
La naturalidad marca los pasos de la medicina estética. 
El doctor Julián Bayón, experto en control del 
envejecimiento facial, explica cómo los tratamientos 
personalizados abren una puerta hacia la sonrisa 
perfecta sin perder su autenticidad.

Por las manos del doctor Julián Bayón 
han pasado miles de pacientes. Desde 
hace más de una década centrado en 

la medicina estética y el control del envejeci-
miento facial, siempre ha tenido claro cuál era 
su camino: “Entender la naturalidad como un 
grado más de la belleza que no se debe perder”. 
Ahora, cuando recurrimos a esta disciplina más 
que nunca (casi cuatro de cada 10 españoles lo 
hacen, según el último estudio la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Estética, SEME), recordar este 
valor, cada vez más apreciado también entre las 
pacientes, resulta fundamental.  

Las técnicas para embellecer los labios son un 
buen ejemplo de este enfoque en medicina esté-
tica. “Para mí, el éxito de esta intervención reside 
en que la paciente me cuente que ella lo nota -al 
usar un labial o en la textura de la piel-, que se ve y 
se siente mejor, pero que nadie se ha dado cuenta 
de que detrás hay un retoque”, afirma el doctor 
Bayón. Alcanzar esa naturalidad en el resultado es 
ahora más sencillo gracias a la gama LipUnique, de 
Teoxane, compuesta por cinco geles de relleno 
para labios con características diferentes. “Marca 
una diferencia porque hasta el momento el pro-
fesional tenía que usar el mismo relleno dérmico 
para todos los labios, aunque cada sonrisa sea úni-
ca. Esta colección nos permite emplear una varie-
dad en función del tipo de paciente o combinar 
varias para un trabajo más completo”, subraya.

SONRISAS ÚNICAS, NO DE CATÁLOGO
Como suele explicar Julián Bayón a quien se 
pone en sus manos, “no se puede elegir un labio 
en un catálogo porque es algo único, que forma 
parte de la esencia de cada persona”. Por eso 
resulta clave observar y analizar a cada pacien-

Una nueva era en  
el diseño de labios

te: la estructura de su boca, sus gestos, forma 
de hablar, cómo se ríe, la musculatura perioral 
o, por supuesto, su edad. “Y por eso, la colec-
ción LipUnique es un acierto para adaptarse a 
esos aspectos”, añade el doctor, . “Por ejemplo, 
con Teosyal RHA3 puedo diseñar un perfilado 
marcado. Mientras Teosyal RHA Kiss, una nove-
dad que cubre un vacío necesario, se aportan 
volúmenes sutiles, una textura jugosa…”, detalla.
Esta variedad de diferentes rellenos de ácido 
hialurónico permite, además, un mantenimiento 
a largo plazo. “La sonrisa va cambiando con los 
años y también el propio paciente, por eso dis-
poner de hasta cinco geles diferentes permite 
que el profesional le acompañe en esa evolu-
ción”, destaca el doctor Bayón, que ha desarro-
llado técnicas que permiten una recuperación 
más temprana (en solo 24 o 48 horas) tras el 
tratamiento de labios. “En definitiva, LipUnique 
de Teoxane nos abre la puerta a los tratamientos 
a medida, el máximo nivel de personalización en 
medicina estética”, reflexiona Julián Bayón. Em-
pieza una nueva era en el diseño de labios.

El Dr. Bayón acaba de inaugurar un nuevo centro 
de 500 m2 dedicado a la medicina estética en pleno 
barrio madrileño de Argüelles.
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