
JUNIO-JULIO 2021 | 54

Mi experiencia con... | aliaxin lv 

Voluminización natural para los labios con ácido 
hialurónico con alto grado de pureza

La Dra. Dina Moctezuma que es médico estético, 
propietaria del centro The Signature Clinics (Barcelona), 
y formadora expert de IBSA Laboratories España, nos 
explica su experiencia con este producto:

Introducción. Cuando se produjo el lanzamiento de 
Aliaxin® LV tenía mucha ilusión por probar el producto.
Conociendo toda la gama y sus características, el grado 
de pureza y la maravillosa integración de todos los áci-
dos hialurónicos de la marca, me esperaba un producto 
muy bueno, pero ha superado mis expectativas, ya que 
produce una mínima inflamación tanto en el momento 
de aplicarlo como en los días posteriores, con una máxi-
ma proyección y resultados muy naturales.

Técnica. Irá en función del labio a tratar y cada uno 
es diferente. Este producto está indicado para ganar 
volumen, pero al mismo tiempo mantener la movili-
dad y flexibilidad que nos haga pensar que es un labio 
natural.

Se aplica con aguja en forma retrotrazante en la mu-
cosa seca y el volumen que se gana se puede observar 
en el momento. Fácilmente moldeable desde el instante 
de su aplicación.

Con cánula también vamos por la mucosa seca, dan-
do en ambos casos más proyección en los tubérculos, 
tanto superiores como inferiores, para mantener la for-
ma natural.

Es un producto con una alta proyección que, sin 
embargo, cuando se integra en el tejido pasadas un 
par de semanas, no se distingue entre el material y el 
labio, por lo que el resultado es un labio más grande 
pero con apariencia natural. Aunque está indicada la 
aguja de 27G, va perfectamente con la 29G, mi prefe-
rida, y también puede utilizarse la 31G, aunque cuesta 
un poco más..

Sin lidocaína. Siempre hay un poco de recelo por 
parte de los médicos, sin embargo, el tratamiento no es 
particularmente más doloroso, porque lo que incomo-
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da, principalmente, es el pinchazo inicial con la aguja. 
Cuando el producto se introduce molesta muy poco, 
pero aplicando una crema anestésica 20 minutos antes 
o haciendo un bloqueo, no tiene que generar más mo-
lestias que ningún otro relleno con lidocaína. Además, 
hay que recalcar que la inflamación es mucho menor en 
todos los casos.

Valoración. Es un producto suave que se integra de 
una forma espectacular en un tejido tan delicado como 
es la mucosa labial y que, además, me da la tranquilidad 
de saber que por su alta cohesividad se queda en el sitio 
de aplicación, evitando las migraciones que tantos do-
lores de cabeza nos puede dar un área con tanta movili-
dad como es el labio.

La pureza del producto nos hace sentir más segu-
ros en momentos como éste, en que cada vez opta-
mos por materiales que sean lo más respetuosos para 
el cuerpo humano. Si se aplica, tanto con cánula como 
con aguja, se amolda perfectamente al labio, ya que es 
un hialurónico muy moldeable en el momento de su 
aplicación, pero no se desplaza ni migra con el paso 
del tiempo. 

Duración aproximada. Mi experiencia personal con 
un año de utilización de Aliaxin® LV, es que en los pa-
cientes en los que he lo he utilizado, cuando han venido 
a consulta transcurrido ese periodo de tiempo, todavía 
tienen producto en los labios. Además, no se ha despla-
zado y el labio se encuentra más hidratado.

Conclusiones 
Mi consejo sería no olvidar que el volumen en 

labios tiene que ir de la mano de una buena inte-
gración del producto en este tipo de tejido, porque 
ésta es para mí la zona más delicada por la amplia 
movilidad que tiene. Por lo tanto, hay que conocer 
las características de los materiales que colocamos, 
esto será indispensable para adelantarnos en la 
posterior evolución de ese labio con el paso de los 
meses y, el impacto que tendrá este relleno con los 
años, lo que hará que el tratamiento se repita o no.


