Micropigmentación Facial y Microblading
Duración:



Horas Teóricas: 1.30 hrs de almuerzo (13.30 - 15.00)
Horas Prácticas: 3 hrs (1 por procedimiento) en modelos reales.

Docentes:





Sandra Pinilla Ferrera
Paula Pinilla
Dr. Jorge Diaz Cortez
María Piñera

Descripción del curso:
Las alumnas aprenderán las técnicas estéticas de la Micropigmentación y Microblading,
basadas en la implantación de pigmento de tipo inorgánico o vegetal en la epidermis.
Objetivos
1. Dar color, acentuar, delinear y corregir imperfecciones en los labios, cejas y ojos,
logrando mejorar la asimetría del rostro.
2. Uso y manejo de las herramientas para realizar el tratamiento
3. Cumplir con las condiciones de Asepsia y Antisepsia
4. Cumplir con el protocolo legal para el ejercicio de la técnica.
5. Diferenciar entre tatuaje y Micropigmentación
6. Reconocer patologías contraindicadas.
Contenidos:
Primer día de 9:30 a 17:30 hrs.
1.- Protocolo legal




Cumplir con requisitos generales y específicos establecidos en decreto supremo no
304 / 2003 y 594/ 1999
Consentimiento informado y su importancia
Trámites SII

2.- Asepsia Antisepsia







Epidemiologia
Definición de conceptos
Manejo de áreas de trabajo
Requisitos sanitarios universales
Aplicación de técnica de lavado de manos
Precauciones

3.-Patologías de la piel
El Dr. Jorge Díaz, Médico Cirujano, Universidad de Chile; Master en Cirugía Estética
Mínimamente Invasiva; Diplomado en Medicina Estética y Vicepresidente de la Sociedad
Chilena de Medicina y Cirugía Estética dicta una clase sobre patologías y cuidados de la
piel.
4.-Conceptos








Diferencia con el tatuaje
Anatomía de la piel
Efectos del delineado permanente
Colorimetría
Procedimiento
Cuidados
Contraindicaciones

5.-Clases Microblading





Estructura de las cejas
Medidas y diseño
Técnica Microblading
Práctica en látex

Segundo día de 10:00 a 17:30 hrs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Práctica en látex
Dermopigmentación ojos y labios
Correcciones
Maniobras
Uso del Dermógrafo
Práctica en látex

Tercer y Cuarto Dia 10:00 a 17:30
1. Práctica de las alumnas en modelos Reales
Metodología


La modalidad de este curso es presencial, donde los alumnos aprenderán todos los
protocolos legales, teóricos y prácticos, para aplicar los conocimientos en sus
prácticas con modelos reales.



Los docentes de este curso acompañaran y guiaran este proceso de aprendizaje
con la finalidad de que el alumno cumpla con todos los objetivos del curso.



Las modelos deben ser proporcionadas por cada alumna en caso de no tener
deben comunicarlo con anticipación para que se les asigne una el día de la
práctica.

