
Efecto doMinó 
Este tratamiento transforma la verticalidad 
del rictus de la amargura, tensa el surco 
haciéndolo desaparecer de manera muy 
natural y difumina las arrugas del código de 
barras. Ello repercute en una mejora global 
de todo el rostro, que se muestra más joven y 
con una expresión más alegre sin que se vea 
alterada la fisonomía. 

OBjetIvO:
Corregir el SURCO 
NASO-GENIANO 

El Dr. José vicente laJo-Plaza es uno de los especialistas 
en medicina estética  que más apuesta por ofrecer 
procedimientos de mínimo impacto que focalizan 
su acción en corregir alteraciones muy concretas, 
y que consiguen como “por arte de magia” un 
rejuvenecimiento visible y natural en todo el rostro.  
En este sentido, acaba de introducir en su consulta del 
Centro Médico Lajo-Plaza una técnica especializada en 
borrar el pliegue de la amargura, las arrugas verticales 
que nacen en la comisura de los labios, y que además de 
envejecer otorgan una expresión de tristeza permanente. 
Hasta ahora estos surcos se corregían con materiales 
de relleno, pero los resultados no eran del todo 
satisfactorios porque la zona se mostraba ligeramente 
inflamada, como con “cara de ardilla”.

técnica CAt WHiSKErS 
Esta nueva técnica se basa en el empleo de hilos hilos de polidioxanona 
PDO que se implantan en puntos estratégicos del surco nasolabial. 
El procedimiento consta de dos fases: en la primera se insertan 
monofilamentos muy finos sobre el labio superior, para redensificar la piel, 
minimizar las arrugas verticales y elevar la comisuras, y a continuación 
se implantan hilos en la parte externa del surco y en dirección a la oreja, 
formando un entrecruzado que crea una malla de sujeción responsable de 
tensar la zona en sentido perpendicular.

El Dr. Martin zaiac, que dirige el dpto. de dermatología del Hospital 
Mount Sinai, en Miami, y que también pasa consulta en Madrid, 
concretamente en el Instituto de Belleza Maribel Yébenes, creó 
hace un tiempo el Peeling Miami, y ahora lo reformula, estabilizándolo 
y multiplicando su proverbial acción renovadora y regenerante. 
Hablamos de peeling, pero este tratamiento hace mucho más que 
eliminar las células muertas y queratinizadas, ya que impulsa la 
síntesis de colágeno y elastina y la oxigenación de los tejidos, gracias 
a su composición que incluye elevados porcentajes de ácidos salicílico, 
cítrico y kójico, vitaminas y té verde.

resultados 
La piel respira una nueva juventud, recupera brillo, 
el tono aparece uniforme y desaparecen manchas y arrugas.

CóMo se aplica?
El tratamiento se puede aplicar en rostro, 
cuello y escote, y da comienzo en consulta, 
donde se limpia la piel en profundidad, 
se protegen con vaselina áreas como 
boca, aletas de la nariz y párpados, y 
se extienden entre 1-3 capas del Miami 
Peeling Advanced. Sin retirarlo, se aplica 
una crema de factores de crecimiento 
seguida de protección solar, para hidratar, 
nutrir y proteger la piel que queda algo 
sensibilizada. La paciente se va a casa, y al 
día siguiente retira ella misma el peeling.
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