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Lifting sin cirugía para el tercio 
medio e inferior del rostro

La Dra. Carmen Martín es médico estético  
y directora de la clínica que lleva su nombre 
(Madrid):

El lifting sin cirugía consta de tratamientos 
médico estéticos que se pueden realizar tanto 
con peelings, aparatología o productos inyec-
tables. Para que quede bien y sea completo, el 
primer paso siempre será tratar y mejorar la ca-
lidad de la piel eligiendo para ello, en la mayo-
ría de los casos, peelings de rejuvenecimiento 
con un ácido u otro en función del tipo de piel: 
ya sean sensibles, finas o más gruesas, o con 
acné y despigmentantes para las personas que 
tienen manchas.

Definir el óvalo facial, reposicionar los volúmenes, actuar sobre la piel para 
atenuar arrugas y aportar elasticidad, es el efecto que se consigue con el 
tensado mandibular, la eliminación de grasa en la papada y el uso de los 
peelings. Todos ellos, procedimientos mínimamente invasivos y de rápida 

recuperación para la paciente
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sumario parara darle un poco de 
variedad y ganar espacios

Peelings
Con su uso renovaremos las células desca-

mando la capa superficial de la dermis, aunque 
no siempre tiene que hacerse con un pelado, 
sino poco a poco y día a día con un frost. Ade-
más, como complemento, se aconseja un trata-
miento domiciliario. Los distintos tipos de pee-
lings pueden ser:  

-  De rejuvenecimiento: glicólico
-  Para pieles sensibles: mandélico y pirúvico
-  Para pieles con acné: salicílico
-  Para pieles gruesas: fenol o tricloroacético 

(TCA)
-  Anti manchas: despigmentante

Una vez realizado, tenemos que recuperar la 
piel, bien sea con vitaminas o podemos incor-
porar una gama de productos que combinan el 
ácido hialurónico con una serie de aminoácidos 
y péptidos, que tienen la capacidad de regene-
rar la piel. También el ácido hialurónico puede ir 
unido a estimuladores de colágeno, como es la 
hidroxiapatita de calcio que, además de hidratar, 
proporcionará un efecto tensión. Si estos pro-
ductos se inyectan en los diez puntos estraté-
gicos de la línea de tensión y lugares de anclaje 
e inserción de los ligamentos, se estimulará el 
colágeno y producirá mayor sujeción. Los diez 
puntos son:

1. Ligamento temporal (1/3 inferior de la 
creta temporal).

2. Engrosamiento lateral orbital (2 cms 
lateral canto externo del ojo).

3. Ligamento cigomático (zona 
media bordes superior/inferior arco 
cigomático).

4. Ligamento masetérico (borde anterior 
del músculo masetero).

5. Fascia platismo-auricular.
6. Ángulo de la mandíbula. Ligamento 

parotideo cutáneo.
7. Línea medio-pupilar con ala de la nariz. 
8. Longitudinal al arco nasogeniano. 

Ligamento buco-maxilar.
9. Longitudinal a la línea de marioneta por 

debajo de comisura bucal.
10. Ligamento mandibular por delante del 

jowl.

Papada
Por un lado, lo primero para conseguir un 

efecto lifting es tensar la piel y, por otro, si tene-
mos papada, la trataremos con principios acti-
vos lipolíticos que diluirán la grasa a través del 
drenaje linfático del cuerpo y, con ello, conse-
guiremos estilizar la zona del cuello. Si necesi-
táramos pronunciar y afinar un poco el mentón, 
lo hacemos también con ácido hialurónico.

Para finalizar, veremos si ya tenemos una 
buena reafirmación de esa área o es necesario 
añadir un poco más del producto en la zona de 
los pómulos y, si se necesitase más, tenemos la 
opción de los hilos tensores.

Preparación y uso de hilos tensores

Antes y después de láser y carbon peel
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Zona mandibular
En el caso de utilizar hilos, previamente de-

bemos tener un buen soporte donde colocarlos 
(eliminar la flacidez de la piel y recuperar el co-
lágeno), para eso hemos realizado, previamen-
te, todos los pasos anteriores y de esta forma 
conseguiremos un efecto lifting para la zona 
del óvalo facial sin intervención de la cirugía. 

Los hilos, que han evolucionado mucho 
desde sus inicios, hoy pueden estar compues-
tos por polidioxanona. Por su forma, pueden 
ser monofilamentos sin ningún tipo de ancla-
je y cuya finalidad es la formación de colágeno 
sin capacidad de tensión. También pueden ser 
hilos espiculados que están provistos de unas 

pequeñas espículas por las que se enganchan 
a la dermis para tensar la piel. Pueden ser uni-
direccionales o los que presentan espículas al-
rededor de los  360º del hilo, aportando mayor 
agarre y resistencia. 

Por otra parte, también hay hilos compues-
tos por ácido poliláctico que pueden tener una 
duración de alrededor del año y medio, que 
además de anclar y tensar tienen un efecto esti-
mulador del colágeno.

Luz pulsada para mejorar la piel
De esta forma, hemos actuado mecánica-

mente con un efecto lifting y hemos mejorado 
la piel. Ahora estamos llegando un paso más 
allá con el poder de la luz y la potencia de recu-
peración que tiene para la dermis. La luz pulsa-
da (IPL) nos permite formar colágeno, cerrar el 
poro, eliminar alteraciones antiestéticas como 
manchas, lentigos solares o cuperosis y nos 
proporciona una piel luminosa y “podríamos 
decir que de porcelana”.

Este procedimiento se puede utilizar poste-
riormente al uso del peeling o después de reali-
zados los rellenos porque no los degrada.

Además, con el láser de neodimio (Nd-YAG) 
hacemos el carbon peel. Un resurfacing con car-
bón activado que de forma no invasiva y total-

Láser y carbon peel

Tratamiento de zona mandibular y papada

Antes y después zona mandibular
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mente indolora trata en forma rápida y efectiva 
una variedad de imperfecciones de la piel. Al día 
siguiente se debe hidratar mucho y simplemente 
durante 2 ó 3 días estará un poco rojita, sin otros 
efectos secundarios ni tiempo de inactividad para 
el paciente y con resultados inmediatos.

Protocolo
La paciente tendrá que venir tres veces a la 

consulta que se repartirán a lo largo de 1 mes 
y medio: en la primera visita es cuando se rea-
liza el peeling. Transcurrida 1 semana o 10 días, 
cuando ya la piel está recuperada, empezare-
mos con la estimulación y la aparatología para 
tratar imperfecciones y mejorar la dermis y, a 
continuación, haremos el carbon peel. Por últi-
mo, dejaremos pasar alrededor de 10 días para 
estimular el colágeno y, posteriormente, perfi-
laremos con los hilos si se necesitara aumentar 
y elevar el pómulo y tratar la papada.

Duración del tratamiento
Si tratamos con peelings despigmentantes 

para la eliminación de manchas y la paciente 
se protege del sol, en principio, no tienen que 
volver a aparecer.

Para todos los tratamientos estimuladores 
de colágeno, la duración viene siendo, gene-
ralmente, de 1 año. Yo hago una revisión a los 
5 ó 6 meses, cuando ya los productos se han 

www.thrmedicalproducts.com

PHERLA MEDICAL®: GAMA DE PEELINGS 
QUÍMICOS CONTRA LAS IMPERFECCIONES DEL 

ROSTRO

La idea de desarrollar la gama de PHERLA MEDICAL® nació 
fruto del trabajo del Profesor G.M. Izzo (dermatólogo), quien ha 
estudiado la piel a lo largo de más de cuatro décadas y, gracias a 
ello, decidió formular una línea de peelings químicos elaborados en 
base a cómo debería ser cada uno para potenciar su efectivad. Así 
nacieron estos productos para corregir los principales problemas 
estéticos del rostro: acné activo, hipercromías y melasma, 
fotoenvejecimiento y tratamiento del contorno de ojos. 

Cuatro tipos de peelings combinados que se han formulado 
con diversos agentes, teniendo en cuenta su relación con la piel, 
reduciendo así el riesgo de complicaciones y aumentando el 
resultado correctivo.

En el protocolo operativo elaborado para la 
corrección de imperfecciones, también se 
han incluido una serie de cosmecéuticos de 
desarrollo propio para alcanzar el máximo 
resultado posible. Los kits están equipados con 
una serie de microdosis de uso domiciliario 
para aplicar los 3–5 días después del peeling y 
permitir así una correcta reestructuración de 
la piel.

La gama de PHERLA MEDICAL® distribuida 
por THR MEDICAL PRODUCTS puede ser 
usada por todos los médicos con experiencia 
en el uso de peelings químicos. Pero solo los 
profesionales con una amplia y comprobada 
experiencia pueden usar el activador 
opcional, con un alto porcentaje de TCA (35%), 
aumentando la intensidad del peeling.

Los kits H+CUTE desarrollados por G.M. Izzo se 
dividen en: 

	 •	Antimanchas			 •	Antiaging	

	 •	Acné	y	Cicatrices	 •	Contorno	de	Ojos

Todos estos productos están testados 
dermatológicamente y no contienen parabenos.

reabsorbido e integrado en el propio tejido. Si 
la paciente lo necesita, se hace algún retoque 
complementario con otro tratamiento, como 
puede ser la toxina botulínica.


