
EXCELENCIA MÉDICA Remitido por GMI Central de Medios

Dr. Bayón, Vd. es conocido interna-
cionalmente por los excelentes resul-
tados de sus intervenciones médico 
estéticas ¿Cuál es el principal objeti-
vo de la técnica de modelado labial?
El objetivo como tal puede variar según la 
paciente, sus deseos o su edad. Lo que bus-
co cuando trabajo un labio es siempre mejo-
rar o sacar una mejor versión del mismo, ya 
sea porque ha envejecido con el paso de los 
años, o en pacientes mucho más jóvenes, 
porque buscan un mayor volumen, más hi-
dratación o simplemente quieren sacar un 
mejor partido a ese rasgo tan femenino. 

El modelado labial es una de las inter-
venciones más habituales en medici-
na estética, ¿qué características debe 
buscar un paciente en un médico para 
garantizar el mejor resultado?
Para mí, lo fundamental es mantener, en lo 
posible, la belleza natural del labio. Se trata 
de que la gente no note un cambio brusco, 
sino que vaya apreciando la mejoría poco a 
poco. Hay que pensar más en la naturalidad 
que en la rapidez o inmediatez del resultado.

Mi propósito es conseguir lo que cada 
paciente busca, pero en mi consulta el re-
sultado debe ir en sintonía con un criterio 
médico estético. En este sentido, hay dos 
cuestiones fundamentales: en primer lugar, 
saber escuchar a la paciente, entendiendo 
cuál es su modo particular de percibir sus 
labios y su idea de belleza, para poder acer-
carnos a lo que busca; en segundo lugar, 
respetar siempre un criterio médico estéti-
co. En este tipo de intervenciones, al menos 
para mí, no vale todo y nunca sobrepaso los 
límites de lo que yo considero estético, pro-
fesional y armónico bajo un criterio técnico. 
Mi objetivo es conseguir los cambios man-
teniendo la naturalidad en todo lo posible; 
para ello, trabajo con paciencia y empatía 
con la paciente. 

Por otro lado es importante también saber 
observar las características propias de cada 
labio: no todos son iguales, ni se tratan igual, 
ni integran el producto de la misma manera.

¿Para qué tipo de pacientes está indi-
cada esta intervención?
Para todo tipo de pacientes. Como comentaba 
antes, se puede hacer tanto en chicas jóvenes 
que quieran sacar mayor partido a su labio y 
realzar su belleza, dándole mayor volumen, 
forma o hidratación, como, obviamente, en 
pacientes de mayor edad, que empiezan a pre-
sentar signos de envejecimiento, arrugas en 
la zona (como el famoso código de barras) o 
pérdida de jugosidad y volumen a causa de la 
disminución natural y paulatina de colágeno. 
En estos casos, tratamos la zona de manera 
diferente, pero siempre con el objetivo de me-
jorar y realzar la belleza de la paciente.

Usted personaliza los tratamientos en 
función de las características indivi-
duales de cada paciente ¿Qué aspec-
tos contempla para poder hacerlo?
Cada labio es único, al igual que lo es cada per-
sona. A diferencia de otras partes del cuerpo, el 
labio es un rasgo que otorga cierta personalidad 

y nos individualiza y diferencia de los demás. 
La base de cada labio es diferente y evoluciona 
de una forma determinada. Por tanto, hay que 
trabajarlo de manera distinta en cada persona. 
En este sentido, intentamos hacer entender a 
la paciente que su labio es único y que, con el 
tratamiento, va a evolucionar hacia una mejor 
versión de la que tiene, pero que debe desechar 
la idea de querer simular el labio de “fulanito” o 
“fulanita”. En este sentido, analizamos cuál es 
el potencial de la base del labio y por otro lado, 
lo contemplamos en relación al conjunto de las 
facciones del rostro.

¿Cuáles son las diferentes zonas del 
labio y su contorno que se intervienen? 
En el labio podemos trabajar el labio “per se” 
o zona de volumen, el perfilado y la zona de 
cupido. Trabajar más o menos estas zonas es 
algo que yo veo partiendo de la base del labio 
y el objetivo de la paciente.

A mí me gusta entender el labio en sí como 
“el cuadro”, y el perfilado como “el marco”. 
Es muy importante tener un buen cuadro, 
pero también es muy importante tener un 
buen marco. A veces, simplemente mejoran-
do o tratando el marco, el cuadro luce mucho 
más sin tener que cambiarlo.

¿Cuál es su secreto para conseguir 
unos labios naturales y armónicos? 
Mi secreto es mi forma particular de trabajar, 
mi propio knowhow, adquirido a lo largo de 
muchos años de experiencia en los que he ido 
puliendo la técnica y construyendo una rela-
ción de confianza y unión con las pacientes.

Mi propósito es hacerles sentir que ellas 
van a estar siempre al mando de lo que va a 
ir ocurriendo con sus labios. Por ello, me 
gusta trabajar en varias sesiones, usando el 

producto poco a poco y dejando unos plazos 
de tiempo entre sesiones que aseguren que la 
evolución del labio sea progresiva y natural. 
Con la suma de todos esos pequeños cambios, 
evidentemente, podemos llegar, con el paso 
del tiempo, a un labio con notorios cambios, 
pero siempre dejo claro que ese cambio radi-
cal nunca va a ocurrir en una sola sesión. 
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“Mi propósito es 
conseguir lo que  
cada paciente busca, 
pero en mi consulta el 
re sultado debe ir en 
sintonía con un criterio 
médico estético”


