
“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 
PORTAFOLIO

Creemos en 
mujeres reales



Nuestro protocolo 
esencial: 

Ideal para conectar con 
la luz que desprende tu 
rostro.

Este protocolo lleva un cóctel enriquecido 

con 12 vitaminas antioxidantes, 24 

aminoácidos, 4 Enzimas y 4 minerales.

El resultado tiene un efecto bastante 

Revitalizado e Hidratación intensa ya que 

a través de una pequeña aguja llegamos a 

planos profundos logrando resultados que 

no hacen los productos tópicos.



embellecimiento 
facial 
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Es el producto más utilizado para dar mejoría de forma 

temporal de  líneas de expresión o arrugas deteniendo el 

proceso de envejecimiento.

La duración de la aplicación es de 20 a 30 minutos.

Duración del efecto de 6 a 8 meses.

Otras indicaciones, la toxina tiene efectos maravillosos 

en la sudoración excesiva ( Manos y Axilas), migraña y 

espasmos musculares.
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Toxina Botulínica

¿ES DOLOROSO EL TRATAMIENTO? 

Es un procedimiento muy tolerable y el dolor es mínimo.

¿GENERA ALGUNA INCAPACIDAD?  

En absoluto, el paciente puede continuar con sus 

actividades habituales sin ningún problema.

¿CUANDO COMIENZA HACER EFECTO? 

El efecto empieza a hacer se visible a partir de las 72 horas 

de la aplicación y es máximo a los 15 días.
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¿CUÁNTO DURA EL EFECTO? 

La pérdida del efecto es gradual y la duración de 

sus resultados es de 4 a 6 meses, dependiendo del 

metabolismo de cada paciente, la técnica de aplicación 

y la dosis utilizada. Por lo tanto se puede repetir la 

aplicación en promedio cada 4-6 meses.

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL EFECTO PASA? 

Una vez que finaliza el efecto, el paciente vuelve al 

estado anterior a la aplicación, habiendo detenido en ese 

momento el proceso de envejecimiento. Esa es la manera 

de hacer prevención. En ningún caso queda peor.

¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE? 

No debe aplicarse en mujeres en embarazo o período 

de lactancia. Tampoco pacientes con enfermedades 

neuromusculares como la miastenia gravis, esclerosis 

múltiple o ELA, ni en pacientes con infección activa.

¿QUÉ SE RECOMIENDA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO? 

No masajear la zona tratada, evitar acostarse (mantener 

la cabeza en posición vertical), ni realizar ejercicios 

físicos durante las 4 horas siguientes a la aplicación.
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Hay quienes usan la toxina botulínica con el objetivo de desaparecer 

arrugas,pero esta vez más efectiva para prevenirlas, dado que el 

resultado siempre es más natural, si desde el comienzo buscamos 

prevenir los signos de envejecimiento y no sólo tratarlos cuando ya 

están muy marcados. De ahí la importancia de entender que no hay una 

edad establecida para comenzar a usarla,dependerá de la influencia 

genética Y de los factores externos que generan la aparición de 

cambios que indican que es el momento de empezar a prevenir aquellos 

cambios mayores que pueden generarse.

La toxina botulínica en combinación con otros tratamientos que deben 

ser establecidos en base a cada persona, por el especialista, puede 

ser de nuestros mejores aliados en la prevención de los signos de 

envejecimiento. Unos  resultados óptimos dependerán de la experiencia 

del inyector.



Somos estética y 
belleza integral con 22 
años de experiencia 
en procedimientos no 
quirúrgicos seguros, 
armónicos y con la última 
tecnología en estética facial 

Dr.  Luis Carlos Posada10



El ácido hialurónico es uno de los mejores tratamientos 

para tratar 6 áreas se usa una presentación diferente de 

acuerdo al área  que estés interesada en mejorar.

A continuación te mencionaremos en qué áreas se puede 

realizar la aplicación:

Ácido hialurónico en ojeras

Ácido hialurónico en nariz

Ácido hialurónico en pómulos

Acido hialuronico en labios

Ácido hialurónico en surcos nasogenianos

Ácido hialurónico en menton
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Ácido Hialurónico 
en  ojeras

El ácido hialurónico en las ojeras es una de las técnicas más utilizadas 

en medicina estética para eliminar las señales marcadas de cansancio y 

la vejez en nuestro rostro.

El ácido hialurónico ayuda a preservar la elasticidad y el tono de la 

piel de la zona, permitiendo mejorar la apariencia de las bolsas que se 

marcan debajo de los ojos, para lograr lucir un rostro joven durante 

mucho más tiempo. 



La rinomodelación es un procedimiento 

mínimamente invasivo, que no precisa de 

cortes ni cirugía, y consiste en el modelado 

y perfilado de la nariz mediante la cuidadosa 

aplicación de ácido hialurónico en puntos 

estratégicos de la nariz.

Al ser un material reabsorbible en el tiempo, la 

duración de los efectos del ácido hialurónico 

varía según las características del paciente; 

teniendo una duración promedio de alrededor 

de 12 meses.
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Rinomodelación
con ácido 
hialurónico



Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.
Durante el proceso de envejecimiento tanto 

hombres como mujeres la constitución 

de nuestros pómulos se va alterando 

progresivamente. Procesos de adelgazamiento 

también pueden cambiar la y debilitan la 

estructura de los pómulos. 

El ácido hialurónico es una excelente 

herramienta de relleno de pómulos que permite 

al paciente lograr un rostro más perfilado, 

armónico y atractivo.

Esta sencilla aplicación no es invasiva ni 

requiere cirugía, y sirve para devolver el 

volumen y reconstruir la posición de los tejidos 

que han perdido masa y por lo tanto se han 

vuelto flácidos.
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Ácido Hialurónico 
en pómulos



Ácido Hialurónico 
en labios

El relleno de labios con ácido hialurónico es 

uno de los procedimientos más comunes en 

medicina estética.  

 

Este procedimiento no es invasivo, no 

genera incapacidad al paciente y no requiere 

intervención quirúrgica. Es ideal para brindarle a 

los labios una forma más armoniosa, perfilada, 

uniforme y un volumen ideal



Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.
Los surcos nasogenianos son de las primeras 

arrugas en aparecer durante el proceso de 

envejecimiento, se les denomina así al par de 

arrugas estáticas que se encuentran a ambos 

lados de la cara naciendo en la base de la nariz 

y terminando en la comisura de los labios. 

El rellenos de los surcos nasogenianos es un 

procedimiento rápido y poco doloroso, que 

permite hidratar y mejorar la apariencia de 

estas líneas de expresión, lo que se traduce en 

unos rasgos faciales rejuvenecidos.
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Ácido Hialurónico en 
surcos nasogenianos



Ácido Hialurónico 
en mentón

El relleno de mentón con ácido hialurónico es 

un procedimiento no invasivo, sencillo y que no 

genera incapacidad al paciente. 

Es ideal para mejorar la apariencia del 

mentón y su armonía frente al resto del rostro 

especialmente en esos casos donde el mentón 

se ha retraído.

A través de este procedimiento se puede 

obtener unos rasgos más perfilados y definidos.

16



Una nueva generación de productos 
inyectables

ellanse
Restaura tu producción natural de colágeno, este es un tratamiento  

ideal para reponer la pérdida de volumen facial. Está compuesto en un 

30% por pequeñas esferas de policaprolactona (plc) y en 70% por gel 

de carboximetilcelulosa (cmc) compatibles con la piel y se degradan 

naturalmente por lo tanto son muy seguros.



ellanse
Esta combinación produce un efecto de relleno instantáneo y un efecto de 

bioestimulación que induce la activación de los fibroblastos ( células que 

producen el colágeno) producción de nuevo colágeno con regeneración de las 

estructuras de la piel.

Ten en cuenta que alrededor de los 30 años, se inicia un proceso de 

reducción de 1.5% anual en la producción de colágeno. El biostimulador de 

colágeno ellanse  funciona como un suave lifting facial inmediato elimina 

surcos y realza los pómulos y borde mandibular.

Tiene durabilidad adaptable y es ideal para hombres y mujeres.

¿CUÁNTO DURA  EL EFECTO? 

Resultados naturales y duraderos de 18 a 30 meses dependiendo de la 

referencia del producto “S,M,L”.
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Hidroxipatita de Calcio

radiesse
Es un estimulador de colágeno compuesto por hidroxiapatita cálcica, 

una sustancia que está presente naturalmente en el cuerpo por lo que no 

produce reacciones alérgicas.

Es biocompatible y totalmente degradable. Esta sustancia se lleva 

utilizando desde hace más de 20 años para diversos tratamientos clínicos.



radiesse
Indicaciones para radiesse: Excelente 

voluminizador facial bioestimulador de 

colágeno con resultados muy satisfactorios en 

rejuvenecimiento de manos.
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cóctel 
enzimático
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Este cóctel es  una mezcla de varias enzimas, manejamos  

tres presentaciones:

HIGH: Especial para el tratamiento de fibrosis post 

quirúrgica. estrías y celulitis.

MEDIUM: Exceso de grasa.

LOW: Ideal en el manejo de flacidez.

Forman parte de una línea de productos inyectables a base 

de  enzimas recombinantes obtenidas a partir de técnicas 

avanzadas de ingeniería genética. Está compuesto de 

ácido hialurónico y reactivos enzimáticos específicamente 

diseñados y dirigidos al tratamiento de diferentes 

patologías como depósitos de grasa, inflamación y fibrosis 

(cicatrización anormal).

Por su parte el ácido hialurónico de alto peso molecular y 

ligeramente reticulado tiene propiedades antiinflamatorias 

y regenerativas estimula la regeneración de las fibras de 

colágeno en los tejidos dañados.
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¿En qué consiste?
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INIDICACIONES PARA NUESTRO COCTEL ENZIMÁTICO

Grasa corporal localizada

Grasa facial localizada (reducción de papada,  

bichectomia enzimática)

Bolsas palpebrales 

Lipomas

Celulitis

Flacidez

Fibrosis post quirúrgica 

Moldeamiento de glúteos

Estrías 

Cicatrices por acné 

Cicatrices hipertróficas, atróficas y queloides 

Cicatrices secundarias a quemaduras.

¿CUÁNTAS SESIONES REQUIERE?

La cantidad de sesiones requeridas son en promedio 3 

dependiendo de la patología a tratar y el estado de la piel 

del paciente. Tiene como ventaja que no genera ninguna 

incapacidad y genera resultados rápidos y efectivos.
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Cóctel lipolitico compuesto por : fosfatidilcolina, ácido desoxicólico, 

l-carnitina y silicio orgánico. 

Elimina grasa localizada

Disuelve grasa almacenada en adipocitos,permitiendo su absorción y 

transporte

moviliza de positos grasos hacia la matriz mitocondrial , donde la 

grasa es convertida en energia 

Hidrata ,renueva y regenera las celulas 

Estimula y regula la proliferacion de fibroblastos 

Aumenta la sitensis de colageno y promueve la regeneracion de las 

fibras elasticas 

Mantiene la epidermis hidrata 

Reafirma y refuerza la piel 

Antioxidante que proviene de forma activa la aceleración del 

envejecimiento prematuro 

BCN ADIPO
FORTE 



Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.
Cóctel reafirmante

 

Proteína de suero o complejo de péptidos de la 

leche (MPC)

Pepdtidos biomiméticos

Oligopeptido-24 o CG-EDP3

Palmitoil tripeptido-28

Palmitoil tripeptido -38

Palmitoil tripeptido-5

Palmitoil tripeptido -2

DMAE

Silicio orgánico

Colágeno

Ácido hialuronico
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BCN TENSIS-PEPTIDES



BCN REVITA-HA

Este cóctel es un revitalizador e hidratante 

intenso.

Está indicado para pieles cansadas o 

apagadas, para el tratamiento de las arrugas,  

redensificación de pieles maduras o flácidas.

Le aporta luminosidad, tonicidad, elasticidad y 

firmeza.



Llevamos a cabo diferentes 

procedimientos orientados a 

generar cambios armoniosos 

en la forma de los senos de 

nuestras pacientes.
Cóctel radiante .

Esta forma ha sido cuidadosamente 

desarrollada para corregir alteraciones 

cutáneas como la hiper-pigmentación y 

las manchas de la edad, previene el foto 

-envejecimiento, mejora las marcas del acné 

y las cicatrices y proporciona un aspecto más 

joven gracias a sus cinco principios activos.

Contiene vitaminas, minerales, aminoácidos, 

es ideal para aumentar los niveles de 

colágeno, imitar las proteínas responsables 

de la organización de las fibras de colágeno 

mediante el control de su dimensión y 

uniformidad, es por ello que también tiene un 

efecto reafirmante.
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BCN MELANO 



GLUTATION, ÁCIDO 
GLICÓLICO,ÁCIDO 
KOJICO, VITAMINA C Y 
ÁCIDO CÍTRICO

Este cóctel es un potente antioxidante y 

protector de las células durante el proceso de 

envejecimiento, actuando también como agente 

desintoxicante e inhibidor de la síntesis de 

melanina, también es especial porque estimula 

la síntesis de colágeno.



PLEXR
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Con este maravilloso tratamiento podemos realizar Blefaroplastia no 

quirúrgica, un tratamiento que te ayuda a eliminar esas bolsitas que nos 

quedan en los párpados superiores e inferiores con el paso de los años. 

PLEXR es el único con la más alta tecnología patentada, la única real 

generadora de plasma italiano y que no tiene comparación.



Ha llegado a Colombia, la innovadora tecnología de plasma 

con presencia en más de 40 países.

PLEXR  es la técnica que funciona con el cuarto estado de 

la materia (plasma) y ha cambiado por completo la forma 

de realizar tratamientos quirúrgicos estéticos, mediante la 

técnica de cirugía plasma no ablativa.

No se trata de un láser, ni un electrobisturí ni un 

dispositivo de radiofrecuencia.

Este dispositivo funciona a partir de la ionización de gases 

contenidos en el aire, con lo cual se obtiene un pequeño 

arco de plasma similar a un pequeño Rayo tratando las 

áreas dérmicas o epidérmicas afectadas, sin transferir 

calor no deseado a las zonas circundantes y sin tocar 

la piel. es resultado de la sublimación controlada del 

tejido, en cada uno de los “puntos de disparo”  la que 

producirá los efectos buscados en la piel para cada tipo de 

procedimiento.
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¿En qué consiste?



coolifting
El Coolifting es el sistema no invasivo para la hidratación profunda de la 

piel. Ilumina tu piel en tan solo 5 minutos.

Mejora la apariencia y disminuye las pequeñas arrugas de tu cara.



coolifting
Luce un rostro más joven y alegre.

Esta tecnología es el secreto mejor guardado 

de muchas celebridades para lucir una piel 

radiante.

Reserva tu cita para la primera sesión.
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tensamax
El Tensamax es la última tecnología en radiofrecuencia monopolar. 

Reduce grasa y elimina celulitis.

Mejora la apariencia de la piel y elimina la grasa localizada, especialmente 

esos depósitos de grasa resistentes. También puede usarse para las 

mejorar los resultados de las recuperaciones post-operatorias y disminuir 

el tiempo de recuperación.



tensamax

Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo 

sin causar dolor alguno ni sensaciones 

desagradables. Redensifica la piel, alisa y 

revasculariza los tejidos.

Gracias a su tecnología, Tensamax logra 

penetrar la piel a través de emisiones de energía 

profunda, las cuales estimulan la producción de 

colágeno y elastina, resultando en una piel más 

tersa , luminosa y libre de grasa. Reserva tu cita 

para la primera sesión.
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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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