


Son esos toques mágicos de la medicina estética con los que todo el mundo 
dirá “qué buena cara tienes, ¡estás genial!”.

LA GUÍA DE LOS RETOQUES QUE 
NO SE NOTAN … 

PERO CUYOS EFECTOS SE VEN ¡PARA BIEN!  

 El Dr. Lajo Plaza del Centro Médico Lajo Plaza desvela cuales son los 
retoques más discretos y con mejores resultados. “El secreto del éxito es 

utilizar los mejores productos, la técnica de aplicación más idónea para el 
objetivo buscado y la última, y más importante, el buen hacer profesion-

al”.

PIEL MÁS LUMINOSA Y RADIANTE.
“A veces lo único que la piel necesita es un chute de energía, un tratamiento capaz de revitalizar y 
regenerar la piel para darle un aspecto fresco y luminoso”, afirma el Dr. Lajo Plaza. “Esto da un 
aspecto más vivo, más fresco y descansado a todo el rostro de inmediato”.
“Dermapen Detox es un protocolo detoxificante facial en dos fases que además de devolver la luz 
a la piel, mejora la textura, atenúa las arrugas e incluso tiene efectos beneficiosos en cicatrices y 
marcas”.

MIRADA FRESCA Y JOVEN.
“Patas de gallo, párpado caído, arrugas en el entrecejo… La tendencia actual es  prestar mucho in-
terés a la mirada y la toxina botulínica tipo A utilizada con sutileza en el tercio superior del rostro, 
es una gran aliada para conseguir un aspecto más fresco y relajado” resalta el Dr. Lajo Plaza.
“¿La apuesta segura, eficaz y de resultados comprobados? Sin duda, la toxina botulínica. No hay 
que tenerle miedo: tras más de 18 años utilizándolo, no deja de sorprenderme. Su seguridad y efica-
cia no creo que tengan competencia, lo considero la auténtica revolución estética del siglo XX”.

EFECTO LIFTING SIN CIRUGÍA.



“Un lifting se nota, y mucho”, recuerda el 
Dr. Lajo Plaza, “pero la medicina estética es 
capaz de conseguir un efecto rejuvenecedor 
sin agujas y más sutil”.
Para conseguir este efecto realmente reafir-
mante, que eleva los rasgos y rejuvenece la 
expresión, el Dr Lajo Plaza recomienda el 
protocolo de Diatermoelevación, que con-
sigue un efecto reafirmante intensivo gracias 
a la combinación de diatermia facial más 
micronutrición. “Utilizo Diatermia de gra-
do médico, una radiofrecuencia creada para 
la medicina de rehabilitación tan poderosa 
que puede llegar incluso a los huesos. Apli-
cada en medicina estética permite llegar 
más allá de la piel, hasta la fascia muscular, 
consiguiendo unos resultados reafirmantes y 
rejuvenecedores increíbles”, explica.

CUTIS HOMOGÉNEO Y SIN 
MANCHAS.

Para conseguirlo el Dr. Lajo Plaza apuesta por “el novedoso peeling de ácido cafeico ayuda a aten-
uar y eliminar las manchas de pigmentación y evita la aparición de nuevas hiperpigmentaciones, 
pero es que además sus propiedades antioxidantes lo convierten en un extraordinario rejuvenecedor 
facial. Es muy seguro, ya que se puede variar su concentración con gran seguridad y su aplicación es 
rápida y sencilla. El resultado es una piel homogénea, luminosa y con las arrugas atenuadas”  

 LABIOS MÁS FRESCOS Y JÓVENES.
“El ácido hialurónico es el tratamiento perfecto para lograr una boca bien perfilada, más volumino-
sa y con un aspecto más joven, con un efecto completamente natural”, afirma el Dr. Lajo Plaza.
“Yo lo consigo con la Técnica Bi-Hyaluronic en la que combino dos tipos de ácido hialurónico de 
diferente densidad para un resultado a medida evitando el exceso de volumen, uno de los errores 
más frecuentes y visibles a la hora de remodelar los labios”.

ESCOTE REJUVENECIDO.
“El cuello y el escote son grandes delatores de la edad, por eso un rejuvenecimiento en esta área se 
ve, y mucho, pero nadie sabrá decir qué te has hecho” recuerda el Dr. Lajo Plaza, “para ello utilizo 
un Tratamiento Trifásico que actúa de forma global sobre todos los problemas del escote para con-
seguir una piel más firme, tersa y rejuvenecida combinando fotoregeneración, factores de crecimien-
to plaquetaria e hilos PDO”.


