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DATOS DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO 

REQUISITOS 
Ser Médico 

Precio de la Inscripción: 75€

Número de plazas está 
limitado a 100

Se realizará inscripción por 
orden riguroso de solicitud

1.- Escribir mail a lamageventos@gmail.com para 
confirmar la existencia de plazas vacantes indicando 
nombre del médico que se va a inscribir.
2.-  Tras recibir mail de confirmación realizar 
TRANSFERENCIA bancaria a la Cuenta de Lamag: 
(Bankia) IBAN: ES96 2038 1013 1260 0090 7962 
indicando Nombre y Apellidos del Médico inscrito y 
que es abono de la “Jornada sobre los Tatuajes”.
3- Tras realizar la transferencia escribir mail a 
lamageventos@gmail.com indicando que se ha 
realizado
4- Inmediatamente recibirá un email de confirmación 
de la inscripción.

Aula Gregorio Marañón

 
Dr. Donís Muñoz Borrás 

28012 Madrid

Colegio de Médicos de Madrid

C/ Santa Isabel 51 Planta Baja

14 de abril de 2018

Impartido por:

La creciente expansión de los tatuajes está generando 
una mayor demanda de consultas dirigidas tanto a su 
eliminación, como al tratamiento de las patologías que 
le son propias. Es esta jornada, pretendemos dar a 
conocer las técnicas y protocolos que se pueden 
emplear en la eliminación de los tatuajes con láser, y 
todos aquellos conocimientos médicos que se generan o 
gravitan alrededor de los mismos. 

La jornada consta de 2 bloques bien definidos. El prime-
ro, tiene por objeto dar a conocer aquellos conocimien-
tos que todo médico especializado en el tema debería 
saber acerca de los tatuajes; en el segundo se aborda, 
con una visión eminentemente práctica, todo lo concer-
niente a su eliminación con láser con el fin de capacitar 
al alumno en el empleo del láser Q-Switched y en el 
manejo de los distintos protocolos de tratamiento.

Con ello, perseguimos ofrecer a los participantes los 
conocimientos exigibles en este campo y una puesta al 
día de los últimos avances que nos brindan las nuevas 
tecnologías. Esto sin duda le permitirá ampliar su oferta 
asistencial en la clínica diaria, en una sociedad cada vez 
más exigente y competitiva.
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PROFESOR
Dr. Donís Muñoz Borrás 
Especialista en Dermatología Médico-Qui-
rúrgica y Venereología, por el Hospital Clíni-
co de Valencia y miembro de la Academia 
Española de Dermatología.
De 1980 a 2001 Dermatólogo del Servicio 
Público de Salud de Comunidad Valencia-
na.
Actualmente Profesor del Máster Universi-
tario en Técnicas Avanzadas Estéticas y 
Láser (Fundación Hospitales Nisa en cola-
boración con la Universidad CEU Cardenal 
Herrera).
Autor del “Tratado sobre los tatuajes. Claves 
para su eliminación con láser”. (Ediciones 
Journal. Argentina; 2017).

10:30-12:00 BLOQUE 1 
Presentación del curso
Breve historia de los tatuajes
Concepto y clasificación de los tatuajes
El lenguaje de los tatuajes 
Contraindicaciones de los tatuajes 
Normas básicas por un tatuaje responsable 
Las tintas para tatuar 
Reacciones cutáneas adversas frente a los 
tatuajes y su manejo terapéutico 
Tatuajes y errores diagnósticos en las prue-
bas por imagen
Los tatuajes y el ganglio centinela 
Los tatuajes y la resonancia magnética 
La punción epidural y los tatuajes
12:00-12:30 PAUSA
12:30-14:00 BLOQUE 2
Eliminación de tatuajes con láser 
Q-Switched 
Fundamentos, tipos de láser Q-Switched y 
equipamiento óptimo 
Vías de eliminación de la tinta tras el láser 
Medidas de protección generales 
Opciones anestésicas 
El punto final, un marcador fiable 
Protocolos de tratamiento con láser 
Q-Switched 
El consentimiento informado

16:00-17:30 
Anamnesis y valoración del tatuaje
Técnica de aplicación del láser Q-Switched 
Cuidados post láser 
Número de sesiones e intervalo entre ellas 
Posibles complicaciones y abordaje terapéu-
tico 
Factores pronósticos y grado de satisfacción 
Cómo eliminar tatuajes y no fracasar en el 
intento 
Exposición de casos prácticos
17:30-18:00 PAUSA
18:00-19:30 
El tratamiento “exprés” de los tatuajes 
Los nuevos láseres en picosegundos 
Los tatuajes por micropigmentación y su 
eliminación
CONCLUSIONES FINALES
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