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Reconstrucción estética del labio leporino con 
relleno de ácido hialurónico

R
ESUMEN

Presentación de un caso clínico de una paciente 
con labio leporino bilateral con secuelas de cica-
trices en zona fíltrum y aplanamiento del labio 
superior, zona bermellón derecha con ausencia 

de volumen. El Objetivo de la intervención es disimular 
y reducir dichas cicatrices en la zona del fíltrum del labio 
superior y reconstruir el perfil labial devolviendo volumen 
temporalmente, a través de una técnica mínimamente in-
vasiva de bioplastia con infiltraciones de ácido hialurónico 
reticulado (HA). Se utilizó una técnica de “tunelización” 
para lograr el desbridamiento del tejido que se encuentra 
altamente fibrosado en la zona mucosa del bermellón de-
recho. La técnica es indolora al ser realizada con anestesia 
infiltrativa. Este procedimiento debe repetirse dos veces al 
año para mantener el efecto.

Tras la intervención se midió el grado de satisfacción de 
la paciente así como del profesional por medio de una es-
cala autovalorativa. No sólo se mejoró el inestetisismo pre-
sente, sino que también hubo una mejora en la autoestima 
de la paciente, así como su inserción en el mundo laboral y 
en el entorno social mejorando su calidad de vida.
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ABSTRACT

Report of a clinical case of a female with a bilateral cleft lip 
scar sequelae in the philtrum area and flattening of upper 
lip vermilion right area with no volume. The aim of this 
intervention is to achieve such hides and reduce scarring 
philtrum and upper lip area to reconstruct volume tempo-

rarily returning labial profile, through a minimally inva-
sive technique with infiltration of bioplastia cross linked 
hyaluronic acid (HA) infiltration to achieve a sort of “tun-
neling technique” to get a debridement of highly fibrous 
tissues in the vermilion mucosa area.

This technique is painless because it is performed with 
infiltrative anesthesia. The treatment should be repeated 
twice a year to avoid the complete re absorption of the 
product.

The clinical results are measured by the sense of satisfac-
tion of the patient and the treating physician as well with 
an autoreport scale. The psychosocial components are the 
key in the self esteem recovery of the patient and the en-
trance of the labour market and social environment and to 
improve the quality of life of the patient essentially.
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INTRODUCCIÓN

La fisura labio-palatina sola o asociada a la fisura palatina 
es una de las malformaciones congénitas más frecuentes. 
(1). Estas alteraciones se encuentran tanto en las pobla-
ciones humanas como en las otras especies de mamíferos 
producto de una disrupción en los distintos mecanismos 
embriológicos que ocurren en el proceso de desarrollo de 
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la región maxilofacial. (2) Desde el punto de vista epide-
miológico se estima que uno de cada mil nacidos en el 
mundo presenta labio leporino y fisura palatina (1, 3, 4).

En cuanto a las correcciones del labio leporino deben rea-
lizarse durante las primeras semanas de vida y continuar 
durante la infancia, cuando se requerirán múltiples ciru-
gías correctivas.

Con posterioridad se practicará cirugía estética para corre-
gir algunos defectos del labio superior, la nariz, las encías 
y el paladar. Sin embargo, es común encontrar imperfec-
ciones cosméticas como las cicatrices y/o asimetrías del 
labio que quedaban a pesar del gran esfuerzo realizado 
por parte de los cirujanos. (5, 6).

Si bien en la actualidad es menos frecuente encontrar 
estas grandes secuelas y cicatrices post quirúrgicas del 
labio leporino como se evidencia con los estudios realiza-
dos durante el periodo comprendido entre los años 2008 
y 2010 por Percy (2010) en 250 pacientes con fisura labial 
unilateral, los cuales fueron intervenidos quirúrgicamente, 
aproximadamente a los cuatro meses de vida y a los que 
les realizaron seguimiento durante seis años. En ese tra-
bajo se proponen los nuevos protocolos quirúrgicos mejo-
rando así ostensiblemente los resultados estéticos (7).

Los labios juegan un rol fundamental en el momento de 
rejuvenecer un rostro, y es un procedimiento muy fre-
cuente dentro de los rellenos con HA por ser un trata-
miento de rápida recuperación y mínimo riesgo, el único 
inconveniente es que es necesaria su repetición al cabo de 
seis meses al tratarse de un material reabsorbible (8).

En una investigación sobre la corrección del labio leporino 
con HA realizada por Schweiger y Reddle (2008) se in-
forma del caso de una paciente con asimetría de labio lepo-
rino sometida a sucesivas cirugías previas, que fue tratada 
de su inestetisismo del labio con resultados estéticos muy 
satisfactorios. Aunque es un tratamiento muy poco fre-
cuente en la literatura científica por lo que presentaremos 
a continuación un caso tratado con la misma técnica. De 
hecho, en la literatura lo más parecido a este de situaciones 
clínicas es el estudio realizado por Hasson (2010) en el que 
se realizaron correcciones de diversos tipos de cicatrices 
atróficas faciales como post acné, perforaciones, carcinoma 
basocelular o mordeduras de perros con relleno de ácido 
hilurónico en 12 pacientes. Se emplearon diversas técnicas 
de inyección, obteniendo los mejores resultados en pacien-
tes con cicatrices atróficas post cirugías y por trauma (9).

Otros materiales como la agarosa también se han utilizado 
para el aumento del volumen de los labios, aunque hay 
muy pocos estudios sobre sus efectos y seguridad a medio 
y largo plazo (10, 11). Por el contrario existen otros ma-
teriales que han ocasionado dramáticos resultados, como 
por ejemplo las siliconas en el que hay descrito un caso de 
una mujer de 39 años a la cual se le infiltró este producto 
para dar volumen a sus labios y a los cuatro meses notó 
un exagerado aumento de volumen es sus labios, durezas, 
eritema y la deformación de los mismos. Al biopsiar la alte-
ración se encontraron lesiones granulomatosas por cuerpo 
extraño por lo que tuvo que someterse a tres cirugías para 
disminuir el tamaño de los labios (12).

Así mismo en el año 2012 en España en un estudio de se-
guimiento ecográfico de materiales de relleno, se eviden-
ció que los procedimientos no quirúrgicos conformaban el 
57% de las prácticas médicas y de estos el 40% correspon-
dían a materiales de relleno, siendo el más empleado el HA 
con diferentes reticulaciones alcanzando un 60%, seguido 
por la hidroxiapatita cálcica con un 13% (13). Parece evi-
dente que uno de los aspectos que ha hecho que el HA 
tenga una alta demanda, es que contribuye a estimular la 
formación de nuevo colágeno, lo que se observó en cortes 
histológicos de biopsias de pieles de pacientes con foto-
daño tras su aplicación (14).

MATERIAL Y MéTODO

Se trató el labio superior de la paciente con ácido hialu-
rónico reticulado inyectable (STYLAGE® M Laboratorio 
Vivacy) para restaurar la simetría del bermellón y lograr 
así aumentar su volumen perfilando el labio superior, ade-
más de disimular la cicatriz del filtrum del lado derecho. 
Se ha empleado un material de relleno reabsorbible y bio-
compatible con los tejidos que es un lipopolisacárido lineal 
formado por cadenas repetidas de N-Acetilglucosamin y 
ácido D-Glucurónico. (15). Su fabricación es producto de la 
fermentación bacteriana del estreptococo equis (16). Es un 
material muy versátil en cuanto a sus propiedades reoló-
gicas, como la visco-elasticidad que posee, lo que permite 
que se adapte y moldee fácilmente en los tejidos (17). El 
ácido Hialurónico (HA) que fabrica nuestro organismo es 
rápidamente degradado por la acción de la enzima hia-
luronidasa, por tanto, se calcula que su vida media es de 
unas 12 horas, a diferencia del fabricado por fermentación 
bacteriana el que, con la presencia de agentes de enlace 
entrecruzados, tiene una permanencia o estabilidad de 6 
a 12 meses dependiendo además del grado de viscosidad 



aRtÍcULos ciEntÍFicos

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 4134

que este posea en su composición (18, 19). Son entonces 
varios los factores a considerar en la elección, para lograr 
un mejor entramado tales como: la concentración del so-
luto o el tipo de enlace o cross-linkage. El hecho de ser 
monofásico también contribuiría a dar una mayor estabili-
dad (20). Es además un material ampliamente utilizado en 
las correcciones estéticas y de hecho se estima que cerca 
del 85% de las intervenciones estéticas de relleno o bio-
plastia se realizan con HA (21). Este hecho concuerda con 
los estudios realizados en los EE.UU. entre los años 2000 y 
2008 por John He donde los procedimientos no quirúrgi-
cos se incrementaron un 48% en las mujeres y un 64% en 
los hombres en (22).

Por otra parte, las técnicas de inyección de material de re-
lleno que se utilizan son diversas. La más empleada es la 
de retrotrazado que en este caso concretamente se utizó 
la variante llamada “técnica de tunelización”, con la pre-
caución de realizar el procedimiento en forma lenta y a 
distintos niveles de la mucosa labial, de más profundos 
a superficial (23). Primero se sometió a la paciente a un 
bloqueo intra oral con 0,5 ml de Isocaina 3% (clorhidrato 
de mepivacaina sin vasoconstrictor); se inyectó sobre la 
eminencia canina de la mucosa bucal, de ambos lados con 
jeringa carpuler. Una cantidad de 0.5 ml de HA se aplicó 
a su vez en la zona mucosa y en el bermellón del labio 
superior derecho. Posteriormente se inyectaron 0.2 ml de 
HA mediante la técnica de la retro inyección, aplicado en 
forma lineal, bajo la línea del filtrum izquierdo del labio su-
perior que presentaba una discreta cicatriz en la paciente. 

Para la aplicación en la zona del bermellón derecho que se 
encontraba sin volumen y completamente plano, se utilizó 
una técnica de retro trazado con inyecciones desde nive-

les más profundos a superficiales, con una “tunelización” 
para lograr la desbridación de estos tejidos altamente fi-
brosados.

RESULTADOS

La valoración de la autoestima de la paciente, se realizó a 
través de la autoverbalización al ser encuestada “Por fin me 
siento en igualdad de condiciones para cumplir mis necesidades 
laborales y personales”.

La valoración de la satisfacción profesional se midió a tra-
vés de fotografías previas y posteriores a la intervención y 
la puntuación en una escala del grosor del labio según la 
Escala de grosores de Martin (1985) de la siguente forma:

Grado 1 Labio muy grueso.

Grado 2 Labio grueso.

Grado 3 Labio medio.

Grado 4 Labio fino.

Grado 5 Labio muy fino.

Grado 6 Labio aplanado.

Grado 7 Labio muy aplanado.

La fotografía tomada antes del procedimiento fue pun-
tuada como Grado 7, o labio muy aplanado, en cambio 
la posterior fue puntuada como Grado 3 o labio medio, 
siendo valorados los resultados como muy satisfactorios.

Figura 1. Fotografía de frente previa al tratamiento. Figura 2. Fotografía de perfil derecho previa al procedimiento.
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DISCUSIÓN

En la literatura hay muy pocos casos reportados con re-
lleno para la corrección de las asimetrías de labio leporinos 
y en especial con HA.

Schweiger y Reddle (2008) trataron una paciente con asi-
metría de labio, que había sido previamente sometida a 
sucesivas cirugías reconstructivas, con resultados estéticos 
que describen como muy satisfactorios, con una duración 
de cuatro meses. (24). Otros autores anteriormente descri-
bieron la transferencia de grasa en cinco pacientes para 
recuperar volumen en un labio leporino y así corregir ci-
catrices con una duración de siete meses, tras los cuales 
se debía repetir el procedimiento. Los resultados estéticos 
descritos fueron también satisfactorios al igual que con el 
HA, con un margen de seguridad alto por tratarse de un 
producto autólogo, pero obviamente este proceso presenta 
mayor dificultad que el anterior, dado que requiere la ex-
tracción previa de la grasa del paciente y un adecuado ma-
nejo de la técnica de liposucción (5).

En Canadá el año 2006 se realizó un trabajo con mujeres para 
aumentar el grosor de los labios y la corrección de diferen-
tes defectos, mediante la inyección colágeno de origen por-
cino (Evolence). Del total de las participantes, 16, es decir, 
el 80% experimentaron múltiples nódulos de labio, pese 
a los esfuerzos por lograr moldear el producto posterior-
mente a la aplicación, con lo que en su mayoría requirieron 
tratamientos para resolver estas alteraciones inestéticas.

Algunos de estos nódulos involucionaron en el tiempo, sin 
embargo hubo el caso de seis pacientes en las que persis-
tieron hasta después de un año. Este hecho concreto llevó 
a tomar la decisión de no inyectar este material en labios 
(25).

Con antelación se había planteado la posibilidad de uti-
lización de rellenos con materiales de duración más pro-
longada que la grasa autóloga o el HA, como es el caso del 
ácido poli-láctico o la hidroxiapatita cálcica, sin embargo 
la frecuencia de reacciones adversas como los granulomas, 
nódulos, etc. lo han desestimado (8, 26). De ahí que en Es-
paña desde el año 2009 la Sociedad de Medicina Estética 
Española, está llevando a cabo una importante y necesaria 
propuesta de protocolos de práctica clínica en la utiliza-
ción de materiales de relleno (27).

En resumen, si bien los efectos estéticos logrados son tem-
porales, no es menos cierto que el grado de seguridad, 
confort, tiempo post operatorio y grado de satisfacción del 
paciente hacen del procedimiento de relleno con HA una 
muy buena alternativa para no sólo devolver la estética 
sino también mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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Figura 3. Fotografía de frente previa al tratamiento. Figura 4. Fotografía tres cuartos perfil inmediata al 
tratamiento.
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