcutánea:, ventajas para várices gigantes en muslo
Escleroterapia de perforantes: técnicas, elección de dosis.

27 mayo 18 .20 hs.
Linfología: Diagnóstico y Tratamientos, conceptos básicos,
importancia del diagnóstico temprano, Drenaje Linfático Manual.
Microcirculación: Conceptos básicos, para decidir tratamientos.
Escleroterapia IV: Técnicas en Varicorragia, con y sin ayudantes.

Modulo 9

jueves 24 junio 18-20hs
Flebotrombosis, Tromboflebitis y Síndrome Post Trombótico:
Diagnóstico y Tratamiento, decisión de internación. Importancia del
diagnóstico flebológico, de los distintos síndromes.
Miniescleroterapia de cara: Indicaciones y contraindicaciones.

Modulo 10

jueves 30 julio 18-20
Elastocompresión: Indicaciones en Escleroterapia, Cirugía y
Linfedema, tiempos de vendajes y tiempos de uso
Escleroterapia Safena Interna: Sustancia , dosis técnicas
Tratamiento Médico: Venotónicos y Vasculotropos, Indicaciones según
edad y flebopatías. tratamiento en patologías agudas y crónicas.
Presoterapia intermitente: Usos, indicaciones, contraindicaciones
Luego de finalización de cada módulo se responderán las
preguntas . al terminar el 10 se hará evaluación on line y entrega
de diplomas .

