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Descripción del 

problema 

 
Lunares inestéticas o en zonas de trauma fácil (por ejemplo al rasurarse). 
Pecas inestéticas. Otras lesiones en cara o cuello inestéticas.  
 

 

Es una Urgencia? 
 

 
No, pero debe saber que una lesión en sitio de trauma frecuente puede 
convertirse en maligna o si una lesión presenta crecimiento progresivo. 
 

 
Prueba diagnostica : 
 

 
Visualización de la lesión y análisis de las características de la piel son 
necesarias par determinar la utilidad de la cirugía. 
 

Procedimiento en el 
consultorio: 
 
 
 

Cirugía estética exéresis con radiofrecuencias, bajo anestesia local. Este 
procedimiento consiste en extirpar la lesión o lesiones escogidas sin dejar 
cicatriz, en la mayoría de los casos. La razón por la cual no queda cicatriz es 
gracias al uso de radiofrecuencias, ya que el trauma local en el sitio de la 
cirugía es mínimo, el sangrado igualmente escaso y la inflamación reducida.  
La evaluación previa del tipo de piel, permite saber las características de la 
cicatrización de cada persona. El costo de la cirugía varia según el tamaño de 
la lesión y si existe una o mas de una lesión a extirpar en el mismo acto 
quirúrgico. Ver ejemplos en precios. Presupuesto gratuito.  

Procedimiento en 

quirófano: 
Solo en caso de lesiones extensas que requieran injerto de piel. 

 

PRECIOS * 
 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Cirugía estética exéresis 1 lesión inferior a 1.4 cm con radiofrecuencias (código 
362) 

$   290 000 

Cirugía estética exéresis 3 lesiones inferior a 1.4 cm con radiofrecuencias 
(código 332 ) 

$   570 000 

Cirugía estética exéresis de 6 a 10 lesiones inferior a 1.4 cm con 

radiofrecuencias  (código 363) 
$   1 490 000 

 
* Todo procedimiento será  precedido por una Consulta Medica con el fin de confirmar el diagnostico y 
ofrecer la mejor opción terapéutica. Esta Consulta Medica tiene un precio de  $200 000 pesos 
colombianos. Los honorarios médicos no incluyen gastos de anestesia, derecho de sala de cirugía o 
medicamentos en caso de utilización del quirófano.  Estos precios son a titulo indicativo y pueden variar 
sin preaviso. Los precios en pesos se aplica solamente a los Colombianos, (para otras nacionalidades, ver 
precios internacionales en la versión en Inglés de esta página Web). 


