




CLAUDIA
DERMATÓLOGA 

PALACIOS

Soy médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
posteriormente realicé mis estudios de especialización 
en dermatología en la misma universidad.

Realizo consultas en dermatología general, pediátrica y 
oncológica. Atiendo a pacientes de todas las edades y género 
con enfermedades propias de la piel, manifestaciones en piel de 
enfermedades internas, siempre haciendo un manejo integral
de mis pacientes. 



Mi vocación se fundamenta en el deseo de ofrecer 
una atención personalizada, siempre basada en la 
seguridad y en el manejo integral, mi especialidad se 
inspira en el deseo de ayudar a mejorar la 
calidad de vida de mis pacientes.

Convenios y Sociedades

Ingresa a mi blog donde comparto diferentes 
estilos de vida saludable e información 
clara sobre salud y el cuidado de la piel.



MÉDICA
DERMATOLÓGICA

CONSULTA 

Es un momento donde estudio la piel pensando siempre 
en un enfoque integral. Se realizan preguntas para 
entender y diligenciar la historia clínica, la cual es 
necesaria para llegar al diagnóstico o establecer qué 
procedimientos pueden realizarse o no.



PEELING

OXYGENEO

BIOPSIA
DE PIEL
Procedimiento que consiste 
en la toma de muestra de 
un tejido, en este caso la piel, 
que puede incluir solo una parte 
o la lesión en su totalidad con 
el  fin de obtener un diagnóstico 
preciso mediante el estudio 
microscópico de la muestra  
para la búsqueda del 
tratamiento más adecuado 
según los hallazgos.

Consiste en la exfoliación de 
las células de la capa más 
superficial de la piel mediante el 
uso de sustancias químicas.
Es ampliamente utilizado 
en asociación con otros 
tratamientos de patologías 
como el acné y el melasma.

Es la integración de 3 de las más efectivas tecnologías para 
mejorar la piel logrando el tratamiento Super Facial. 
OxyGeneo, Radiofrecuencia TriPollar y Ultrasonido para la 
renovación de la piel todo en uno. 



FIBROBLASTOS 
AUTÓLOGOS

SPECTRUM
MASK
Es un tratamiento efectivo para
el rejuvenecimiento facial, la
rosácea, el acné y procesos de 
cicatrización, lo que permite la 
remodelación superficial del 
colágeno dérmico y la 
oxigenación y microcirculación 
celular.

Los Fibroblastos son células 
de la dermis, encargadas de 
producir colágeno, elastina y 
ácido hialurónico, las cuales 
dan soporte, volumen, 
elasticidad y brillo a su piel.



INFILTRACIÓN
CIRUGÍA 
DERMATOLÓGICA
Mediante diversas técnicas 
quirúrgicas como: la resección 
simple, colgajos o injertos se
realiza el tratamiento de los 
tumores cutáneos y también 
de lesiones benignas, las 
intervenciones se practican 
bajo anestesia local 
y para su control se envía 
la muestra a laboratorios de 
anatomía patológica.

Se trata de la introducción 
intradérmica de un 
medicamento para el 
tratamiento de lesiones 
circunscritas, ya que permite
la aplicación de dosis 
precisas evitando los posibles 
efectos adversos de la 
administración sistémica. 



Equipo que genera una fuente 
de luz de alta intensidad y usa 
diferentes filtros. La IPL tiene un 
efecto directo sobre las 
células de piel que se 
encargan de la producción del 
colágeno, por lo que se produce 
una mejora en el aspecto 
de la misma.

El procedimiento plasma rico 
en plaquetas consiste en la 
aplicación de un preparado 
autólogo, es decir de sus 
propias células, que se obtiene 
por centrifugación de la 
sangre del paciente con lo que 
se asegura su comportamiento 
no alergénico.

LUZ INTENSA
PULSADA

PLASMA RICO
EN PLAQUETAS



La aplicación del ácido hialurónico se fundamenta en la 
restauración del volumen perdido por la disminución 
del colágeno en algunas áreas. Al inyectarlo en zonas 
con pliegues profundos restaura el grosor de la dermis y 
disminuye notablemente la profundidad de las arrugas.

APLICACIÓN DE MATERIAL DE
RELLENO ÁCIDO HIALURÓNICO

APLICACIÓN
DE TOXINA 
BOTULÍNICA
La toxina botulínica es una 
proteína, su aplicación busca 
disminuir la actividad de los 
músculos de la cara para que 
su fuerza sobre la piel disminuya 
y se formen menos líneas de 
expresión mientras se conserva 
la expresividad del rostro.



ELECTROFULGURACIÓN

LÁSER

Por medio de un aparato 
electroquirúrgico y basado 
en la transmisión de calor, 
se logra la eliminación de 
múltiples lesiones de la piel, 
el cual al mismo tiempo produce 
un efecto de coagulación 
que reduce el sangrado.

Mediante disparos rápidos de luz se logra la eliminación de 
lesiones cutáneas como manchas, lesiones vasculares, algunos 
tipos de pigmentos como en tatuajes, cicatrices, se usa en 
fotorejuvenecimiento, disminuir estrías, entre otras patologías.



MICRODERMOABRASIÓN
Con un equipo motorizado se hace un barrido rápido de 
la capa superficial de la piel, mediante cristales de óxido de 
aluminio o puntas de diamante, produciendo la regeneración 
celular para mejorar el aspecto de la piel, cicatrices menores, 
lesiones por daño solar y estrías.

CRIOTERAPIA
La crioterapia consiste en 
la destrucción del tejido 
enfermo mediante 
la congelación de las 
células usando nitrógeno líquido.

Es ampliamente usado para 
lesiones tanto benignas 
como malignas, incluyendo 
algunos tipos de cáncer.






