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Son sedtuktore, \ tambien expresan emotiones como alegria,
duda o dolor. Sahemos Tie las miradas se pasan especialmente

en ellos v por eso queremos que luzcan perfectos.
Por Peiteado
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os labios conforman una de las
regiones de alto interes estetico
(ROI). Es decir, «donde los ojos
del observador se fijan cuando
miran a alguien y lo repre-
senta internamente en su cortex
visual», declara el doctor Agus-
tin Viera, coordinador del Grupo

Espanol de Dermatologia Estetica y Terapeutica de
la AEDV (AsociaciOn Espanola de Dermatologia
y Venereologia). Viera sostiene que en los oltimos
anos ha aumentado el interes, y con el las consultas,
por el perfeccionamiento labial «especialmente en
personas jOvenes»; pero no solo, porque los labios
tambien acusan el paso del tiempo: se afinan, el con-
torno se desdibuja, se marcan las lineas del interior y
contorno peribucal, pierden hidrataciOn... Para todo
tiene soluciOn la medicina estetica.

VISION GLOBAL Y PROPORCION
Son las claves a la liora de llevar a

cabo un retoque de esta zona debts-
tro. «Muchas veces, las pacientes vie-
nen a consulta pidiendo un aumento
de labios y lo que necesitan es un
rejuvenecimiento de toda la zona
perioral», afirma la doctora Victoria
Sunkel, directora del departamento
de medicina estetica de Clinica de
la Fuente en el Hospital Nuestra Senora del Rosa-
rio. La especialista insiste en no visualizar al paciente
por zonas sino teniendo en cuenta toda su anatomia
facial, e incluso la dentadura «que puede precisar una
ortodoncia previa o un implante para conseguir un
resultado Optimo, ya que la estructura Osea influye
en la proyecciOn, situaciOn y forma de los labios». En
cuanto a la proporciOn, hay mediciones que indican
como deber ser el labio superior respecto al inferior
y ambos en relaciOn con otros puntos de la cara. Por
ejemplo, «en una vision lateral, el labio inferior debe
estar 2 mm más adelantado clue el superior y ni uno
ni otro deben sobrepasar la linea que une la punta
de la nariz y el punto más prominente del mentOn»,
explicaViera.Tambien, para disenar el labio ideal, hay
que tener en cuenta que su volumen no es igual en

todas las zonas: «El labio superior cerca de la corn isura
tiene forma redondeada, la parte intermedia es plana y
la central conforma una protuberancia», detalla Viera,
que anade, a las caracteristicas de un labio perfecto, el

perfilado: «Mis afilado en el labio superior y con un
arco de cupido marcado». El origen de esas feas «bocas
de pato» esti en una incorrecta valoraciOn previa del
paciente, que lleva a una mala elecciOn del abordaje.

SIEMPRE ACIDO HIALURONICO

Es el tank° material que se infiltra para el rejuveneci-
miento de labios: «Las complicaciones observadas con
otros componentes (nOdulos, inflamaciones, asime-
trias...) hacen que no se considere otra opciOn», aclara
Viera. SegCm el medico, existen tres tecnicas infiltra-
tivas cuando tratamos el labio con icido hialuremico

(AH). perfilar, proyectar y dar volumen. El perfilado
se realiza «mediante inyecciOn lineal
en el borde blanco del labio (perfil)»,
apunta la doctora Sunkel, que asegura
que, a veces, «el realce del filtnim (arco
de cupido) y el perfilado es suficiente
para una gran mejoria del labio». La
proyecciOn aumenta el volumen a la

vez que adelanta, o `proyecta', el labio
superior: «Para conseguirlo, el AH se
introduce en el labio rojo o labio seco

(el area que esti a la vista)», dice el doc-
tor Viera, que diferencia esta tecnica de

la Ultima, que da volumen pero sin proyectar, <para lo
que se inyecta el relleno en el labio homed° (la parte
interior)». El AH tambien puede corregir las arrugas
peribucales (cOdigo de barras): «Se hace con la tecnica
de blanching y un AH que se inyecta muy superficial y
no da volumen, solo atentia la arruga», comenta Sunkel,
que tambien propone para esta zona liseres ablativos o
el PlexR: «Tecnologia plasma que produce pequenas
quemaduras con costra que cuando caen (8 dias) dejan
una piel sonrosada y lisa». Quien quiera algo menos
invasivo puede optar por la tecnologia Core (radiofre-
cuencia bipolar) disponible en The Beauty Concept,
que remodela, reafirma y rellena, o por el peeling qui-
mico desartollado para el fotoenvejecimiento labial que
realiza la doctora PurificaciOn Espallargas: ideal para
hidratar, reducir arrugas y unificar el tono.•

«Una ortodoncia
previa puede

ser clave ya que
la estructura

osea influye en
la forma de los

labios*

ULTIMAS TENDENCIAS En el relleno de labios tambien hay modas. De Coreavienen los labios cereza, en
los que el AH se iii 1 i I ra solo en las zonas intermedias (ni col 11 ism ras i centro). En Estados Unidos se lieva
Inas el relleno de arco de cupido, clue acenttia el area V. Lo Ulti ilio, iiit; t con trovertida moda que consiste en
ondular el contorno, proviene de Rusiay se conoce como labios diablo. La doctora MariaTeresaAchiques,
di rectora medicade Sensabell Plastic Surgery, recuerda clue 4<la naturalidad es el objetivo principal de los
expertosy los retoques deber Ian pasar desapercibidos si la manipulacion profesional es correcta».
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