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PROPÓSITO 
 
Esta joven disciplina ha motivado la necesidad de 
crear un sistema de formación Medica Estética 
que abarque todos los conceptos y conocimientos 
de la misma, para brindar las competencias a los 
profesionales de las ciencias de la salud que 
decidan dedicarse a esta disciplina, así como 
fomentar el desarrollo de investigaciones de 
carácter científico. 
  
Actualmente es reconocida como una especialidad 
médica en Bélgica, España, Francia, y en América 
muchas universidades han desarrollado 
programas de capacitación en estudios superiores 
para médicos que desean perfeccionar sus 
conocimientos en esta materia.  Guatemala no es 
la excepción a este tipo de demanda en 
conocimientos médicos, por lo que se hace 
necesario desarrollar programas de estudios de 
especialización, con el objetivo principal de que los 
pacientes tengan la oportunidad de acudir a 
profesionales capacitados, que conozcan sus 
limitaciones y alcances en la práctica de la 
medicina estética.  
 
Por otro lado, por primera vez en la historia de la 
humanidad, tenemos la posibilidad de disfrutar 
una longevidad saludable. Lo que necesitamos es 
romper con esta discordancia evolutiva que nos ha 
llevado a tener una plaga de enfermedades y 
dolencias crónicas, que en términos de mortalidad 
y sufrimiento humano.  
 
Lo que necesitamos es reprogramar nuestra 
genética modificando nuestra epigenética para así 
poder tener una longevidad saludable. Esto será 
finalmente analizado a lo largo de los módulos de 
los Estudios de Especialización; pues a través de 
cada uno de ellos el alumno conocerá y 
comprenderá como desde los comienzos de la 

existencia del genero homínido, fuimos 
lentamente desviándonos de la mirada sistémica 
de la medicina a un reduccionismo lineal que nos 
hizo perder la mirada en lo global, haciendo 
fracasar así, cualquier intento de la medicina 
moderna de querer controlar estos males de la 
civilización solo con fármacos. Este es el objetivo 
principal de los estudios de especialización, poder 
brindar las herramientas para poder dar este tipo 
de diagnósticos y las terapias necesarias. Porque 
no solo se trata de prolongar la vida, sino también 
de prolongar una vida activa, plena y saludable.  
 
Se une con la medicina estética pues no solamente 
debemos vivir bien de adentro hacia afuera, 
debemos aprender a que el paciente debe lucir 
bien y que los métodos para tratar este tipo de 
terapéuticas son complementarios uno con el 
otro.  
 
Estos programas  de especialización, buscan que 
con un respaldo universitario e  Impartido por 
docentes nacionales e  internacionales de 
reconocida trayectoria, se prioricen los 
conocimientos teóricos, científicos  y una  amplia 
participación de los asistentes en talleres prácticos 
presenciales, consolidando los conocimientos 
adquiridos, bajo el principio de excelencia, ética y 
buenas prácticas hacia los pacientes.  
 
 
Este programa académico en Medicina Estética y 
Anti envejecimiento tendrá una duración de dos 
años y los participantes que cumplan con todos los 
requisitos académicos, administrativos y 
financieros, se harán acreedores al finalizar el 
primer año de un primer diploma de Estudios de 
Especialización en el área de Medicina Estética y al 
finalizar su segundo año, un segundo diploma de 
Estudios de Especialización en Medicina de 
Longevidad Saludable.  
 

 

DURACIÓN 2 AÑOS 

25 CRÉDITOS ACADÉMICOS CADA AÑO 

 
 



 
• Luego de cumplir con la asistencia a todos los módulos y haber aprobado todos los cursos y su trabajo 

de investigación, el egresado tendrá las competencias requeridas en: 
• Medicina Estética Facial 
• Medicina Estética Corporal 
• Medicina de la Longevidad Saludable 
• Medicina Estética Avanzada 

 
ACREDITACIONES RECIBIDAS 
 

1. DIPLOMAS OTORGADOS POR LA AAA/ASEMEG 
 

– Diplomado introducción CLADEMA/EAAM/PIEU ( ONLINE ) 2 MESES el título se entrega al 
finalizar el programa de estudios de especialización en medicina estética y el programa de 
estudios  de especialización en medicina de la longevidad saludable)  
 

– Diplomado en medicina estética facial, presencial 6 meses 
– Diplomado en medicina estética corporal, presencial 6 meses 
– Diplomado en Longevidad Saludable, presencial 6 meses 
– Diplomado en medicina estética avanzada, presencial 6 meses 

 
2.  DIPLOMAS OTORGADOS POR LA USAC 

– La universidad emite el diploma de programa de estudios de especialización al finalizar y 
cumplir con todas las normativas y requisitos universitarios para este título.  

 
SE DEBEN ENTREGAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN AL FINALIZAR CADA AÑO DE ESTUDIOS. 

 

METODOLOGÍA 
 
División de la metodología:  
 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA ESTÉTICA (primer año):  
 
– Unidad Introductoria (ONLINE) 2 MESES 
– Unidad en medicina estética facial, presencial 6 meses 
– Unidad en medicina estética corporal, presencial 6 meses 

 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DE LA LONGEVIDAD SALUDABLE (segundo año):  
 

- Unidad de medicina estética avanzada, presencial 6 meses  
- Unidad de medicina estética de la longevidad saludable y estilos de vida saludable, presencial 6 

meses.  

Igualmente los programas están diseñados y estructurados, cognitiva y 

significativamente, para que posibilite el estudio independiente y auto dirigido.  

Estudio personal de aspectos técnicos y teóricos en libros de texto al menos 2 horas 

diarias.  



 
El programa de actividades docentes se llevará a cabo en base al temario mínimo 

propuesto.  

Práctica supervisada  

Desde el inicio del curso y dada la calidad de los participantes iniciarán con la práctica 

al principio guiada y conforme avancen en el proceso, esta será supervisada.   

Total mínimo de horas invertidas en los estudios de especialización en medicina 

estética: 464 horas. 

• 240 horas de clases teóricas, (15 créditos) 224 horas de práctica sobre pacientes; (7 créditos)  1 año 
de duración. 

• El módulo de investigación es transversal, desde el inicio del desarrollo de los programas, culminando 
con la entrega de un informe final, (3 créditos). 

• 25 créditos de primer año. 

 Total mínimo de horas invertidas en los estudios de especialización en 

medicina de la longevidad saludable: 464 horas.  

• 240 horas de clases teóricas, (15 créditos) 224 horas de práctica sobre pacientes; (7 créditos)  1 año 
de duración. 

• El módulo de investigación es transversal, desde el inicio del desarrollo de los programas, culminando 
con la entrega de un informe final, (3 créditos). 

• 25 Créditos de segundo año. 
 
 

 
MODULO ONLINE ( 2 MESES ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases durante 1 fin de semana mensual 
 

4 UNIDADES 
PRESENCIALES 

5 
 MODULOS POR 

UNIDAD 

CADA MODULO:  
2 DÍAS PRESENCIALES 
Y LECTURAS ONLINE 

PRE Y POST 

20 MODULOS 
PRESENCIALES 



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
DIPLOMADO CLADEMA-EAAM-PIEU 

INTERNACIONAL NO PRESENCIAL DE MEDICINA 
ESTETICA Y ANTI AGING (ONLINE) 

 
 

PROGRMA DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
EN MEDICINA ESTETICA 
DOCENTE RESPONSABLE 

 Master en medicina Estetica y  
Terapias Anti Aging 

Dr. Carlos Rosales / Guatemala 
 

 MEDICINA ESTETICA FACIAL 

Módulo I Dermatoestética 

Módulo II Introducción a la medicina 

estética 

Módulo III Medicina estética facial 

Módulo IV Revitalización cutánea 

Módulo V Rellenos y toxina botulínica 

MEDICINA ESTETICA CORPORAL 

Módulo VI Sobre peso, grasa localizada 

Módulo VII Fibroedema evolutivo 

femenino ( Celulitis ) 

Módulo VIII Lífting médico estético 

Módulo IX Inesteticismos por alteración 

de los anexos cutáneos 

Módulo X Administración y Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDICINA ESTETICA AVANZADA 

 

Módulo XI Regeneración autóloga de la 

piel 

Módulo XII Obesidad, Síndrome 

Metabólico y Farmacoterapia 

para la obesidad 

Módulo XIII Generalidades de láser y 

fuentes de luz 

Módulo XIV Fleboestética y lo actual en 

medicina estética 

Módulo XV Estética íntima, Femenina y 

Masculina 

MEDICINA DE LONGEVIDAD SALUDABLE 

Módulo XVI Terapias básicas de la 

prevención del 

envejecimiento 

Módulo XVII Oxigeno-Ozonoterapia 

Módulo XVIII Terapias del Dolor, Terapia 

Neural y Terapias Biológicas 

Módulo IXX Protocolos integrales en el 

buen manejo del paciente en 

medicina estética 

Módulo XX Aspectos psicológicos y 

médico legales 

 



 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 
MODULO DE 2 DÍAS ( 1 FIN DE SEMANA MENSUAL DURANTE 20 MODULOS ) 
 

- Clases teóricas de 9 am a 1 pm.  
o Exposición magistral de cada uno de los contenidos académicos del módulo.  

 
- Clases prácticas de 2 pm a 6 pm. ( puede extenderse, depende la práctica)   

o Practicas supervisadas por el medico docente del módulo, apoyado por el médico 
coordinador del programa académico. Las practicas se realizan sobre pacientes reales, 
quienes previo a someterse a los tratamientos, firman un consentimiento donde autorizan 
que les sean realizados los tratamientos. Estos tratamientos para los pacientes son 
gratuitos. El medico docente siempre enseña con materiales originales, y los alumnos 
aprenden con materiales de práctica, para guardar la salud y seguridad de los pacientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Legalidad del titulo en Guatemala, aceptado según el COLEGIO DE MEDICOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
 
Centroamérica por los  convenios universitarios con el CSUCA, al tener los pases de ley correspondientes. 


