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EXPANSIÓN  
VOLUMETRICA FACIAL

(Lipo transferencia facial)

PASO UNO PASO DOS PASO TRES

Técnica quirúrgica rápida con anestesia local, ambulatoria y de menor incapacidad indicada para 
restauración cutánea, lineas de expresión y rejuvenecimiento facial.

1. la obtención de las células adiposas y 
células madres de alguna región corporal 
(abdomen, muslo, espalda).

2. Preparación de células adiposas (Lavado, 
filtrado y decantación)

3. Inyección facial de ésta grasa estructurada 
en las regiones anatómicas faciales que 
hayan perdido su volumen debido al efecto 
secundario del envejecimiento.secundario del envejecimiento.
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Próximamente Nueva Sede
Cra 5 No. 12-09 Piso 4 Ed. Calle Real
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Neiva - Huila

  Radiología Convencional 
 y Especializada
 Mamografía
 Ecografía General – Obstetrica

 y Ginecológica

  Consulta de Ginecología
 Electrocardiograma
 Electroencefalograma

  Biopsia de Mama
 Biopsia de Tejidos Blandos
 Biopsia de Endometrio
 Retiro de Dispositivo (DIU)
 Colposcopia
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Calle 12 No. 5 - 125 Cons. 301. Tel. 8719103
Cel. 321 - 4511982 Centro Médico El Nogal - Neiva - Huila

“La salud de sus hijos 
en manos profesionales”

Dr. Ricardo Cortés Gómez
Consulta Especializada en Pediatría
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Existe una alternativa para estar mejor..!

Marlon Ramirez MD – mdquidat@gmail.com
Existe un elemento fundamental para el ser 
humano, la energía Libre (Chí ó Qí), que es 
el combustible que balancea las condiciones 
en el microcosmos celular. La enfermedad se 
produce al alterarse el microcosmos, con lo 
que el conjunto de unidades de vida celular 
manifiestan la infinidad de signos y síntomas 
que existen.

La medicina nos presenta múltiples opciones, 
la variedad que trata el ser humano de 
manera integral y como parte de un todo 
ha tomado diversos nombres, Holística, 
Alternativa, No Farmacológica o como en los 
últimos enfoques Medicina de Integración o 
integrativa, la cual a su vez bajo un mismo 
principio presenta diversas disciplinas que se 
pueden enfocar de la siguiente manera:

Medicina Tradicional china, es Un arte 
milenario de 5.000 años de antigüedad, 
mediante la acupuntura, la auriculoterapia, 
Moxibustion, o el masaje Tuina, se pueden 
tratar la gran mayoría de enfermedades, 
lograr el control de un adecuado peso y de  
afecciones que causan dolor crónico, como 
por ejemplo el Túnel Carpiano, migrañas, 
lumbalgias, afecciones gastrointestinales 
(gastritis, estreñimiento, colon irritable) , 
entre muchas otras.

La Homeopatía  es una disciplina que nace en 
Europa desde poco mas de  2 siglos, se basa 
en el principio de curar con los semejantes 
que causan la enfermedad, administrando 
sustancias a dosis  potenciadas. La 
Homotoxicología es una de sus variante que 
desde principios del siglo XX, se considera 
la ciencia que tiende un puente entre 
la Homeopatía y la medicina Alopática 
(Convencional), se basa en un enfoque 
biorreguladorque desintoxica a nivel celular, 
favoreciendo la recuperación progresiva de 
enfermedades crónicas o afecciones agudas, 
siendo un coadyuvante efectivo en las 
enfermedades metabólicas como la diabetes, 
Afecciones gastrointestinales, Hipertensión 
Arterial, el control de peso, problemas de 
infertilidad, Artritis, artrosis y muchas otras. 
Se suministran vía oral o bajo protocolos de 
biopuntura o sueroterapia intravenosa.

La Terapia neural, Fue creada en Alemania 
desde 1925, utiliza estímulos con 
medicamentos como la Procaína inyectada a 
muy pequeñas dosis en puntos específicos de 
acuerdo al dolor, o en campos interferentes a 
distancia, que causan cambios a nivel celular, 
logrando la sanación progresiva de diversos 
síntomas o enfermedades complejas.

Magnetoterapia, utiliza campos magnéticos 
pulsantes a unas dosis determinadas que 

causan cambios a nivel celular, favoreciendo 
la disponibilidad de energía libre y la 
consiguiente mejora de los síntomas, 
especial en dolores crónicos, musculares, 
pos quirúrgicos, dolores de columna y por 
afecciones óseas (fracturas que no sanan 
bien, artrosis); también es coadyuvante en 
el tratamiento quimioterapéutico del cáncer 
y enfermedades cardiovasculares como la 
Hipertensión arterial.

Existen además las esencias florales, la 
meditación, el masaje Tuina, la ozonoterapia, 
la homeosiniatria y otras en investigación 
y desarrollo. lo que nos permite contar 
con herramientas que tienen mínimas 
contraindicaciones y que de manera integral 
manejan múltiples padecimientos, que 
van desde simples síntomas que a veces 
no entendemos, pasando por la necesidad 
de perder peso, dolores incontrolables, 
enfermedades complejas ya diagnosticadas, 
o la muchas veces olvidada necesidad de 
buscar una armonía física y mental que nos 
estabilice y prevenga que enfermemos.

Solo basta su decisión, abrir la mente a que 
existen diversas alternativas para  obtener la 
salud que desea para su bienestar y el de los 
suyos. Infórmese, consulte a un profesional, 
disponga su actitud al cambio y sorpréndase.

www.quidat.com
síguenos en:

Citas a los teléfonos 
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MARÍA HELENA PIEDRAHITA VELASCO
Especialista en Psicología Clínica Universidad Católica de Colombia

JUAN CARLOS TRUJILLO CERQUERA
Especialista en Psicología Clínica Comportamental Cognoscitiva  Pontificia 

Universidad Javeriana
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Centro Especializado en

Psicología Clínica

MARÍA HELENA PIEDRAHITA VELASCO
Especialista en Psicología Clínica Universidad Católica de Colombia

JUAN CARLOS TRUJILLO CERQUERA
Especialista en Psicología Clínica Comportamental Cognoscitiva  Pontificia 

Universidad Javeriana

Servicio integral en psicología.
Trastornos de ansiedad (Fobias)
Trastornos del estado de ánimo.
Trastornos de la conducta
alimentaria.
Trastornos de la personalidad.
Terapia de pareja.
Terapia de familia.
Psicoterapia grupal.
Sexología: Orientación sexual y
trastornos sexuales.
Escuela de padres.
Modificación de la conducta.
Dificultades de aprendizaje escolar.
Evaluación e Intervención
Neuropsicológica.
Orientación vocacional.
Formación y Talleres. 
Visita Domiciliaria.

Edificio  Profesional Cra. 7 6- 84. Cons. 204 Tel: 8669769 - 3118542936 - 3114873210 
Neiva-Huila

Centro Especializado de Urología
Nit. 900.422.064 - 7

 OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1. CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA GENERAL
2. CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA PEDIATRICA
3. CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA ONCOLOGICA EN
 EL AREA DIFUSION ERECTIL E INCONTINENCIA URINARIA.
4. EXÁMENES ESPECIALIZADOS
5. TODA CLASE DE CIRUGIA UROLÓGICA.
6. UROLOGÍA PEDIÁTRICA
7. UROLOGÍA ONCOLOGICA
8. CIRUGIA DE CALCULOS RENALES URETERALES CON LASER
 HOLMIUM MAS URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE.
9. RTU DE PROSTATA CON GREEN LASER.

Financiamos su 
cirugia en un 100%

DR JAVIER OSORIO MANRIQUE
Urologo-Oncologo
DR OTTO MANRIQUE MEJIA
Urologo-Oncologo
DR ALFREDO NAVAS RAMOS
Urologo
DR PABLO EMILIO GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Urologo-Pediatra
DR LUISA FORERO
Endourologo

DR JAVIER LEE
Endourologo
DR FERNANDO SOLAZO AZUERO
Endourologia-Litiasis Renal
DR HUGO LOPEZ
Urologo-Incontinencia Urinaria y Manejo de 
Vejiga Neurogenica
DR JORGE SEJNAUI SAYHER
Uroginecologo-Laparoscopia

Alianza Estrategica con CLINICA UROS 
Referencia Contrareferencia
Servicio 24 Horas
Tel 8725400-8725417
Cel 3106197949

CALLE 16 No 6-16 B/ QUIRINAL
T
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18Revista Vive Mejor Neiva

 $497.oo diarios

50% de descuento

 DIARIO DEL HUILA

47 añosSi usted es a�liado a PREVIRED, 
presente su carnet de a�liación y 
obtenga el 50% de descuento en 
sociales (Cumpleaños, bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones, aniversarios, fallecimientos, etc).

Informes:  Tel. 8710068 – 3185172849 – Oficina Diario del Huila 
Centro Comercial Los Comuneros, 4º. Piso, local 4020.

Suscríbase a 
DIARIO DE HUILA  
y obtenga los 
siguientes bene�cios:



19 Neiva



20Ibagué

MediciNaturalMediciMediciNatural
La medicina natural es el conjunto 

de técnicas o terapias que utiliza los 
agentes de la naturaleza como:

 
EL AIRE,  EL AGUA, LA ALIMENTACIÓN, 
EL EJERCICIO FÍSICO, EL SOL, LA TIERRA 
Y LAS PLANTAS,  como elementos 
necesarios para la preservación de la 
vida y también para CURAR todo tipo de 
enfermedades.

Las enfermedades en general, provienen 
de la violación directa de las leyes de la 
naturaleza y del alejamiento o abandono 
del Creador y sus preceptos.

Por lo tanto solo la naturaleza nos puede 
devolver la salud con la utilización de las 
TERAPIAS ALTERNATIVAS.
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Conociendo los beneficios de la 
Cirugía Plástica

Carrera 6 No. 60 - 19

C I R U G Í A  P L Á S T I C A

Los beneficios de la cirugía plástica 
son de tal magnitud hoy en día, que 
cuando oímos que alguien cercano 

fue al cirujano plástico a corregir un 
defecto o mejorar alguna parte de 
su cuerpo, generalmente le decimos 
“¡qué bueno!”, aun sin poder ver los 
resultados, ya que las mejoras que esta 
ciencia puede aportar al ser humano, 
son a veces invalorables.

“No se trata sólo de alcanzar un nivel de 
belleza o perfección, lo cual no es malo 
en absoluto, sino de poder rectificar 
errores de la naturaleza”.

La cirugía plástica, permite recuperar 
la apariencia y la funcionalidad al 
individuo. Los beneficios de la cirugía 
plástica  están orientados tanto a la 
salud física como a la interior. La cirugía 
plástica no sólo hace mucho por la 
recuperación externa o funcional de una 
persona con ciertas limitaciones, sino 

que los beneficios de la cirugía plástica 
en su recuperación emocional y social 
tiene dimensiones insospechadas. En la 
gran mayoría de casos, hay una mejora 
notable, tanto en el desenvolvimiento de 
la persona como en su calidad de vida, 
como parte de beneficios de la cirugía 
plástica en pacientes con alteraciones 
funcionales o físicas.

En algunos casos el padecimiento no 
sólo está relacionado con la autoimagen 
de la persona sino con su desempeño 
cotidiano que puede verse muy limitado, 
o influido por el dolor crónico.

Para que una intervención pueda 
reportar al máximo los beneficios de 
la cirugía plástica, es importante que 
el paciente tenga información precisa 
de las condiciones y limitaciones de su 
caso y cuáles son las perspectivas de 
recuperación.
Fuente: Sociedad Cirugía Plástica y Estetica, 2011
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La importancia 
de hacer ejercicio

Todos conocemos los grandes 
beneficiosque proporciona el hacer 
ejercicio de manera regular, no 

obstante, sólo el 13 % de las personas 
llegan a convertir el ejercicio en un 
hábito verdadero y constante. 

La rutina diaria, la pereza y las 
obligaciones generalmente ganan 
sobre nuestras buenas intenciones. Al 
darle la bienvenida al sedentarismo 
estamos acumulando factores de riesgo 
para desarrollar las dos enfermedades 
principales causantes de muerte que son 
las  cardiovasculares y el cáncer.

Antes de empezar cualquier rutina 
de ejercicio es recomendable solicitar 
orientación de personal médico 
idóneo y determinar cuál es el tipo de 
ejercicio más adecuado para nosotros. 
Los ejercicios deben empezarse poco 
a poco, la tarea de incorporarlosen 
nuestra rutina diaria debe hacerse de 
forma relajada. Las metas irreales y la 

presión para cumplir objetivos muy 
alejados a nuestra falta de costumbre 
pueden llevarnos a la decepción. 

Debemos hacer ejercicio con 
responsabilidad y respetar los límites de 
tiempo a la hora de practicar deportes. 
El ejercicio de manera irresponsable 
es nocivo para la salud también. Se 
recomienda como mínimo hacer ejercicio 
tres veces a la semana, con un objetivo 
final de que nuestras sesiones nunca 
sean de menos de treinta minutos.

Nunca es tarde para empezar a 
cuidarnos. El principal objetivo debe 
ser mejorar nuestra calidad de vida y 
sentirnos mejor con nosotros mismos. 
El ejercicio puede aumentar nuestro 
atractivo físico pero esto solo es un 
valor agregado. Está confirmado que 
las personas que realizan ejercicios son 
menos propensas a la depresión.

Fuente. http://www.hispavida.com/hacer-ejercicio/

Ibagué



23

Salud Visual
Si quiere tener una buena salud 

visual debe seguir ciertas 
recomendaciones como:

dieta adecuada de vitaminas (A, C, E...), 
ya sea a través de la alimentación o de 
suplementos.

Hay ciertos hábitos negativos que nos 
afectan nuestra salud visual como  
cuando forzamos la vista frente a 
lapantalla del computador se debe tener 
en cuenta la iluminación,la posición en la 
que estamos trabajando  y el  parpadeo; 
es importante llevar la corrección óptica 
adecuada con filtro especial para la 
pantalla.

Lo correcto es que el monitor esté 
situado por debajo de la línea de los 
ojos, de tal forma que nosotros estemos 
bien sentados y mirando ligeramente 

hacia abajo, nuestra espalda y nuestro cuello más relajados y nuestros ojos en una 
posición más natural. De este modo, se evitarán los síntomas de sequedad ocular y 
las patologías derivadas de esta sequedad. También es importante descansar unos 
minutos cada dos horas y cambiar de postura. 

RECUERDE: Lomás importante es asistir a consulta con su especialista mínimo una 
vez al año.

 Ibagué Tolima, Teléfono. 2665181. Celular. 313 2083003

Ibagué
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El desarrollo 
psicológico 

de los bebés
Los bebés experimentan un gran 

crecimiento y cambios, tanto físicos 
como psicológicos a un ritmo rápido. 

Sin embargo, no todos los  bebés 
desarrollan un ritmo exactamente igual. 
Cada niño tiene un temperamento 
individual, necesidades y patrones de 
crecimiento diferentes.Es importante 
aclarar que no todos los niños llegan 
a desarrollar algunas etapas generales 
en un momento preciso. Sin embargo, 
conocer el calendario general, puede 
ser útil para los padres y proveedores de 
cuidado.

Gran parte de lo que los bebés muestran 
se basa en los reflejos que nacieron. A 
medida que se desarrollan y maduran 
más, los reflejos desaparecen y una 
verdadera acción intencional y procesos 
de pensamiento se puede observar.

El desarrollo psicológico de un niño es 
esencialmente el desarrollo cognitivo. 
El desarrollo cognitivo abarca el 
aprendizaje, el razonamiento y la 
comprensión. Los bebés usan su lenguaje 
emocional, motor, experiencias sociales 
y de percepción para el desarrollo 
cognitivo.

Algunos tipos de desarrollo psicológico 
en los niños incluyen la causa y el 
efecto aprendizaje, como cuando un 
niño aprende que cuando tienen una 
necesidad y lloran, reciben alimento o 
consuelo.

Desarrollo psicológico de Recién Nacidos 
incluye la comprensión de sí mismos 
como parte de los demás. Todavía no 
han desarrollado un sentido individual 
del yo. Ellos ven todo y una parte de 

sí mismos. Sin embargo, poco a poco 
el bebé crecerá y entenderá  que es 
independiente de los demás, pero no de 
una manera general completa hasta la 
infancia tardía.

Uno de los aspectos más cruciales del 
desarrollo psicológico de los niños es 
la unión y la confianza. Responder con 
prontitud a las necesidades de un bebé 
genera confianza en los lactantes que 
genera confianza en el niño y refuerza su 
impulso natural para explorar. Los bebés 
que no reciben comodidad constante 
cuando se necesita tener dificultades 
con confianza y su desarrollo psicológico 
se ve afectado negativamente.
http://pablonicolosi.com/hagalo/2013/04/
el-desarrollo-psicologico-de-los-bebes/

Ibagué
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URÓLOGO
Dr. Libardo Bastidas Passos  
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Dr. MARINO CORAL BEDOYA 
Cirujano  General.  Especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 

Digestiva. Universidad del Rosario, 
Universidad Javeriana.  Instituto Nacional de Cancerología.  Bogotá  D.C.

EL CANCER 
EN COLOMBIA

Consultorio Calle 16 No 29-63 - San Juan de Pasto Telefono 7222491 Celular 3175910004 
E-mail marcoral51@yahoo.es  -  www.azul.cc/drmarinocoral

El gobierno colombiano, ha expedido 
la Resolución 1383 del 2 de Mayo de 
2013, “Por el cual se adopta el 
Plan Decenal para el Control del 
Cáncer en Colombia, 2012-2021”.

Adicionalmente el Departamento 
Administrativo de Ciencia y Tecnología 
e Innovación en Salud ( COLCIENCIAS 
), en asocio y participación del Instituto 
Nacional de Cancerología ESE, deciden 
emanar el documento denominado 

GPC ) para la detección temprana, 
diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación de 
pacientes con diagnóstico de 
cáncer de colon y recto. Para el 
SistemaGeneral de Seguridad 

Con base en lo antes expuesto, todos 
los habitantes tienen derecho  a exigir 
el cumplimiento de una atención total 
y oportuna.

Con estas estrategias se podrá 
 del 

Cáncer y consecuencialmente lograr 
disminuir los índices de mortalidad y 
mejorar la  

Debe comprometerse la participación de 
las EPS, Alcaldes y Gerentes de las ESEs, 
locales.
 
Para que se “arranque en pié derecho” 
debo hacer énfasis en los siguientes 
puntos:

1. Las causas que “producen” el Cáncer
  Gastrointestinal, son multifactoriales
  (Medio Ambiente, Factores del 
 Huésped y Hábitos de Vida no 
 saludable).

2. Para lograr los mejores resultados, 
 se  requiere de la participación de 
 Equipos Humanos Multidisciplinarios, 
 de experiencia, en el tema, tanto
  en el aspecto clínico como en la
  práctica, ejecución e interpretación
  de los en los procedimientos
 diagnósticos (Endoscópicos, 
 Imagenológicos e Histopatológicos, 
 además de la complementariedad
  de la Inmunohistoquímica y pruebas
  de Biología Molecular, cuando el 
 caso lo amerita).

3. El manejo integral, implica:
  Intervenciones quirúrgicas, las 
 cuales serán de menor complejidad,
  en la medida que se hagan
  diagnósticos tempranos.
  Rehabilitación, la que incluye 
 recuperación nutricional, física y
  mental.
 
La intención es lograr “Disminuir la 
mortalidad en Nariño a causa 
del Cáncer Gastrointestinal”; de 
no aplicarse lo propuesto las muertes 
seguirán cobrando víctimas.

Mis recomendaciones, en la práctica 
serían:
 
a) SE PROCEDA A DIAGNOSTICAR EN
  FORMA TEMPRANA.

b) SE DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
  CÁNCER.

Consultemos precozmente e 
invitemos a nuestros congéneres a 
hacerlo, ante la presencia de:

A. Antecedentes de Cáncer
 Gastrointestinal en mis
  familiares, más aún si son

B. Intolerancia a los alimentos.

C. Distención abdominal.

D. Alteraciones del hábito intestinal 
 ( diarreas y/o estreñimiento ).

E. Vómito con contenido alimentario o
  sangre.

F. Deposiciones con sangre u oscuras.

G. Cambio en el calibre y la forma de las
  heces (bolofecal).

H. Baja de peso injustificada.

I. Anemia demostrada, sin causa
  aparente.

J. Cirugías de Estómago, Intestino
  delgado o Cólon. 

K. Si vivo en “zona montañosa”.

EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES, 
LA DISMINUCIÓN DE LAS TRAGEDIAS Y 

LOS BUENOS RESULTADOS
DEPENDEN  DE LA CONCIENCIA

PERSONAL.

 EN NUESTRO MEDIO ES
  ALTAMENTEFRECUENTE.

 PERMITIRA HACER UN DIAGNOSTICO
  TEMPRANO, EN MANOS DE
  UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
  DE EXPERTOS, SEGUIDA DE LA
  INTERVECIÓN OPORTUNA DEL
  MISMO.

LA PUESTA EN PRÁCTICADE ESTAS 
RECOMENDACIONES,DETERMINAN LA 

DIFERENCIA ENTRE LA VIDA 
Y LA MUERTE.
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ahora en alianza con 
Comfamiliar de Nariño
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Una nueva forma de 
enfermedad: 

Los Trastronos del Sueño
Los trastornos del sueño o desórdenes 

del sueño (también conocidos con el 
nombre de enfermedades del sueño 

o incluso trastornos del dormir) son un 
amplio grupo de padecimientos que 
afectan el desarrollo habitual del ciclo 
sueño-vigilia. Algunos trastornos del 
sueño pueden ser muy graves e interferir 
con el funcionamiento físico, mental y 
emocional del individuo.

Los trastornos del Sueño más frecuentes 
son:

 sueño o Apnea del sueño: Donde 
 la persona hace una o más pausas
  en la respiración o tiene respiraciones
  superficiales durante el sueño se
  asocia frecuentemente al ronquido.

Ronquido: son sonidos o ruidos 
 anormales que indican obstrucción de
  las vías respiratorias.

Eliminación de orina duarnte el sueño
  o Enuresis: Es cuando la persona
  se orina en la cama durante el sueño; 
 generalmente le pasa a los niños.

Dificultad para dormir o Insomnio: Es
  sueño insuficiente, intranquilo, de
  mala calidad, o no restaurador.

Movimientos permanentes de las
  piernas o síndrome de piernas
  inquietas: Este es un trastorno en
  el cual se desea o necesita mover las
  piernas para interrumpir sensaciones
  molestas.

Miedo intenso o ansiedad 
 denominados Terrores nocturnos: Este
  trastorno se caracteriza por el

  despertar abrupto y aterrorizado de la
  persona.

Movimientos o acciones mientras
  duerme o Sonambulismo: Las 
 personas caminan o realizan otra
  actividad estando aún dormidas.

Sueño intenso y súbito durante el día 
 o Narcolepsia: Es cuando la persona
  sufre de sueño intenso durante todo el
  día aunque hayan dormido sus horas
  completas la noche anterior. De
  repente, uno se duerme sin querer a
  cualquier hora del día.

Estos y todos los Transtornos
del Sueño pueden ser estudiados 
y tratados en nuestra Unidad de 

Neurología. Bienvenidos!!

Dr. John Pablo Meza B.
Neurólogo Clínico

Carrera 33 No. 12 A-44 

www.pablomezaneurologo.com
San Juan de Pasto

Dr. John Pablo Meza B.

Pasto
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Dra. GLORIA TORRES RIVAS
Médico cirujano

Esp. Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
INSTITUTO DE POST-GRADUCAO MEDICA CARLOS 

CHAGAS DE RIO DE JANEIRO - BRASIL

Dr. LUIS EDUARDO MARTINEZ
Médico cirujano
Esp. Medicina Estética y anti aging
JHON F. KENEDY BUENOS AIRES - ARGENTINA
Maestría en Medicina Estética
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MEDICINA 
ESTETICA BUENOS AIRES - ARGENTINA

La revolución del laser en la cirugía estética
La lipoescultura continúa siendo de gran popularidad en el mundo hacien-
do de este procedimiento el más usado en cirugía estética por su seguri-
dad ya que no hay mortandad.

Láserlipólisis es el primero y único procedimiento revolucionario mínima-
mente invasivo, para remover la grasa corporal. Es un procedimiento 
novedoso con menores efectos colaterales en cuanto a riesgo y recupera-
ción que la liposucción tradicional.

Como Funciona
Se hace una pequeña incisión de 2 mm. en la piel por la cual se introduce 
una fibra de plástico y ya no se utiliza una canula (aleación metálica de 4 
a 8 mm como en la cirugía tradicional), por la cual se transmite el láser. 
Esta fibra se mueve de adelante hacia atrás en forma de abanico liberan-
do la energía láser a las celular grasas, causando la ruptura de estas y 
facilitando el retiro de la grasa.

Este procedimiento por ser mínimamente invasivo, se realiza con           
anestesia local.

El láser produce coagulación de los pequeños vasos sanguíneos 
resultando en menor sangrado e inflamación interactúa en la dermis 
produciendo retracción de la piel, por estas razones es un procedimiento 
muy seguro, y con mínimas complicaciones y excelentes resultados.

Ventajas de la Utilización del Laser
Anestesia local, en el tiempo de la intervención el paciente está 
consciente.
Tiempo de duración de la intervención: 1 a 2 horas.
El paciente retorna a sus labores diarias una vez terminada 
la intervención.  
El proceso es ambulatorio, no requiere hospitalización. 
La fibra del láser transmite energía térmica, que va cauterizando los 
vasos sanguíneos, es decir, se cierran los vasos de la 
microvascularización, lo que evita el sangrado, los hematomas 
y los trombos.   
Por efecto del calor del rayo, ayuda y evita la flacidez.
La incisión es mínima, no queda cicatriz, se borrara en poco tiempo.

En uno de los sitios más exclusivos en el norte de la ciudad de San 
Juan de Pasto –Nariño – Colombia, se encuentra el Centro nacional 
de Belleza CLINILASER SALUD Y BELLEZA.

Con servicios realizados con arte y esmero que están al alcance de 
sus manos, como lipoescultura con anestesia local, laser smart lipo, 
cirugía plastica y reconstructiva, dermatologia, urologia, otorrinolarin-
gologia, ginecologia y laboratorio clinico, ademas tecnologia italiana 
para tensamiento facial, tratamiento antiarrugas, tratamientos vascu-
lares, exfoliación y depilación definitiva. Servicios CON TECNOLO-
GIA LASER.

CLINILASER SALUD Y BELLEZA representa la salud del siglo XXI, 
con un servicio integral que parte de la medicina científica, cuenta con 
un equipo de salud certificado en cada uno de sus campos lo cual 
garantiza SEGURIDAD para sus clientes brindando un servicio 
excelente, cumpliendo con los parámetros de calidad total, a los mas 
bajos precios, con un sistema de financiación que puede hacer sus 
sueños posibles.

LÁSERLIPÓLISIS
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