
 

 

LABIOS RUSOS 
 

¿QUÉ SON LOS LABIOS RUSOS? CONOCE TODO SOBRE 
ESTA TÉCNICA 

Los labios rusos en la medicina estética se refieren a una técnica diseñada para obtener un buen 

volumen de labios sin proyectarlos hacia adelante. El aumento de los labios rusos pasó de ser un 

retoque recomendado en secreto a ser una de las demandas más frecuentes de las consultas. 

Los russian lips son inyectables y se colocan para mejorar su forma además de aumentarla. Se 

caracteriza por dar un resultado muy natural. La fuente de inspiración fueron los labios de mujeres 

rusas como Irina Shayk o Natasha Vodianova; su éxito es debido a la zona y la capa en la que se 

colocan. 

¿CÓMO SON LOS LABIOS RUSOS? 
CARACTERÍSTICAS 

La mayoría de los médicos especialistas en 

estética aseguran que este tipo de aumento 

de labios demuestra la mejor versión de las 

personas. Como son los labios rusos ayuda a armonizar el rostro de los pacientes. 

La característica más importante de los russian lips es el volumen que logra el ácido hialurónico 

además de humectarlos. Los labios tradicionales están siendo poco usados porque con la técnica 

rusa se obtiene una mejor forma gracias a como la colocan. 

Los labios rusos en su técnica inyectan el producto de manera vertical comenzando por la base del 

labio y dibujando el producto hacia afuera. Se evita que no se forme la famosa “boca de pato” o 

“labios de pato”. 

Estos labios se caracterizan por ser jugosos, carnosos y sensuales además de prometer un resultado 

nada exagerado, por eso es uno de los retoques con muchas demandas. 

¿POR QUÉ ELEGIR UN TRATAMIENTO DE LABIOS RUSOS? 

El tratamiento de labios rusos es uno de los más realizados en el mundo aunque existen personas 

que no lo conocen y se preguntan qué son los labios rusos. 
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Los pacientes eligen los russian lips porque su técnica se basa en obtener la eversión de los labios sin 

tener que proyectarlos hacia adelante. Además les gusta este procedimiento para evitar la popular 

“boca de pato”. 

La manera en la que define mejor el perfil de los labios rusos es muy querida por el público. Se va 

rellenando de una sutil forma de corazón con más volumen cerca del centro con un movimiento 

parecido a una montaña rusa, dando un resultado muy favorecedor y natural. 

Este tratamiento es recomendado por diferentes médicos expertos en medicina estética para 

rellenar los labios de la mejor manera. En muchos de los casos no se presentan inconvenientes y no 

tienen contraindicaciones. 

El relleno de labios tradicional muy pocas personas lo prefieren a pesar de que también se inyecta 

con ácido hialurónico la diferencia es grande. La zona y la capa en la que se basa esta técnica rusa lo 

proyecta de una forma más natural sin verse exagerado. 

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO DE LABIOS RUSOS? 

La técnica rusa es un tratamiento muy personalizado. Antes de pensar realizártelo se debe saber 

cómo se hacen los labios rusos para obtener el volumen que tanto deseas. 

El primer paso del médico es hacer un estudio individual de los labios a cada uno de los pacientes 

verificando diferentes factores como: 

• Dimensiones del labio. 

• Relación del labio con otras estructuras faciales. 

• Altura de filtrum. 

• Tamaño de los ojos. 

• Perfil de la nariz. 

• Entre otros aspectos. 

El segundo paso se basa en elegir el tipo de ácido hialurónico adecuado para el caso de la persona a 

quien se le va a inyectar además todo depende de las especificaciones que quiere el paciente. 

La mayoría de los centros médicos de estética donde realizan labios rusos aplican la fórmula correcta 

para tratar la parte labial. Por su viscoelasticidad, su peso molecular y su grado de reticulación en 

óptimas condiciones. 



Dependiendo del tamaño original de tus labios será la cantidad de ácido hialurónico que se va a 

aplicar. El éxito de este tratamiento es la distribución exacta al momento de rellenar para tener el 

mejor resultado. 

La colocación del producto se realiza en el centro del labio para que sea más carnoso. El proceso de 

los labios rusos en su duración se emplea alrededor de 30 minutos y no es necesario un tiempo de 

recuperación. 

Es importante acotar que algunos pacientes tienen una segunda visita al médico después de 2 o 4 

semanas. Debido a muchos factores que influyen en el resultado y la cantidad del relleno usado. 

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS LABIOS RUSOS 

Este tratamiento de los russian lips es utilizado cada día más por muchas personas que quieren verse 

diferente. Es ideal para pacientes jóvenes de 25 años de edad porque consiguen buenos resultados 

con poca cantidad del producto. 

El efecto de estos labios dura entre 9 meses o un año. Después poco a poco vuelven a su tamaño 

original, se puede volver a realizar esta técnica si el paciente lo desea. 

El resultado que se obtiene es muy favorecedor, armonioso y natural. Al realizarlo se observa el 

“efecto brackets” porque permite mostrar gran superficie en los labios sin aumentar su volumen 

hacia adelante. 

También se muestra un arco de cupido más elevado y una mejor definición de los labios, además el 

efecto del filtrum que es la onda que se forma entre el arco y la base de la nariz. 

No se necesita una preparación previa a la inyección de los labios, por eso la manera de hacerlo es 

cómoda, rápida y eficaz. 

Si quieres dejar de tener los labios finos y hacerte un retoque que quedará de forma natural y 

atractiva la técnica de los labios rusos es el correcto. Su resultado es jugoso además no se muestra 

artificial. 

Teniendo en cuenta al especialista que quieras visitar el precio promedio son unos 350 euros, sin 

contar las sesiones que sean necesarias un repaso que pueden costar como 40 y 50 euros. El gasto 

dependerá de cada paciente y todo lo que amerite. 
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