
31 de enero de 2022

 

Los labios más solicitados del momento, a examen por la Dra. Mar 
Lázaro, experta en medicina estética.


Russian Lips, demasiado producto.  

• En qué consiste la técnica: No se realiza una proyección frontal marcada para 
evitar el clásico labio de pato. El producto se reparte en pocas infiltraciones, 
normalmente con microcánulas para dejar un depósito más uniforme y que minimice 
los morados. 
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PARIS, HAPPY, RUSSIAN…

• La opinión de la Dra. Lázaro: “Yo creo que el labio queda demasiado marcado y a 
veces se utiliza demasiado producto. Al final, acaban perfilando todo el labio. En 
definitiva creo que el resultado es exagerado. Eso sí, la cánula es menos molesta 
que la aguja”.
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Paris Lips, perfilado+blanching 

• En qué consiste la técnica: Se basa en un 
perfilado junto a un blanching para alisar las 
arrugas. Este consiste en la infiltración de ácido 
hialurónico no reticulado que permite borrar las 
arrugas más finas.


• La opinión de la Dra. Lázaro: “Si se hace bien la 
técnica del código de barras y el aumento del labio 
es discreto, puede ser un protocolo muy natural”. 

Happy Lips, el top del momento 

• En qué consiste la técnica: Es la tendencia más actual y la más solicitada. Consiste 
en un mínimo aumento de volumen, aunque se parece más a una hidratación con un 
sutil perfilado para elevar ligeramente el labio superior. 


• La opinión de la Dra. Lázaro: “Es el que más me gusta. El más natural, además 
proporciona un labio hidratado y rejuvenece la sonrisa”. 
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La técnica de la Dra. Mar Lázaro para unos “Glossy Lips” 

“Yo utilizo una combinación de cánula y aguja, para obtener la combinación perfecta 
entre precisión, naturalidad y minimizar los riesgos de hematomas. Empiezo con cánula 
para el perfilado, y posteriormente trabajo la mucosa con aguja, aunque siempre lo 
adapto a la paciente. Si además hay arrugas en el código de barras utilizo ácido 
hialurónico específico para esas zonas, con otro peso molecular. Ahí también uso cánula. 
Posteriormente hago blanching con la aguja”. 


El resultado es unos labios naturales, jugosos y turgentes, unos glossy lips adaptados a 
la fisionomía de cada paciente. 


Precio: A partir de 300€.
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Dra. Mar Lázaro 

Joaquín Costa nº6,  planta 1ºZaragoza   

Tel: 876 282 624  

www.marlazaro.es

Comunicación y relaciones públicas: 


Silvia Capafons. Tel. 666 501 497


scapafons@gmail.com

http://www.estetica-reparadora.com
http://www.estetica-reparadora.com
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