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En esta clínica mejoramos 
el aspecto de tu sonrisa 

con rellenos de Ácido Hialurónico

¿Qué beneficios tienen los  
tratamientos de Ácido Hialurónico?

•  RealzaR el contorno de los labios para mejo-
rar la definición y el perfil.

• RedefiniR el surco nasolabial.

•  RellenaR las arrugas periorales y sustentar 
las líneas de marioneta para recuperar un as-
pecto juvenil.

•  TRaTaR las comisuras labiales de la boca para 
ofrecer una expresión positiva.

•  aumenTaR el volumen de los labios para equi-
librar las asimetrías.

•  CORReGiR la degradación involuntaria de vo-
lumen debida a la pérdida de piezas dentales o 
trastornos del metabolismo.
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¿Qué es el Ácido Hialurónico y cómo 
actúa?
El Ácido Hialurónico es una sustancia producida 
naturalmente por el organismo humano y que está 
presente principalmente en la piel con la función de 
retener el agua, proporcionando hidratación y vo-
lumen.

Con el paso del tiempo y el proceso de envejeci-
miento, esa sustancia se degrada y el organismo 
disminuye su capacidad de reponerla. Como resul-
tado tenemos la pérdida de volumen y la aparición 
de arrugas.

¿Cómo recuperar tu aspecto juvenil?
El Ácido Hialurónico de la piel puede ser restableci-
do mediante los rellenos dérmicos a base de ácido 
Hialurónico sintetizado de origen no animal.

Gracias a los efectos hidratantes y voluminizadores 
del Ácido Hialurónico, éste permitirá suavizar las 
arrugas del contorno peribucal, perfilar y añadir vo-
lumen a los labios.



¿Por qué escoger el relleno de Ácido 
Hialurónico?
es seGuRO, se asemeja al propio ácido hialurónico 
del organismo, lo cual reduce el riesgo de una reac-
ción alérgica. Además está totalmente probado en 
estudios clínicos.

la duRaCiÓn de los resultados será entre 6 meses 
y un año en función de la densidad del producto uti-
lizado, el metabolismo del paciente y la zona tratada.

funCiOna, con este tratamiento obtendrás una 
imagen natural, que no afectará a la expresión de 
tu rostro. Al tratarse de un gel reabsorbible, el resul-
tado no es permanente, lo que te permite un mayor 
control de tu imagen.

sin neCesidad de CiRuGía.

¿Hay diferentes tipos de Ácido  
Hialurónico?
sí. El Ácido Hialurónico reticulado es el más utili-
zado en el relleno de arrugas, perfilado y aumento 
de labios.

La reticulación es un proceso en el que se unen las 
diferentes moléculas de Ácido Hialurónico entre si, 
permitiendo una mayor eficacia y durabilidad del 
relleno.

El Ácido Hialurónico reticulado de última generación 
es un gel no granulado que garantiza una aplicación 
exacta, de tacto suave. El resultado es un aspecto 
natural que no afecta a la expresión del rostro.



antes del tratamiento
•  No es necesario realizar test cutáneo ya que el 

gel no contiene ningún elemento derivado de 
animales.

•  El odontólogo evaluará tu historia médica y tus 
necesidades estéticas. 

•  Es recomendable la aplicación de un anestési-
co local para reducir la sensibilidad del área a 
tratar.  El tratamiento dura entre 20 y 45 mi-
nutos.

después del tratamiento
•  Las inyecciones de ácido hialurónico suelen 

producir hinchazón y enrojecimiento durante 
una o dos horas, lo que se resuelve espontá-
neamente.

•  Se recomienda evitar la exposición a tempe-
raturas extremas, tomar el sol, ejercicio físico, 
y el consumo de alcohol durante las 24 horas 
posteriores al tratamiento.
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