


El cuidado de la piel en manos  
de verdaderos Dermatólogos
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Quienes Somos

Es muy fácil en la actualidad encontrar una incontable gama de 
ofertas para tratar los problemas de la piel, sin embargo sólo 
un Dermatólogo experto puede aportar una solución real y 
permanente para las enfermedades dermatológicas.

Confía la belleza de tu piel a nuestra experiencia, los 
especialistas de Dermosalud cuentan con todas las herramientas 
y  conocimiento para el manejo de los problemas más comunes 
de la piel, tratamientos capilares, rejuenecimiento y tratamientos  
corporales...

https://www.youtube.com/user/dermosaludcolombia1/playlists
https://www.facebook.com/Dermosalud/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573142939738&text=&source=&data=
https://www.instagram.com/dermosaludco/


El cuidado de la piel en manos  
de verdaderos Dermatólogos

Manchas
Telangiectasias y/o arañitas
Lunares
Tumores
Verrugas
Fibromas Laxos
Estrías
Cicatrices
Quistes
Hiperplasias Sebaceas
Queratósis Actínicas / Seborreicas
Siringomas entre otros
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Clínica del Pelo

La calvicie más conocida como alopecia androgenética, es 
una enfermedad que hasta hace muy pocos años no tenía 
ningún tratamiento. La calvicie o alopecia androgenética 
puede afectar tanto a hombres como a mujeres y es producida 
por: Factores genéticos hereditarios o
Factores hormonales.

Sólo un Dermatólogo experto puede elegir el mejor 
tratamiento para su problema capilar, este evaluará su caso 
particular y recetará el tratamiento médico más apropiado.
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Tratamiento médico - Mesoterapia capilar - Metaterapia capilar - Plasma Capilar - Igrow
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Rejuvenecimiento
Cuando se toma la decisión de realizar tratamientos para 
mejorar los cambios en la piel que aparecen con la edad, es 
necesario tener en cuenta que se deben hacer tratamientos 
integrales y progresivos, que aporten un aspecto natural, 
completo y duradero.

Rellenos
Toxína Botulínica
Hidratación profunda
Luces led
Láser
Hilos tensores 

Peeling químico 
Mesoterapia facial 
Bioestimulación con plasma 
Terapia revitalizante
Metaterapia
Envejecimiento cutáneo
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Radiofrecuencia Venus 

Lipo Zero

Cooltech

Lipomassage

Carboxiterapia

Hidrolipoclasia

Cavitación

Mesoterapia corporal

Masaje reductor

Escleroterapia con espuma

Nutrición
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Tratamiento Médico

Limpieza facial profunda

Mascarilla para Acné

Terapia antiinflamatoria con LED 

Peeling Químico 

Microagujas 

Cirugia del Acné 

Terapia fotodinámica 

Terapia láser para cicatrices

IPL Luz Pulsada
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Clínica del Acné

En Dermosalud hemos creado Clínica del Acné®,  
programa de atención integral de valoración 
y diagnóstico a pacientes que sufren de esta 
enfermedad de la piel. Con nuestros dermatólogos 
junto con todo el equipo especializado se determinan 
los mejores tratamientos y procedimientos para 
cada paciente con acné.
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Co2

Venus Legacy

Q- Swith

IPL M22

ND YAG

Erbium

Lightsheer
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Limpieza

Acné

Hidratación

Antiedad

Cuidado capilar

Tratamientos piel 

Protección Solar

Cuidado Personal

Maquillaje

Medicamentos
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Contáctenos:
PBX: 57 (1) 749 5199

Dermosalud La Calleja:
Calle 127 BIS No. 19-25 Cons: 404  
Edificio Imagen 127 - Móvil: 314 293 9738
Whats app 320 863 9403 

Dermosalud Olaya:
Carrera 21 # 24 - 80 Local 14 Sur
Barrio Olaya - Móvil: 320 409 5770
Whats app 320 408 6819

Bogotá, Colombia.

www.dermosaludcolombia.com
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