
CURSO 
PEELING
químico para rejuvenecimiento facial

Impartido por Dr. Gonzalo Wiersba

320€
Incluye prácticas en

modelo real, materialteórico y práctico



Profesor

Prof. Dr. Gonzalo Wiersba
Medicina Estética y 

Regenerativa
Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria 
Col Nº 59.231

Centro de Formación
Pretty Clinic

Pretty Clinic es un centro de formación situado en
Barcelona. Es una institución privada homologada por la

Generalitat. Cuenta con profesores con titulación
universitaria sanitaria.

El centro se especializa en la formación de áreas
profesionales como: Micropigmentación Estética y

Reconstructiva, Microblading, Tatuaje, Piercing, Pen
generador de Plasma, entre otros. 

Pretty Clinic cursos se adapta a las Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, por ello, ofrece tanto

formación online como presencial a un precio asequible
para el usuario.

Su formación está en consonancia con las prácticas del
mercado laboral, por ello, este centro cuenta con un alto

porcentaje de empleabilidad de alumnos



Programa: Magistrales 

Contenidos a desarrollar:
- Anatomía y fisiologia de la piel. 
- Exploración del rostro, cuello, y escote. 
- Diagnósticos diferenciales. 
- Tipos de peeling: enzimático, químico, y mecánico. Clasificación y mecanismos de 
acción. 
- Diseño de un protocolo por patología. 
- Efectos adversos y complicaciones. 

Meta de comprensión: Se espera que los alumnos comprendan la importancia de 
realizar un correcto diagnóstico de la piel, diseñar un plan de acción, y diagramar 

un correcto protocolo para cada caso.

• Introducción a la medicina estética. Contenido del curso. Concepto de técnicas.
Herramientas de la cosmiatría. Uso de aparatología complementaria.
• Anatomía y fisiología de la piel. Lesiones elementales. 
• Anatomía del rostro y cuello. 
• Semiología estética. Exploración de la piel, rostro y cuello. 
• Envejecimiento cutáneo. 
• Cicatrización normal y patológica. 
• Preparación de la piel.
• Peeling enzimático: enzimas proteolíticas. 
• Peeling químico: Ac. Mandélico, Ac. Glicólico, Ac. Retinoico, Ac. Lactico, Ac.
Piruvico, Ac. Kójico, entre otros. 
• Peeling mecánico: Microdermoabrasión. Utilización de diferentes fresas en cada
caso. Protocolos de actuación.
• Tratamiento post-peeling: Lociones, cremas y mascarillas. 
• Acné: Casos clínicos. Lesión elemental. Clasificación. Diagnóstico. Opciones de
tratamientos. Como diseñar un correcto protocolo terapéutico. 
• Rosácea: Etiología. Casos clínicos. Diagnóstico. Clasificación. Protocolo terapéutico.
• Aparatología complementaria. Mesoroller. Protocolos por patología. 

Temario



Centro de Formación Pretty Clinic 
Plaza Ramón Riera 3 - Barcelona 

info@prettyclinic.es 
www.prettyclinic.es

08:45 Recepción de los alumnos. Acreditación. 
09:00 Inicio sesión teórica Dr. Gonzalo Wiersba.

10:30 Sesión laboratorio Endobion.
11:00 Coffee break.

11:30 Casos clínicos. Sesión clínica con participación de los alumnos. 
Diseño de protocolos de peeling por patología. 
12:00 Inicio de prácticas con modelos reales. 

• Melasma e hiperpigmentaciones: Etiología. Casos clínicos. Diagnóstico. 
Protocolo terapéutico. 
• Complicaciones post-peeling. Diagnóstico y tratamiento. Casos clínicos. 
• PATOLOGÍAS DEL ROSTRO Y CUELLO: Fotocronoenvejecimiento. Melasma. 
Léntigos solares. Discromías. Acné. Rosácea. Hiperpigmentaciones. Vitiligo. 
Acrocianosis en ojeras. Flaccidez de párpados. Cicatrices. Arrugas dinámicas y 
estáticas. 

Cronograma

Diploma acreditativo avalado por AMEPO
(Asociación Micropigmentación Estética
Paramédica y Oncológica)

Incluye: desayuno, welcome pack y material para trabajar en el curso
Horario: 9 a 15 hs

Precio: 320 € 



Para recibir más información:
info@prettyclinic.es

+34 672 71 09 19

CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC
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