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Lo que hasta ahora

P O N E R S E L A B I O,
la hora de abordar un trapensábamos de
(coloquialmente hablando),
tamiento no solo tiene en
los rellenos dérmicos está cuenta los aspectos físicos, sino
una técnica que parecía haber
caído en desuso tras el advenitambién emocionales. «Un roscambiando. Queremos
miento del denominado well-aging y
tro demacrado a consecuencia del
ajustes NO INVASIVOS, estrés, una expresión de tristeza o un
la tendencia global hacia lo natural y
fuera de artificio, además de un pasado
gesto de amargura en los labios a veces
sostenibles y de larga
de malos recuerdos con rellenos permase puede corregir sin ni siquiera tocar el
duración. Esto es el futuro. propio labio», continúa. Un planteamiento
nentes y voluminosos que nos obligaron
a poner en circulación el término ‘boca
que también tienen otros expertos, como el
Por Clara Buedo
de pato’, está repuntando y convirtiéndose
Dr. Patrick Mallucci, quien a veces prefiere
en uno de los tratamientos más solicitados
remodelar las mejillas y ese enfoque estratéen consulta. Parecía que la demanda de técnicas de medicina y
gico hace que se ‘voluminicen’ los pómulos, se levante el tercio
cirugía plástica y estética habían bajado a mínimos históricos y,
inferior y con ello se minimicen las arrugas y el labio recobre
sin embargo, el tráfico web refleja otra realidad: la remodelación
la jugosidad perdida. Para Mar Mira las proporciones son básicas:
de labios con rellenos sutiles es cada vez más popular entre la
«Hay que analizar bien el equilibrio de ese labio en la globalidad
Generación X, ese segmento de población nacida entre los 70 y
del rostro, qué distancia hay entre la nariz y el arco de cupido,
80 que ahora ronda la cuarentena. ¿Los motivos? A partir de esta
proporción entre ancho de nariz y comisuras, entre labio superior
edad la destrucción de colágeno endógeno se acelera, se debilita la
e inferior, hay que analizar su dinámica, si al sonreír introduce el
estructura ósea y muscular, la arquitectura facial cae por su propio
labio hacia dentro, cómo es su dentadura, hay que ver el tubérculo
peso, especialmente el tercio inferior, esto hace que la sonrisa
central, para lograr que el labio sea carnoso pero siga teniendo sus
se descuelgue y los labios se vuelvan flácidos, con tendencia a
irregularidades que lo hacen más natural… ¡Es todo un tratado!
retraerse creando un efecto visual de adelgazamiento, según
Por esta razón el labio es una de las zonas más complejas de
comentan desde la clínica londinense Waterhouse Young Clitratar si lo que buscamos es naturalidad y armonía», concluye.
nic, expertos en rellenos dérmicos y técnicas de vanguardia.
Para la zona labial se necesitan concentraciones de bajas a
Y es que aquí está la clave del repunte de la demanda: el
intermedias para que sea fácilmente moldeable y el resultado
mayor conocimiento de la anatomía facial por parte de los
sea lo más natural posible. Hay muchas técnicas. La Dra.
expertos y saber cómo se responde a determinados trataPaloma Cornejo (palomacornejo.com), dermatóloga estémientos, el surgimiento de técnicas inéditas que ofrecen
tica y especialista en láser, trabaja el código de barras
resultados ultranaturales y un repertorio de sustancon una técnica denominada Blanching: se blancias casi de ciencia ficción han hecho desvanecer el
quea la zona a tratar y se van dejando depósitos
temor a la aguja en pro de un rejuvenecimiento
con microgotas de ácido hialurónico muy fluido
labial del siglo XXI. «Nunca trataría un labio
en las hendiduras de las arrugas sin provode forma individual como si no fuera parte
car abultamientos, o se crea una red que
integrante del rostro», declara la doctora
refuerce todo el contorno labial. Si el
Mar Mira, de la Clínica madrileña
contorno está bien pero el labio ha
Mira + Cueto (clinicamiracueto.
perdido proyección, prefiere la
com); un punto de vista
técnica Paris Lip o perúnico porque a
filado labial, que ³
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no aporta demasiado volumen pero reposiciona el filbrosos; «Lo más novedoso es que se está trabajando en ácitrum (columnas que van de nariz a arco de cupido) y
dos hialurónicos de cadenas más largas que los hacen más
realza el labio. «Cada vez se busca más discreción, a veces
resilientes adaptándose mejor a los gestos y el movimiento
simplemente con hidratar la mucosa labial con pequemuscular», añade Cornejo. La innovación con estándares
ñas infiltraciones es suficiente», asegura Cornejo. Pero si
de calidad y seguridad muy altos son la clave.
el problema no reside tanto en el labio sino
El avance más vanguardista es Teosyal RHA,
en la flacidez del rostro (con el tiempo
que emplea una novedosa tecnología
la estructura muscular de las mejide entrecruzamiento con una red
llas va cayendo generando un
dinámica para adaptarse al movirepliegue en el reborde del
miento y dinamismo del roslabio que desciende hacia
tro llevando el tratamiento
la mandíbula), no se solude rejuvenecimiento facial
ciona actuando sobre la
a otro nivel. «La gama
mucosa labial como tal,
Resilient Hyaluronic
sino que se refuerza la
Acid (RHA) es el filler
zona con vectores
de ácido hialurónico
para levantar el termás similar al autócio medio del rostro
logo, pues su sistema
creando una espede fabricación concie de cuñas en los
serva sus propiedaángulos de la boca
des naturales, con
para levantar la sonrisa
una bajísima cantidad
y mitigar el gesto de
de sustancias químiamargura. La Dra. Natacas (menos de la mitad
lia Ribé (institutnataliaribe.
que cualquier otro relleno
com), sin embargo, ha creado
del mercado) y resultados
su propia técnica de rejuvemuy naturales», apunta David
necimiento y corrección de la
Fernández-Gómez, director
zona labial, Clodia©, mediante la
general de los Laboratorios Teoxane
cual se aplica un gel específico inyecEspaña y Portugal, artífice de Teosyal
tando dos puntos en el labio superior
RHA, y prosigue, «La sostenibilidad
y otros dos en el inferior, con técnica
en medicina estética es decisiva. Redulineal retrógrada en abanico, así desde el
cir la cantidad de sustancias químicas y
mismo punto de infiltración se trabaja
usar rellenos naturales o de sustancias
el reborde labial, código de barras y la
similares a las que genera el organismo
unión entre mucosa y submucosa.
humano, como el ácido hialurónico
a
En cuanto a sustancias, hay unanimique se deja de producir a partir de los
medicina del futuro se
dad entre los expertos; sin duda, el pre30 años, o productos orientados a las
dirige hacia el uso de
ferido es el ácido hialurónico, porque es
macrotendencias como sostenibilidad,
una sustancia biocompatible, existe de
naturalidad y mayor seguridad usando
tratamientos y
forma natural en nuestro propio cuerpo
sustancias del siglo XXI que apoyen a los
sustancias lo menos
y por ello el riesgo de reacciones inmuseres humanos serán la apuesta segura».
nitarias es menor. Hoy hay tantos ácidos
Por ello, la ciencia avanza hacia sustancias
invasivos posible»
hialurónicos como necesidades estétimás sostenibles, biocompatibles y biodeDRA. NATALIA R IBÉ
cas. Restylane, Radiesse, Sculptra, Juvegradables que tengan el menor impacto
derm, Teosyal, Belotero,Volbella… Todo
en la naturaleza y el ser humano. Lo más
depende de la reticulación (red tridimeninnovador es la proteína de seda líquida
sional que hace que sea más difícil que
biocompatible de Silk Medical Aestheataque la hialuronidasa, la enzima que degrada el ácido
tics Inc., 100% natural, extraída de los hilos de capullos
hialurónico, por tanto, sus efectos se prolongarán en el
de gusano suspendidos en líquido, usando energía solar y
tiempo), de la viscosidad, la cohesividad, la elasticidad y
hojas de morera sin conservantes químicos, una apuesta
la concentración, «no es lo mismo esculpir que levantar o
pionera que aún está en fase de ensayo clínico y, si todo
hidratar», aclara Mira. Cada vez la ciencia avanza más hacia
va bien, se podrá utilizar a partir de 2022. Es tan solo el
ácidos hialurónicos más inteligentes y de resultados asomprimer paso de todo lo que está por llegar… Q
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Calvin Luo

ENFOQUE
‘PRO-AGING’

EL PLAN B

LÁSER, LA
ALTERNATIVA A
LOS PINCHAZOS

«La tendencia no es tener cara de
cacahuete con boca de pato», dice la
Dra. Dolores Antón, especialista en
medicina estética al mando de la
nueva Unidad Dermoestética de Tacha
(tacha.es) con lo último en tecnología
y enfoques terapéuticos punteros de
todo el mundo, una división enfocada
a la «reestructuración 3D pro-aging
anatómica», en palabras de la doctora
(«no podemos ‘desenvejecer’, pero sí
mejorar el proceso»). «Solo
trabajamos con sustancias aprobadas
por la Food & Drug Administration
(FDA) y cánulas para producir el
mínimo traumatismo en los tejidos.
A veces no se trata solo de remodelar
el labio, sino de valorar otras
intervenciones faciales para recuperar
la armonía global del rostro.
En ocasiones, puede funcionar una
combinación de fillers con C02 de
Syneron Candela o láser Fraxel para
mejorar la textura y arrugas
peribucales, pero también puede
funcionar, por ejemplo, Blue Peel de
Obagi con el que conseguimos que el
rostro se eleve y los labios revivan sin
necesidad de inyecciones».

Poiret

Marques’Almeida

Los belonefóbicos (aquellos que tienen
miedo extremo e irracional a las agujas)
están de enhorabuena porque las innovaciones en las técnicas láser están consiguiendo resultados sorprendentes en cuanto
a ‘voluminización’ y redefinición labial. «El
papel del láser a nivel resurfacing (regeneración
completa de la piel), tanto ablativo (CO2 y
Erbio) como no ablativo (Fraxel), crea una
agresión controlada para generar mayor
producción de colágeno y elastina», explica
Cornejo; con ello los tejidos periorales se
tensan, el código de barras mejora, el daño
solar se minimiza y la proyección del
labio se hace evidente. La tecnología
FotonaSmooth Mode se puede aplicar en la mucosa labial al tiempo
que retensa la piel peribucal
reforzando el resultado.

FOTOS: IMAXTREE.

DIAGNÓSTICO 3D
Cuanto mayor es el conocimiento de la
arquitectura facial y cómo afecta a todos
sus estratos el efecto del paso del tiempo,
mejores serán los resultados en cuanto a personalización y naturalidad. La clave: un diagnóstico casi de ciencia ficción, como el Sistema
Diagnóstico Multidimensional que ha diseñado
la Clínica Mira + Cueto, un software propio
de reconocimiento facial que realiza mediciones
antropométricas muy precisas para adelantarse
al futuro prediciendo y redirigiendo el envejecimiento en términos de proporción, individualización, armonía y discreción. Lo más
inquietante es que es capaz de captar las emociones que alteran la expresión y se reflejan
en el rostro (caras estresadas, mirada cansada o sonrisas tristonas) para un abordaje
estratégico más preciso. DermaLab
Analysis mide el nivel de hidratación,
el pH e, incluso, la calidad del
músculo y el tejido óseo.

Escada

LO ÚLTIMO

Moschino

El advenimiento de nuevas sustancias
derivadas de fuentes naturales nos
está haciendo replantearnos el futuro
de otras como la toxina botulínica
(Botox ), una de las más demandadas
hasta el momento por sus resultados
inmediatos en el alisamiento de
arrugas. Pero los demandantes del
presente queremos opciones más
inocuas. Un ejemplo son las algas, un
biomaterial 100% natural de relleno
subdérmico, biocompatible y
biodegradable que se está empezando
a usar con éxito bajo el nombre de
Algeness. La Clínica Menorca
(clinicamenorca.com) es una de las
pioneras en incluir esta sustancia con
resultados satisfactorios (menor riesgo
de hematomas, menos doloroso, no
provoca inflamación y dada su alta
proporción de agua, el organismo no la
reconoce como ajena, reduciendo las
reacciones inmunológicas o de tipo
alérgico). «Algeness ha demostrado
resultados estéticos y de durabilidad
que incluso superan a los rellenos
clásicos», afirma el Dr. Ángel Martín,
director médico de Menorca.

Altuzarra

¿EL FIN
DEL BÓTOX?
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