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¿Qué es el término código de barras en medicina estética? 

Las arrugas alrededor de la boca, especialmente las del labio superior (arrugas del código de barras), 
son arrugas verticales dinámicas asociadas a la contracción muscular. Estas arrugas alrededor de la 
boca se agravan evidentemente por el tabaquismo y la exposición al sol sin protección. 

No es raro que haya que utilizar varias técnicas para conseguir los mejores resultados. Sin embargo, 
gracias a dos técnicas, la medicina estética y la dermatología, ahora es posible corregir visiblemente 
estas arrugas sin recurrir a la cirugía. Por eso, clinicaesteticagirona.es te trae toda la información que 
necesitas saber sobre este tema. 

 

Conoce los beneficios de los tratamientos Corporales con láser en Girona 

¿Por qué se producen las arrugas verticales? 

El paso del tiempo tiene mucho que ver con estas arrugas, pero no es el único factor. La razón principal 
de la aparición del código de barras es la dinámica del "orbicularis oculi" (también conocido como 
músculo "orbicularis oculi"), uno de los muchos músculos presentes en esta zona e interrelacionados 
entre sí. 

Tiene forma ovalada y se extiende alrededor de la boca, dicen algunos expertos, y es responsable de la 
mayoría de los movimientos de la boca, como besar, silbar y presionar los labios. 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamientos-corporales-con-laser/
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Estos gestos comunes, que se repiten en todo el cuerpo, dejan su huella en la piel en forma de arrugas 
verticales a lo largo de los pliegues. Por ello, los códigos de barras son más propensos a aparecer en 
los fumadores debido a los gestos repetidos de inhalación del humo del cigarrillo. 

El fotoenvejecimiento también desempeña un papel importante en estas arrugas, ya que provoca 
pérdida de elasticidad, cambios de pigmentación, palidez y opacidad de la piel. 

Los tratamientos más destacados para las arrugas verticales 

Es importante actuar directamente sobre el aspecto de la piel (arrugas) y secundariamente sobre las 
causas (contracciones musculares). 

Así, la inyección de ácido hialurónico por ejemplo en la dermis rellenará las arrugas y la aplicación de 
peelings con TCA/Fenol por ejemplo afinará la textura de la piel y renovará la epidermis. 

 

¿Sabes qué ventajas tiene un Tratamiento Facial láser? 

Inyecciones y Mesoterapia de ácido hialurónico para las arrugas del "código de barras" 

Para rellenar las famosas arrugas del código de barras, las inyecciones de ácido hialurónico con poca o 
ninguna reticulación se utiliza a menudo como tratamiento de primera línea. De hecho, no interfieren 
con el movimiento de los labios, manteniendo así el efecto natural del habla. 

Cabe señalar que estas inyecciones en las arrugas del labio superior no alteran la forma de los labios ni 
de la boca. El efecto obtenido es casi inmediato, y dura unos seis meses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
https://clinicaesteticagirona.es/tratamiento-facial-laser/
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En otras palabras, como el ácido hialurónico es un producto completamente natural, no tiene efectos 
secundarios en los labios. Durante el tratamiento pueden producirse ligeras molestias, enrojecimiento 
y una ligera irritación, pero el índice de satisfacción ronda el 99%. 

Mesoterapia aplicada con ácido hialurónico 

Si las arrugas verticales del código de barras no son muy profundas, puedes recurrir a la Mesoterapia. 
El ácido hialurónico se inyecta mediante micropuntura en toda la dermis para estimular la regeneración 
de los tejidos. Este tratamiento requiere aproximadamente de dos a tres sesiones al año. 

Mesoterapia con vitaminas y ácido hialurónico 

Las vitaminas A y C, junto con el ácido hialurónico, son sustancias muy eficaces en la prevención del 
envejecimiento de la piel. La Mesoterapia facial multiplica los efectos beneficiosos de estas sustancias 
y es una técnica complementaria a los distintos tratamientos con código de barras. Por lo general, se 
requieren de dos a tres consultas al año. 

 

Láseres fraccionados ablativos y no ablativos 

Para obtener resultados más duraderos, o dependiendo del tipo de arrugas del labio superior, puede 
ser conveniente optar por un tratamiento con láser llamado Resurfacing Fraccional. 
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Dependiendo de la profundidad de las arrugas del "código de barras", el profesional del láser puede 
optar o no por un tratamiento con láser Fraxel DUAL no ablativo (resultados relativamente sencillos, 
sin retratamiento social) combinado con una sesión de láser de CO2 (ablación), que es más importante 
y a veces tiene un efecto postoperatorio en las arrugas profundas y pronunciadas de la boca. 

Puede utilizarse para tratar las arrugas verticales profundas y pronunciadas. Esta mejora tecnológica 
permite eliminar eficazmente las arrugas del código de barras y también se reduce el tiempo de 
recuperación, ya que el proceso de reepitelización de la piel se completa más rápidamente. 

Descubre los tratamientos para rejuvenecimiento láser en Girona 

Otros tratamientos y su eficacia para las arrugas verticales 

Cuando las líneas de expresión del código de barras son superficiales y poco visibles, la policitemia vera 
es una buena alternativa, ya que trata la piel desde el interior mediante la regeneración celular. Este 
tratamiento da resultados satisfactorios. 

Por otro lado, si el grosor y la profundidad de las arrugas son considerables y el código de barras es 
bastante notorio cuando el paciente está en reposo sin gesticular, se debe recurrir a otros tratamientos 
como el tensado de hilos o los rellenos faciales. Ambos tratamientos son muy eficaces y proporcionan 
excelentes resultados a corto y largo plazo. 

También puede ser conveniente combinar varios de estos tratamientos para obtener resultados más 
duraderos. Los resultados iniciales son visibles al cabo de un año aproximadamente. 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamientos-para-rejuvenecimiento-laser/
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¿Qué se logra al eliminar las arrugas verticales? 

Además de los beneficios estéticos, la eliminación de las arrugas del código de barras también tiene 
beneficios psicológicos para las personas. Porque la gente se siente mejor consigo misma y está más 
guapa, lo que ya es una ventaja en sí misma. 

Esto se consigue mediante: 

 Aumentar el volumen de los labios 
 Resultados inmediatos sin cirugía 
 Contorno de labios 
 Gran hidratación de la piel 
 Efecto inmediato sobre la belleza y la salud 
 Consigue un aspecto más joven y rejuvenecido 
 Corrección de las arrugas en las comisuras de la boca 

Eliminar arrugas verticales en España 

Eliminar las arrugas del labio superior con estos tratamientos es muy habitual en la medicina estética 
española. Rellenar el código de barras, rejuvenecer el rostro y mejorar la hidratación de la boca son 
prioridades para los pacientes de la Clínica Estética Girona. 

Aquí podrás elegir el tratamiento que desees: Neuromodulación Estética, Aumento de Labios, 
Rejuvenecimiento Facial, Tratamientos Faciales y Corporales. 

https://clinicaesteticagirona.es/
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