
“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.

El levantamiento de cejas está 

indicado en pacientes que busquen 

mejorar la apariencia de los ojos 

disminuyendo la piel redundante del 

párpado superior, ayudando a obtener 

una cara más balanceada y armónica. 

Este procedimiento nos brinda una 

apariencia de rejuvenecimiento del 

contorno estético. 
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Elevación de Cejas



La blefaroplastia, o cirugía de párpados, es 

una técnica quirúrgica que consiste en corregir 

el exceso de grasa, piel y músculos de los 

párpados superiores e inferiores para lograr 

una apariencia más juvenil y fresca del rostro 

y disminuir la apariencia de envejecimiento y 

cansancio.

Está recomendada también para pacientes que 

vean afectada su visión por el sobrecrecimiento 

y decaimiento de la piel del párpado.

Blefaroplastia

Miradas que resaltan la 
belleza natural
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La bichectomía es un procedimiento que 

permite la estilización del rostro mediante 

la extirpación de los cúmulos de grasa que 

se encuentran en las mejillas.

Está indicada en pacientes que busquen 

reducir el aspecto redondeado de su 

rostro, o que busquen lograr un rostro 

más anguloso y estilizado.

 

Este procedimiento se realiza a través de 

unas incisiones muy pequeñas dentro del 

cuero cabelludo, por donde se introduce un 

endoscopio que nos permite visualizar todas 

las estructuras internas del rostro  hasta los 

pómulos. 

Se colocan entonces puntos internos 

especiales de suspensión que permiten la 

reestructuración del tejido para lograr el 

aspecto juvenil, estilizado y fresco de la piel. 

 

Logramos resultados óptimos y seguros, 

priorizando la armonía facial del paciente.7

Elevación del tercio 

medio



Somos estética y 
belleza integral con 22 
años de experiencia en 
procedimientos faciales 
seguros, armónicos y con la 
última tecnología en cirugía 
plástica y estética

Dr.  Luis Carlos Posada8



La cirugía de cuello consiste en elevar, 

reformar y estirar los tejidos del tercio 

inferior de la cara, que por exceso de 

tejido graso o por envejecimiento se 

encuentran laxos o descendidos.

Se realiza bajo anestesia general 

a través de incisiones discretas 

alrededor de la oreja y las patillas, 

generando resultados óptimos y una 

apariencia rejuvenecida del rostro.
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¿Qué ofrecemos?

RINO
PLASTIA

Una nueva oportunidad de mejorar la armonía facial



Realizamos procedimientos 

destinados a mejorar la  apariencia 

estética de la nariz, pasando por 

la corrección de la giba ósea, el 

hueso que sobresale del dorso de 

la nariz a semejanza de una joroba, 

las desviaciones de la simetría 

nasal hacia la derecha o izquierda 

de la totalidad de la nariz y las 

malformaciones congénitas como las 

secuelas del labio y paladar hendido, 

como asimismo otros factores 

genéticos.

Logramos resultados naturales y en 

armonía con el rostro del paciente, 

apuntando siempre a la máxima 

satisfacción en cada intervención.RINO
PLASTIA 11



Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.

La otoplastia o cirugía estética de orejas es 

el procedimiento para cambiar la forma, la 

posición o el tamaño de las orejas.

Está indicada en pacientes que no se sienten 

a gusto con la posición y forma de las orejas, 

sea por sobresalen alterando la armonía facial, 

las orejas son mucho más grandes en relación 

al rostro o una de las orejas sobresale más 

que la otra.

Es una intervención sencilla que busca generar 

simetría y potenciar la belleza facial. No altera 

de ninguna manera la capacidad auditiva ni el 

oído medio del paciente.
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Liposucción de 

papada

Un perfil que resalta la 
belleza natural

La liposucción de papada es una 

cirugía estética que buscar eliminar 

el exceso de grasa acumulada debajo 

del mentón y hacia el cuello, bien sea 

por procesos de cambios de peso, o 

como acción del envejecimiento.

Es un procedimiento que se realiza 

bajo anestesia general, y se busca 

la definición del contorno facial y 

el cuello para dar una apariencia 

joven y armoniosa con excelentes 

resultados.



¿Qué ofrecemos?

MENTO
PLASTIA

Una nueva oportunidad de mejorar la 

armonía facial.

 

La mentoplastia es un procedimiento 

quirúrgico que busca la armonización 

facial mediante la corrección de la 

relación entre mentón y resto del 

rostro. 

 

Está indicada tanto en pacientes 

que cuentan con un mentón retraído 

que no permite que el rostro se vea 

anguloso y definido; como para 

pacientes que cuentan con mentones 

proyectados hacia afuera. Obtén una 

valoración para que te indiquemos 

cuál es tu caso.



MENTO
PLASTIA

Ofrecemos tratamientos para detener 

la caída severa del cabello, detener la 

calvicie, reestimular la producción de 

colágeno encargada de la generación 

de nuevo cabello, y favorecer la salud 

capilar.

Una nueva oportunidad de mejorar 

tu salud capilar está a una cita de 

valoración de distancia.
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Tratamiento  

capilar



Cel: (+57) 315 837 99 24    315 223 46 47

Tel: +57 1 927 82 42

Consultas: doctor@luiscarlosposadamd.com 

Contáctanos
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