
LIPOESCULTURA FACIAL 
Una Técnica solo para expertos en la CARA 

 
Es muy bien  conocido por todas las personas que la liposucción a todo nivel mejora las 
áreas  irregulares o lipodistroficas del nuestro cuerpo, pero sabia que hoy en día esta 
misma técnica con algunas modificaciones y habilidad se hace igualmente en la cara y 
el cuello. 
 
La famosa liposucción de papada que se limitaba solamente a la zona submental y 
dejaba de perfilar otras zonas vecinas paso a hacer cosa del pasado y ya no es un 
problema. 
El Dr. Daniel Manrique, viene realizando perfilamientos del rostro a través de la 
liposucción de la cara con el fin de esculpir, definir, detallar y resaltar zonas faciales 
para vernos mas delgados o mas jóvenes. 
 
Lo único necesario para realizar una lipoescultura facial, es contar con la experiencia y 
el conocimiento en la anatomía de esta área tan difícil y estricta  ya que allí contamos 
con múltiples terminaciones nerviosas motoras y sensitivas  que se pueden lesionar  o 
generar algún tipo de perforación  en lugares equívocos como el ojo, la nariz, los senos 
Paranasales, la boca entre otros, afirma el Dr. Daniel Manrique Cirujano Plástico Facial 
y  Otorrinolaringólogo. 
 
Esta técnica hoy en día  realizada a muchos pacientes famosos en el mundo, logra 
hacer ver más delgadas a las personas y con rostros bien definidos. 
De igual manera  se sugiere acompañar esta técnica con otros trucos estéticos. 
El Dr. Manrique afirma “Es jugar con la grasa de nosotros como plastilina para moldear 
bien el rostro, eso si, siendo conservadores en el retiro de la grasa  y no agresivos y 
además  debe ser practicada por especialistas con entrenamiento ya que las lesiones 
pueden ser graves”. 
 
La lipoescultura facial, también favorece el envejecimiento prematuro y se realiza con 
micro cánulas que se dirigen a zonas específicas  de frente, entrecejo, pómulos, tercio 
medio e inferior entre otros. 
Definitivamente nos veremos menos gordos y con rasgos más definidos 
“Es simplemente una técnica de Efecto Visual”, afirma Manrique. 
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