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 01 (I) El Laser como 

Herramienta  
 y su Historia 

 Generalidades del láser 
 Historia  
 Nomenclatura   de Laser  
 Características de la luz láser 
 Diferencias entre la luz láser y luz blanca 
 Partes del laser  
 Generación de la  luz 
 Clasificación de los láseres 
 Aplicación  
 Características técnicas  
 Parámetros dosimétricos  
 Características técnicas 
 Tipos de láser y emisión lumínica. 
 Longitud de onda 
 Tipo de emisión 
 Duración del pulso 

08 

02 (II) La Luz en el Láser y sus 

Principios 
 

 Clasificación de los láseres. 
 Interacción de fuentes artificiales de luz 

y láser con los tejidos biológicos 
 Efectos biofísicos y radiobiológicos 
 Efectos biológicos de la radiación láser 
 Otras emisiones de radiación 
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02 

03 (III) Dossier del Órgano  

Genital Femenino  
 

 Órganos genitales internos: Ovarios, 
Trompas de Falopio, Útero y Vagina. 

 Órganos genitales externos: Labios 
mayores, Labios menores, Clítoris e 
Himen.  
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04 (IV) Disfunción del Piso 

Pélvico en la Mujer 
 

 Prolapso Genital.  
 Distopia.  
 Incontinencia Urinaria 
 Incontinencia fecal. 
 Entidades nosológicas de la Pelvis.  
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03 

05 (V) Disfunciones Sexuales               

en la Mujer 

 ¿Qué características tienen las 
disfunciones sexuales?  

 ¿Qué tipo de disfunciones sexuales 
existen?  

 ¿En qué circunstancias se presentan las 
disfunciones?  

 ¿Cuáles son las causas de las disfunciones 
sexuales?  

 ¿Qué tratamiento requieren las 
disfunciones sexuales? 

 ¿Cuáles son las disfunciones sexuales en 
las mujeres? 
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06 (VI)  Aplicaciones del Láser 

 Tipos de laser a utilizar Interacción láser 
- tejido 

 Láseres No ablativos (Diodo, LED, Nd-
yag, IPL): Indicaciones, 
parámetros dosimétricos, 
contraindicaciones, métodos de 
aplicación, cuidados post-laser, 
complicaciones 

 Láseres Ablativos (CO2 continuos y 
fraccional, Erbio, Erbio y CO2, : 
Indicaciones, 
parámetros dosimétricos, 
contraindicación 

 Láseres fraccionados 
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04 

07 (VII)  Láser en Ginecología 
 Usos y Clasificación del láser ginecológico 

  Estudios realizados y en proceso 
08 

08 (VIII) Seguridad  en el uso 

del Láser 

 Generalidades sobre Radiación Láser en 
el espectro  

 Posibles efectos biológicos adversos en el 
uso del láser.  

 Complicaciones en el uso del láser y 
cómo tratarlas. 

 Protección en aplicación láser / IPL / RF.  
 Estándares de seguridad y normas de 

protección.  
 Recomendaciones Internacionales.  
 Requisitos para la instalación y uso de 

láseres.  
 Intrusismo profesional.  
 Praxis y mala praxis.  
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05 09 (IX) Láser de Erbio: YAG 
 Teoría  

16 

 Práctica 

06 10 (X) Láser de CO2 
 Teoría  

16 

 Práctica 

07 11 (XI) Láser Diodo y  

Neodimio: YAG 

 Teoría  
16 

 Práctica  

08 

12 (XII) Depilación del monte   

de Venus 

 Tipos de láser     
 Curva de absorción de luz & longitud de 

onda Interacción laser-tejido   
 Contraindicaciones 
 Seguridad láser en depilación 
 Efecto paradójico de la depilación láser 

08 

13 (XIII) Lipoláser en el monte  

de Venus 

 Combinación de ultrasonidos y 
radiofrecuencia en el tratamiento de 
adiposidades localizadas.  

 Indicaciones.  
 Contraindicaciones.  
 Metodología de trabajo.  
 Índices biométricos. 
 Uso de equipos de láser diodo. 
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09 

14 (XIV) Tratamientos del 

Tracto Genital Inferior 

 Estudio Citológico.  
 Colposcopía.  
 Histopatología.  
 Diagnóstico Virológico. 
 Tratamientos. 
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15 (XV) Factores de 

Crecimiento Plaquetarios 

 Factores de crecimiento plaquetario 
Que es el Plasma Rico en Plaquetas  

 Procedimientos para su obtención.  
 Beneficios y usos en Ginecología  
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16 (XVI) Tensado Vaginal Láser 

 ¿Cómo funciona?  
 Cantidad y frecuencia de las sesiones.  
 Niveles de efectividad.  
 Efectos secundarios. 
 Contraindicaciones. 
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17 (XVII) Vaginoplastia y 

Vulvoplastia con el uso del Láser 

 Colporrafia Anterior Láser 
 Colporrafia Posterior Láser 
 Colpoperineoplastia Láser 
 Lifting de Labia Mayora 
 Capuchonectomia y Capuchonoplastia. 
 Clitoroplastia 
 Himenoplastia 
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18 (XVIII) Labioplastia  con el 

uso del Láser 

  Hipertrofia de labios menores 

  Corrección de labios menores 
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19 (XIX) Marketing  para 

centros  Láser 

 ¿Qué es el marketing?  
 Principios imprescindibles para elegir 

estrategias de negocio.  
 Herramientas a utilizar en Marketing. 
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