
para sentirse mejor/estética           

La micropigmentación 
corrige las alopecias y 
embellece cejas y labios

n Redacción
A muchas mujeres se les cae el 
pelo de las cejas y tienen que 
pintárselas todos los días, con 
el inconveniente de que el lápiz 
se borra facilmente y no es re-
sistente al agua, sudor, etc. La 
micropigmentación es un tra-
tamiento estético en auge en el 
sector de la belleza. Esta técnica 
es también conocida como ma-
quillaje permanente, y se ofrece 
actualmente en el centro Forma 
y Línea, en Murcia.

Aunque se puedan intensi-
ficar formas, colores y efectos, 
debe plantearse la micropig-
mentación sin exageraciones 
y buscando siempre la natura-
lidad, respetando la persona-
lidad del cliente, así como sus 
gustos y sus expectativas. 

Diseño de las cejas
Existen unas variables que in-
tervienen en el diseño de las 
cejas. De su correcta elección 
dependerá el diseño final, que 
será el principal responsable de 
la expresión del rostro. 

La ceja debe presentar una 
línea suave, más o menos as-
cendente en forma de coma.

Para el estudio de la ceja se 
establecen las siguientes varia-
bles: la forma de la línea, la lon-
gitud, la separación entre am-
bas cejas, el grosor de la ceja, la 
separación respecto a los ojos 
y la concentración de pelo y/o 
pigmento en las cejas.

Las medidas ideales de las 
cejas, que darán un aspecto 
natural y armonioso dentro del 
canon ideal, establecen que dos 
tercios de su longitud sean ocu-
pados por la línea que va desde 
la cabeza y base hasta el punto 
alto que establece el arco de la 
ceja, quedando un tercio entre 
el punto alto del arco hasta el 

Resultados inmediatos en una sola sesión

Realización de un tratamiento de micropigmentación en cejas, que consigue unos resultados permanentes durante 6 años.
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Cuide el medio ambiente, 

respete plantas y animales

final de la cola.

Formas según el rostro
Existen diferentes formas de 
pigmentación de cejas según la 
forma del rostro que se tenga:

q Ovalado.  Aconsejan elevar 
ligeramente el punto de altura 
y realizar líneas más angulosas.

q Redondo. Se usan formas 
suaves y líneas redondeadas.

q Alargado. Lo más impor-
tante es que la línea debe ten-
der a la horizontalidad.

q Cuadrado. Es más adecua-
do elegir formas suaves y líneas 
ligeramente redondeadas.

q Triangular. En este caso es 
aconsejable desplazar el punto 
de altura ligeramente hacia el 
exterior, hacer tender la línea 
hacia la horizontalidad y alar-

gar la ceja.

q Pentagonal. Es preferible 
llevar el punto de altura lige-
ramente hacia el exterior para 
ensanchar la zona de la frente.

Micropigmentación de labios
Esta técnica ayuda a definir el 
contorno de los labios, amplia 
o reduce ligeramente sus di-
mensiones, corrige asimetrías, 
crea un efecto óptico de mayor 

volumen y proporciona mayor 
atractivo si el diseño y la técnica 
se han hecho correctamente. 

En el caso de los labios, las 
técnicas seleccionadas variarán 
mucho en función de las nece-
sidades y efectos que se desea  
conseguir en cada caso.

La corrección de la línea de la 
boca debe valorarse en relación 
al conjunto del rostro, y siempre 
adaptando el diseño a la forma 
que resulte más natural. 

Entre las correcciones más 
comunes se puede destacar: el 
voluminizador de labios, que 
marca el contorno creando ma-
yor volumen; el efecto lifting,  
que eleva ligeramente las comi-
suras; y la redefinición del arco 
de cupido, que rejuvenece el 
labio y ayuda a corregir y equi-
librar la boca respecto al óvalo 
para conseguir una mayor ar-
monía en el rostro. 

Estos procedimientos se lle-
van a cabo en Forma y Línea, 
dirigida desde hace 25 años por 
Natividad Ruíz, que tiene una 
experiencia de 20 años como 
técnico-especialista en micro-
pigmentación, y se ha formado  
con Mario Gisbert y Novared.  

Natividad Ruiz  es especia-
lista en micropigmentación de 
labios y cejas con técnica de 
pelo a pelo, y se ha perfeccio-
nado en colorimetría y correc-
ciones de colores y formas en 
cejas ya micropigmentadas. 
También se ha especializado 
en eliminación de micropig-
mentación y rediseño.

Igualmente, Natividad Ruiz 
es miembro de la Asociación 
Española de Micropigmen-
tación y de la Asociación de 
Empresarias de Imagen Per-
sonal de Murcia, así como de 
la Asociación de Mujeres Em-
presarias de Murcia. 


