
CURSO INTENSIVO DE OZONOTERAPIA EN 
MEDICINA ESTÉTICA Y  MEDICINA ANTIAGE

Este curso es para quienes desean incorporar nuevos conceptos o perfeccionar sus 
conocimientos sobre el empleo de aparatología en el marco de los tratamientos 
estéticos. Los cursistas conocerán cuáles son las bases y fundamentos generales para 
el correcto abordaje de los pacientes mediante equipos de ozonoterapia, cuáles son 
los materiales empleados, su alcance terapéutico y las técnicas de aplicación de cada 
uno de ellos.

Dirigido a:
Médicos, enfermeros y cosmiatras 

Metodología:
• Dos jornada intensiva de 9 a 17 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono 
   Domicilio: Bolivia 366 PB “B” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Requisitos:
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos:
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte
• Fotocopia de Título Habilitante

Arancel del curso:
Consultar a info@adelo.com.ar

Forma de pago:
Preinscripción: 50% del valor de la seña para reservar la vacante y deberá cancelarse 
el día del curso.
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares. Desde 
Argentina: transferencia o depósito bancario. |Desde el exterior: giro de dinero por 
medio de Western Union.
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a info@
adelo.com.ar

Bolivia 366 PB “B”.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono : (+5411) 4611-1580 / 4611-7581
info@adelo.com.ar | www.adelo.com.ar



Temario:
Introducción a la ozonoterapia
Gases medicinales
Química del ozono
Fisiología del uso de ozono en medicina
Acciones biológicas del ozono

Introducción a la medicina estética 

Envejecimiento: celular y molecular.
Entendimiento del paciente para su correcta sustentación y equilibrio molecular.
Medicina Estética y la importancia del criterio.
Sumar: la importancia del equipo multidisciplinario de trabajo

Ozonoterapia y medicina antiage
Equipamiento para la obtención de gas ozono
Dosis correcta en medicina
Vías de administración del ozono
Sueros ozonizados para revitalización Antiage 
Uso de la cámara de ozono 
Uso de la ozonización cosmética. 

Obtención de cremas y aceites ozonizados
Técnica de preparación
Indicaciones de uso según patologías

Introducción a la medicina anti aging y orthomolecular
Envejecimiento de la población mundial.
Proceso del envejecimiento. Teorías.
Fisiología y Fisiopatología del envejecimiento, proceso degenerativo.
Medicina Orthomolecular. Concepto y bioquímica.
Genética y envejecimiento.
Envejecimiento celular y molecular.

Usos de la ozonoterapia en patologías estéticas
Paniculopatía dérmica
Celulitis
Obesidad localizada
Flaccidez cutánea
PRP con Ozono en Estética

Acné 
Peeling con ozono

Enfoque clínico y enfoque médico estético. Diferencias y similitudes. Asociaciones.
Métodos de diagnóstico.
Posibilidades de tratamientos, indicaciones y contraindicaciones.
Terapias físicas. Criterio de selección y combinaciones.
Carboxiterapia subcutánea VS. Ozonoterapia
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 Incluye:
• Material didáctico
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