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¿Es cierto que estos meses has notado un aumento en la demanda del 
retoque de labios? 

“Hemos observado dos actitudes un poco paradójicas con respecto a la estética post-
confinamiento, por un lado los pacientes han salido con la extraña sensación de 
“abandono estético”, es decir, se sienten peor de lo que realmente están. Y por el otro, 
y esto sí que es paradójico, han aumentado exponencialmente los tratamientos de 
aumentos de labios con ácido hialuronico, justo la parte del rostro que se cubre 
con la mascarilla. Estamos haciendo más bocas que nunca”.
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LABIOS
CON MASCARILLA

EN ÉPOCA DE MASCARILLA, AUMENTA 
EL RETOQUE DE LABIOS. 

¿Pero no están tapados? ¿Entonces? El Dr. 
Cerrud te explica los motivos.
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¿A qué crees que se debe? 

“Creo que un gran porcentaje de mujeres y algunos hombres han coqueteado alguna 
vez con la idea de aumentarse (“un poquito, muy poquito”) los labios en algún momento 
de sus vidas pero han descartado la idea porque les aterra que se note demasiado, se 
hinche o que salga algún morado imposible de justificar ante un entorno que suele ser 
hostil hacia cualquier “relleno”. Es decir, pacientes para aumento de labios han existido 
siempre, este repunte se debe a todas esas personas indecisas”. 


Porque, ¿cuánto tarda en bajar una inflamación tras una infiltración de ácido 
hialurónico en labios? ¿Suelen quedar hematomas? 

Lo normal es que la inflamación desaparezca a las 24-48 horas, dependiendo del 
producto utilizado (siempre debe ser hialurónico, pero unos inflaman más que otros) y 
de la paciente (las reacciones inflamatorias varían en cada persona). Si hay algún 
hematoma, bastante frecuente en este tratamiento, puede durar de 3 a 7 días 

dependiendo de la extensión del mismo”.


¿Cómo afecta el uso de la mascarilla a la piel de 
los labios?” 

“Pues paradójicamente, no se recomienda llevar los 
labios recién infiltrados cubiertos mucho tiempo por 
la mascarilla para disminuir el riesgo de infección, 
inflamación o desplazamiento del producto. Se debe 
cubrir cuando sea imprescindible por motivos de 

seguridad lógicamente, pero el resto del tiempo conviene mantener destapada la zona y 
nunca utilizar mascarillas sucias, usadas o muy apretadas”.


¿Hay alguna novedad en la técnica? 

“Últimamente este tratamiento también se realiza con cánula, lo cual disminuye la 
aparición de morados, pero en mi opinión se pierde un tanto en precisión. Yo utilizo 
agujas de diferente calibre para el perfil y para la mucosa. Lo importante es respetar la 
forma natural y embellecerla, no transformarla, así como elegir un volumen 
proporcionado y en armonía con el resto de las facciones. Yo tengo una técnica propia 
que se basa en dos puntos de infiltración para la mucosa y 4 puntos para el perfil”. 


Precio: 150€ perfilado; 150€ aumento; 300€ perfilado+aumento.


Duración: 6-10 meses.


 2

Tras el retoque, la 
mascarilla debe 
estar siempre limpia 
para evitar 
infecciones o 
inflamaciones 
añadidas
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Dr. Leo Cerrud 

C/ Núñez de Balboa 107, 1ª planta 28006 

Tel: 665791864 

www.doctorleocerrud.com 

Comunicación:  

Silvia Capafons 

Tel. 666 501 497 

scapafons@gmail.com
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