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El centro médico estético: 

organización, protocolos y 

seguridad  
OBJETIVO 

� Aprender cómo llevar a cabo la gestión de los pacientes en el centro, cómo jerarquizar los 

procesos. 

� Conocer los documentos administrativos y médicos utilizados en la consulta médico 

estética. 

DIRIGIDO A: 

Aquellos profesionales que quieren trabajar en el sector de la medicina estética y buscan 

perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para saber asistir y colaborar en un 

centro médico estético. 

DURACIÓN: 

42 horas 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- El centro de estética médica 
OBJETIVO 

Abordar los conocimientos necesarios para entender la organización y disposición de un centro 

médico estético, así como las herramientas que se utilizan para llevar a cabo dicha gestión. 

CONTENIDO 

1. Ubicación del local 

2. Diseño de los espacios asistenciales y el área de recepción 

3. La imagen personal del ATME y la atención 

4. Organización administrativa del centro 

5. Herramientas de gestión 

  

 

 

 



2.- Morfología antropométrica 
OBJETIVO 

Estudiar la forma de valorar las proporciones faciales y corporales en un centro de medicina 

estética para asistir al médico en los tratamientos médico estéticos  

CONTENIDO 

1. La Antropometría 

2. Evaluación antropométrica facial 

3. Evaluación antropométrica corporal 

 

3.- Fotografía Clínica 
OBJETIVO 

� Conocer la fotografía clínica como parte indispensable en la medicina estética, ya que se 

convierte en un elemento de documentación en el proceso del tratamiento, así como 

documento médico-legal que puede ser utilizado ante un problema de tipo legal.  

� Realizar dichas fotografías y cómo se incorporan dentro de los protocolos médicos 

estéticos. 

CONTENIDO 

 1. Conceptos básicos en fotografía digital 

 2. ¿Qué cámara utilizar? 

 3. Fotografía clínica 

4. Recomendaciones generales para la realización de fotografías clínicas 

  

4.- Protocolos de tratamiento en un centro de 

estética 
OBJETIVO 

Conocer cómo son los protocolos y la estandarización de los tratamientos médicos estéticos.  

CONTENIDO 

1. Qué es y qué incluye un protocolo 

2. El ATME y su papel en el protocolo 

3. Etapas del proceso 

4. Material necesario para diferentes tratamientos 



5.- Seguridad e higiene en un centro de 

estética. Residuos generados en un centro de 

estética 
OBJETIVO 

Estudiar las normas de seguridad e higiene en un centro de medicina estética y todas aquellas 

medidas relativas a la gestión de residuos que se generan. 

CONTENIDO 

1. Seguridad legal del ATME 

2. Seguridad del ATME y del paciente 

3. Desinfección de la piel 

4. Consumibles y punzantes 

5. Higiene de la clínica y limpieza del material 

6. Almacenaje de medicación y de productos 

7. Prevención de enfermedades transmisibles por pinchazos 

8. Residuos sanitarios 

9. Gestión de los residuos de la clínica 

 

6.- Urgencias y Emergencias en una Consulta 

de Medicina Estética 
OBJETIVO 

Tratar los aspectos más relevantes de la urgencia y emergencia médica en un centro médico 

estético, y cómo debería ser la actuación del asistente en cada uno de los casos propuestos.  

CONTENIDO 

1. Urgencias y emergencias. Tipos 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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https://esteticalatina.com/

