
Lipoesculturación asistida 
con Láser

Con la introducción del láser para la disrupción de grasa y 
contracción cutánea en la lipoesculturación quirúrgica, se ha 
logrado mejorar no solo a nivel de depósito graso síno tambien 
de la piel.

El calor del láser tiene facultades para contraer fibras, sobre 
todo las que proporcionan sostén a la  piel y de esta manera 
mejorar la firmeza. Además el láser tambíen esteriliza los túneles 
por donde se extrae la grasa, por lo que el riesgo de infección 
es prácticamente nulo.

Es importante primero la valoración por un Cirujano Dermatólogo 
para encaminar al paciente hacia el procedimiento más conve-
niente para su caso.

La Lipoesculturación asistida con láser es un procedimiento en 
donde se tratan todas las áreas problematicas del cuerpo, licuan-
do la grasa y después aspirándola hasta eliminar el depósito 
graso. Una vez retirada la grasa, se pasa el láser por debajo de 
la piel para otorgarle más firmeza. Debido a que es un trata-
miento corporal completo se suele requerir una sedación ligera 
para tranquilidad del paciente.
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En crema.

1 a 3 horas.

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Cuello (papada) muslos, caderas, 
abdomen, flancos, espalda, cara, 
cuello, pectorales, brazos.

Papada: 
Mínimo enrojecimiento e 
inflamación durante algunos minutos.

Otras áreas: 
3hrs. de recuperación en caso de sedación.
3 días con molestias parecidas al haber 
realizado mucho ejercicio.
5 días con inflamación importante.
3 semanas con inflamación moderada. 
3 meses con inflamación leve.
6 meses para ver el resultado final.
Áreas a tratar:

En papada: Arrugas dinámicas
Otras áreas: depósitos grasos 
localizados.

Condiciones o Padecimientos:

Indefinido, las adiposidades 
lozalizadas que se remueven no  
vuelven a formarse. Es conveniente 
mantener hábitos de  ejercicio y 
dieta adecuados.

Duración del efecto:

4 a 6 meses

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

Belisario Domínguez #2309

@especialistasdelapiel

Li
po

es
cu

ltu
ra

La lipoescultura asisti-
da con láser es un pro-
cedimiento muy senci-
llo que elimina los ries-
gos de infección, 
además de contraer 
las fibras de la piel, 
dándole firmeza; lo 
que mejora notable-
mente los resultados 
de una lipoescultura-
ción tradicional.


