
“Creemos en la belleza interior como fuerza vital 

para potenciar la belleza exterior”

Dr. Luis Carlos Posada
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Soy Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo egresado de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Mis 22 años de experiencia me han dado la oportunidad de 

madurar como profesional, aprender al lado de mis pacientes y 

obtener un conocimiento que me permita ofrecerles seguridad, 

confianza y un trabajo ético en cada procedimiento.

Pertenezco a la Federación Iberolatinoamericana De Cirugía 

Plástica (FILAC), de la Asociación Mexicana De Cirugía 

Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) y miembro del 

Colegio Americano De Cirujanos.
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Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.

La mujer es perfecta en cualquier edad, por 

eso siempre nuestra inspiración es creer en 

la belleza interior que cada mujer trae en 

su esencia, y de esta forma con cada uno 

de nuestros tratamientos potencializar la 

Belleza exterior.

4NUESTRO 
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Creemos en 
mujeres reales



cirugía 
de senos

Llevamos a cabo diferentes procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.

¿Qué ofrecemos?
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Mamoplastia 
de aumento
Transforma la forma de tus senos de forma armónica y 

segura, nuestro procedimiento de aumento de senos se 

lleva a cabo colocando implantes de última generación 

detrás del tejido mamario o debajo del músculo del pecho, 

de acuerdo a la valoración del paciente en la cita inicial, 

para lograr una forma bonita que complemente la figura de 

nuestras pacientes.

Mamoplastia 
de reducción

Si el tamaño de tus mamas está afectando tu salud de forma integral 

y no estás contenta con la forma de tus senos, la mamoplastia de 

reducción es un procedimiento que se utiliza para eliminar el exceso 

de grasa, tejido y piel de las mamas. 

Este procedimiento es ideal para aliviar la incomodidad o lograr un 

tamaño de mamas proporcional a tu cuerpo.



La mastopexia está recomendada para pacientes que 

deseen una elevación de senos (con o sin implantes) 

eliminando el exceso de piel producida por fenómenos 

como: la lactancia, el envejecimiento, los cambios bruscos 

de peso.
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La mastopexia nos ayuda a recuperar un aspecto más 

joven reubicando el tejido mamario para unos resultados 

armoniosos y estéticos.

Mamoplastia 
de aumento

Si el tamaño de tus mamas está afectando tu salud de forma integral 

y no estás contenta con la forma de tus senos, la mamoplastia de 

reducción es un procedimiento que se utiliza para eliminar el exceso 

de grasa, tejido y piel de las mamas. 

Este procedimiento es ideal para aliviar la incomodidad o lograr un 

tamaño de mamas proporcional a tu cuerpo.

Mastopexia con y 
sin implantes



8Cambio 
de implantes

Si bien los implantes no deben cambiarse necesariamente luego 

de un determinado número de años, es importante llevar junto al 

cirujano un monitoreo constante de los mismos, y reportar cualquier 

cambio o sensación irregular en la forma y textura del seno.

El cambio de implantes es de carácter urgente en pacientes que 

presentan rotura de implantes o contractura capsular. Se procederá a 

retirar el implante dañado y cambiarlo por nuevas prótesis. 

 

Los implantes también pueden cambiarse si la paciente desea 

modificar el tamaño de los senos por un tamaño mayor.



9Somos estética y 
belleza integral con 22 
años de experiencia en 
procedimientos corporales 
seguros, armónicos y con la 
última tecnología.



Dr.  Luis Carlos Posada
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LIPO 
SUC 
CIÓN



La liposucción es una técnica que maneja 

tridimensionalmente el cuerpo y se puede 

realizar en cualquier área donde haya 

grasa: papada, brazos, abdomen, espalda, 

cintura, piernas.

 

Liposucción Convencional

Liposucción con Ultrasonido

Liposucción Láser

Liposucción de Alta Definición 

¿Qué ofrecemos?
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Marcación
Abdominal

La marcación abdominal es un procedimiento quirúrgico donde se 

implementa tecnología láser para dar mayor definición al abdomen 

simulando las estructuras abdominales, extrayendo grasa y marcando la 

musculatura subyacente.

Es ideal para pacientes que no tengan sobrepeso y deseen marcar sus 

abdominales.



La abdominoplastia es un procedimiento 

de cirugía estética en el que se corrige la 

deformación del abdomen a nivel de la piel, 

tejido graso y musculatura con el fin de 

mejorar su aspecto.

Está indicado en pacientes cuyo abdomen 

se ha distendido de manera importante 

posterior al embarazo, o por procesos de 

transformación de peso donde exista piel 

sobrante. 
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¿Qué ofrecemos?

GLÚ
TEOS

Gluteoplastia con Implantes

Es un procedimiento para mejorar la 

apariencia y aumentar el tamaño de 

los glúteos generando un volumen 

más definido a través de prótesis. 

Ayuda a moldear glúteos planos, 

caídos y flácidos.

Lipoinyeccción Glútea

Es un procedimiento quirúrgico 

que tiene como finalidad 

mejorar la apariencia, volumen, 

tonicidad y forma de los glúteos 

mediante inyecciones de grasa, 

logrando un resultado más 

natural y armónico. 



Realizamos procedimientos 

destinados a mejorar la forma de los 

glúteos, corregir la falta de volumen 

y/o la caída de los mismos.
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Cel: (+57) 315 837 99 24    315 223 46 47

Tel: +57 1 927 82 42

Consultas: doctor@luiscarlosposadamd.com 

Contáctanos



Cra 17 #89-31 Oficina 605, 

Edificio Gaia

Bogotá, Colombia

 No 1a, Cra. 25 #45, 

Medellín, Antioquia

Bogotá

Medellín
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