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PERFILADO LABIAL
Este es otro procedimiento de Estética Facial ambulatoria de los múltiples que se pueden realizar con
Acido Hialurónico. Recordemos que el Acido Hialurónico se encuentra presente en todo nuestro
organismo de manera natural y con el pasar de los años éste se va perdiendo provocando a nivel de
piel la aparición de ciertas líneas de expresión, en algunos casos, de manera muy marcada. El Acido
Hialurónico utilizado de manera inyectable es un material Biocompatible, es decir es aceptado por el
organismo sin provocar reacciones adversas, sin embargo se debe evaluar en cada paciente la
posibilidad de uso de este biomaterial. Con él se consigue aumentar el volumen de ciertas zonas e
hidratación de la piel, haciendo que ésta luzca mucho más tersa y radiante, se utiliza para
Rinomodelación, Eliminación de Arrugas del surco nasogeniano, perfilación y/o aumento de volumen
de labios, aumento de volumen de mentón, entre otros.
En el caso de la Perfilación Labial, consiste en delimitar el contorno labial y filtrum labial superior
mediante inyecciones de Ácido Hialurónico, de manera de obtener un delineado natural y perfil más
estético, con esto además, en la mayoría de los casos, se puede conseguir la eliminación de pequeñas
arrugas alrededor de los labios. El procedimiento generalmente se realiza bajo anestesia infiltrativa
local dada la sensibilidad de la zona.
El procedimiento no deja de tener ciertos riesgos, siendo los hematomas uno de los más frecuentes
por el hecho de que el producto se aplica mediante una inyección, siendo éstos pasajeros, ya que de
presentarse, al cabo de 8 a 10 días desaparecen por si solos. Pese a ser un material biocompatible,
existe riesgo de alergias que se pueden controlar de buena manera siguiendo las indicaciones del
profesional. El riesgo mayor es la necrosis o muerte de la piel de la zona inyectada con Acido
Hialurónico, generalmente producto de una inoculación en exceso del producto lo que provoca una
compresión excesiva de ciertos vasos, bloqueando el flujo sanguíneo de la zona inyectada. Por todo
esto es que se debe realizar una evaluación a cada paciente previo a la realización de este
procedimiento y cumplir con los controles posterior al procedimiento.
Los resultados se ven de manera inmediata y varían de paciente a paciente. Se realiza un control a
los 7 días ya que se debe esperar a que baje una leve inflamación que se produce en la zona tratada
para ver si hay necesidad de algún retoque. En promedio la duración de los resultados es de 12 meses,
lo cual también varía de paciente a paciente ya que influyen factores como la exposición solar, si el
paciente es fumador o no, el tipo de dieta, estilo de vida, entre otros.
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