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Papel del asistente técnico en la 

flebología y linfología  
OBJETIVO 

Conocer cuáles son los procesos para el diagnóstico correcto, así como las pautas y protocolos 

para asistir al médico estético antes, durante y después de un tratamiento de las varices. 

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:  

26 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Patología circulatoria venosa y linfática 
OBJETIVO 

Conocer las principales alteraciones en el sistema venolinfático y sus repercusiones estéticas. 

CONTENIDO 

1. Anatomía del Sistema Venolinfático 

2. Anatomía del Sistema Linfático 

3. Fisiología del Sistema Venolinfático 

4. Etiopatogenia de la enfermedad varicosa  

5. Clasificación de los tipos de varices  

6. Clínica de la insuficiencia venosa 

 

 

 

 

 



2.- Tratamientos médicos estéticos y el Papel 

del ATME en el diagnóstico clínico e 

instrumental 
OBJETIVO 

Proporcionar al ATME un punto de vista lo más amplio posible de esta patología, que se enfoca 

en un principio como un problema estético, pero que, con el tiempo, y sin tratamiento, se 

manifiesta como lo que realmente es, una enfermedad con una importante repercusión sobre la 

salud y la calidad de vida del paciente. 

CONTENIDO 

1. La historia clínica en flebología estética 

2. Asistencia del ATME en diagnóstico y tratamientos de patología estética 

vascular.  Escleroterapia 

3. Otros tratamientos médico quirúrgicos 

4. Tratamientos estéticos y otras medidas fisiológicas 

5. Consejos para insuficiencia venosa crónica no susceptible de tratamiento 

Conceptos Clave 

 

3.- Drenaje linfático I- Aspectos generales 
OBJETIVO 

� Desarrollar las bases del DLM, analizando sus diferencias con el masaje clásico.  

� Incidir en sus efectos e indicaciones. 

� Exponer sus contraindicaciones, que se tendrán muy en cuenta en su aplicación estética.    

CONTENIDO 

1. Drenaje linfático 

2. Bases del drenaje linfático 

3. Flujos linfáticos corporales 

4. Efectos del drenaje linfático 

5. Indicaciones y contraindicaciones del DLM 

6. Preparación del profesional 

 

 



4.- Drenaje Linfático II- Zonal 
OBJETIVO 

Desarrollar todas las Técnicas de Estiramiento, Técnicas Respiratorias y Técnicas de Masaje por 

Presión entre otras.  

CONTENIDO 

1. DLM Zonal – cuello 

2. DLM Zonal - cara 

3. DLM Zonal - Nuca 

4. DLM Zonal - pecho 

5. DLM Zonal - Abdomen 

6. DLM Zonal – Espalda 

7. DLM Zonal - Región Lumbar y Glúteos 

8. DLM Zonal - Extremidades superiores 

9. DLM Zonal - Extremidades inferiores 
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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/

