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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Marie Clarie Especial
 General, 11

 Prensa Escrita

 144 896

 90 275

 163 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/02/2020

 España

 43 615 EUR (49,396 USD)

 627,08 cm² (100,0%)

 14 300 EUR (16 196 USD) 
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TRATAMIENTO

LAB
YA SEA PARA DAR VOLUMEN, ALISAR O EMBELLECER LA SONRISA, LO QUE TODAS BUSCAMOS ES 

PRESUMIR DE UNA BOCA BONITA. ESO SÍ, SIN QUE PAREZCA QUE TE HAS HECHO NADA.

POR ROCÍO AGUILERA

Los últimos avances en técnicas y la aparición de 
nuevos^//mbiocompatibles y especialmente 
diseñados para los labios han hecho que 

perdamos el miedo a la hora de retocarlos y borremos 
de nuestra mente las malas experiencias que se 
traducían en las temidas 'bocas de pato'. Las más 
jóvenes buscan principalmente dar volumen y 
proyección a los labios mientras que, a partir 
de los 50, prefieren mejorar la calidad y el 
aspecto de la piel con resultados más 
discretos y naturales, tal y como 
confirma un estudio de la SEME 
(Sociedad Española de 
Medicina Estética). Este 
cambio de las nuevas 
técnicas ¿qué supone?
Que el tratamiento se 
prolonga durante apenas 
20 minutos, el material 
(normalmente ácido 
hialurónico) se inyecta 
con microcánulas 
(pequeñas agujas) para 
evitar hematomas (una 
de las razones de más 
peso para que las mujeres 
decidan dar el paso), no 
requiere anestesia y los 
resultados son inmediatos.

REM O DEG R
pro to co lo  Uno de los errores 
más frecuentes y visibles es el 
exceso de volumen. Para evitar 
este riesgo, el protocolo Natural 
Lips utiliza ácido hialurónico 
resiliente, más biocompatlble 
con el que tenemos de forma

natural y ultramaleable.
r esu lt a d o s  Unos labios 
proyectados, sin cambiar la 
sonrisa, que duran entre 9 y 
12 meses.
lu g a r  Y pr ec io  Centro Médico 
Lajo Plaza (340 € / centrome- 
dicolajoplaza.com).

ARCO DE CUPIDO

REALZADO
p r o t o c o lo  Las arrugas 

peribucales provocan 
una reducción de la 

definición del borde 
de los labios. El 
tratamiento Smart 
XideDot combina 
el láser fraccio- 
nal de C02 con 
radiofrecuencia 
de 30 W para 
renovar la piel.
RESULTADOS
Realza de for
ma natural el 

labio superior y 
elimina las arru

gas del perfilado.
LUGAR Y PRECIO

Instituto Médico Láser 
(1.600 € / iml.es).

C Ó D IG O  DE 
BARRAS
pro to co lo  Con una aguja muy 
fina se infiltra ácido hialuró
nico en el perfil de los labios 
para recuperar el final de la 
arruga y alisar el contorno.
r esu lt a d o s  Se aprecian de 
forma inmediata y los efectos 
duran entre 12 y 18 meses. 
lu g a r  y  pr ec io  Dra. Carla 
Barber (desde 400 € / drcaria- 
barber.com).

VOLUMEN SIN 
PINCHAZOS
pro to co lo  Una combinación 
de cosméticos de LPG y la apli
cación del cabezal Ergoliftes la 
técnica utilizada para activar la 
síntesis de ácido hialurónico.
r esu lt a d o s  Tiene un efecto 
alisador y aporta volumen. 
lu g a r  Y pr ec io  Centros LPG 
(desde 30 € / endermologie. 
com).

PERMANENTE
pro to co lo  Los implantes Per- 
maLip™son unas pequeñas 
prótesis de sillcona que se 
introducen en el labio a través 
de incisiones cortas. 
r esu lt a d o s  A medida que la 
hinchazón disminuye, se ve el 
resultado final.
l u g a r  Y p r e c io  Clínica Vega 
(para uno de los labios, 1.750 €, 
para los dos, 3.200 € /  clinica- 
vega.com).

pro to co lo  La técnica Lips 
50:50 utiliza dos tipos de ácido 
hialurónico con los que lograr 
más naturalidad. Para marcar 
el arco, basta con rellenar los 
laterales del labio superior. 
RESULTADOS El labio superior 
deja de ser más corto y menos 
voluminoso que el inferior. 
lu g a r  Y PRECIO Slow Life House 
(400 € / slowlifehouse.com).
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