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V e r s e  B i e n

CÓMO 
REJUVENECER 

LA MIRADA

Cosmética periocular

29“LA MENTE LO ES TODO. EN LO QUE PIENSAS, TE CONVIERTES.” BUDA.

EL CONTORNO DE OJOS ES LA ZONA MÁS 
SENSIBLE Y CON LA PIEL MÁS FINA 
DEL ROSTRO. LAS BOLSAS, OJERAS 

Y ARRUGAS SON LOS PRIMEROS SIGNOS DE 
ENVEJECIMIENTO. CONSULTAMOS 

A ESPECIALISTAS QUIENES NOS EXPLICAN 
LAS NOVEDADES PARA COMBATIRLAS. 

A medida que avanzan 
los años, observamos 
cómo cambia el aspec-

to de la mirada. Aparecen las 
famosas bolsas, las patas de 
gallo  se vuelven más profun-
das, y las ojeras denotan el 
cansancio físico y mental.   
La piel del contorno de ojos 
es más delgada que la de la 
cara, de allí deriva su sensi-
bilidad, por eso los cuidados 
con productos específicos para 
hidratar, afirmar, descongestio-

nar y drenar, son la base para 
mejorar su aspecto. 

OJERAS, BOLSAS 
Y ARRUGAS

• Las bolsas son un abul-
tamiento de la piel debajo 
de los ojos y se forman 
porque el párpado inferior 
pierde tonicidad, lo que 
genera un adelgazamiento 
de la epidermis y que la piel 
quede, casi colgando. Uno 
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de los causantes es la retención 
de líquidos, y también, podría 
originarse por factores genéti-
cos. El cuadro, incluso, podría 
empeorar si hay un excesivo 
consumo de sal. 

• Las ojeras. Los vasos san-
guíneos que se dilatan-vascula-
rización-, en la zona debajo de 
los ojos, colaboran en que las 
ojeras se hagan más visibles, la 
piel al ser tan fina en esa zona, 
ayuda a que traspase el color. 
Genera una tonalidad azulada 
o violácea en las pieles más 
claras y grisáceas en las pieles 
más oscuras. Cuando la perso-
na no descansa bien, la falta 
de sueño se nota en un primer 
momento en el rostro, eviden-
ciando unas ojeras aún más 
marcadas. 

• Las patas de gallo son 
arrugas muy finitas que nacen 
a ambos lados de los ojos, en 
sentido horizontal. Las arrugas 
se originan por los movimientos 
microscópicos y la tensión mus-
cular que se produce a través 
de las expresiones faciales. Es 
común, también, que su causa 
sea debido a la exposición a los 
rayos UV. El sol reseca, daña 
el colágeno y la elastina de la 
epidermis. 

LOS TRATAMIENTOS 
MÁS EFICACES

Para las bolsas
Los especialistas recomiendan la 
aplicación de cremas con ciertos 
principios activos:

• La vitamina E, tiene una 
acción antioxidante y rejuvene-
cedora, ante los radicales libres, 
que son los causantes del 
envejecimiento. A su vez, es 
protectora ante ciertos factores 
agresivos como el frío o el calor 
extremo. 
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• El aceite de palta y el 
castaño de indias, humectan 
la zona y refuerzan los capilares. 

• Las cremas hidratantes y 
drenantes para el contorno de 
ojos, ayudan a eliminar el líqui-
do periocular, contenido en las 
bolsas. Además, se recomienda 
aplicar sustancias vasodilatado-
ras, que activen la circulación 
sanguínea. 

Novedad
Relleno del valle de las lágrimas, 
con ácido hialurónico 
Se realiza en consultorio con anestesia tópica en crema. La sesión dura 30 
minutos, es ideal para pacientes con surcos muy marcados y profundos que 
acentúan ojeras y bolsas. Los resultados son inmediatos y duran hasta 1 año.   

La opinión de la especialista

l ¿Cómo mejorar la hinchazón 
del párpado inferior o las famosas 
“bolsas”?  
Si queremos mejorar o atenuar las bolsas 
en un contexto no invasivo, el procedi-
miento puede ser de relleno facial como 
ácido hialurónico que logra un camuflaje 
de las bolsas. Este debe ser realizado por 
un médico adecuado y certificado para 
hacerlo. Sus efectos son transitorios, 
pudiendo durar de un año a un año y 
medio. 
 
l ¿En qué ocasiones es necesario 
recurrir a una cirugía? ¿A partir de 
qué edad es recomendable? 
Con el paso del tiempo se aflojan los 
ligamentos de la zona de la mejilla y 
eso hace que aparezcan las bolsas, sin 
retorno. En este caso una buena opción 
es la blefaroplastia, la cual saca la bolsa y 
el exceso de piel. No hay una edad límite 

para realizar el procedimiento, lo habitual 
es que se converse con el paciente sus 
molestias y metas a lograr. 
 
l ¿La operación podría afectar la 
visión?
Si bien es una cirugía de corto tiempo y 
su recuperación es rápida, existen com-
plicaciones asociadas, por eso se debe 
consultar y realizar con un especialista 
certificado.

l ¿Cuáles son los cuidados 
pos-operatorios?
Hacer reposo, los días que se indiquen, 
sin forzar la vista. No se puede usar 
lentes de contacto, al menos la primera 
semana, hasta que baje la hinchazón. 

Dra. Monserrat Fontbona.
Pdta. de la Sociedad 

Chilena de Cirugía Plástica
 



32 “LA EDUCACIÓN GENERA CONFIANZA. LA CONFIANZA GENERA ESPERANZA. LA ESPERANZA GENERA PAZ.”
CONFUCIO. 

• Los productos con cafeí-
na y té verde, son algunas 
de las recomendaciones y con-
viene aplicarlos con un suave 
masaje. A su vez, la manzanilla 
y el aloe vera son muy utiliza-
dos, porque favorecen la rege-
neración celular y descongestio-
nan la zona. 

Los últimos tratamientos para 
las bolsas de grasas son, “el 
Ultherapy, que tensa y mejora 
el aspecto de bolsas y líneas de 
expresión. El procedimiento 
consiste en un ultrasonido foca-
lizado que trabaja a 3 profun-
didades distintas, incluso llega 
hasta nivel muscular, muy simi-
lar a un lifting. Los resultados 
comienzan a verse a partir de los 
60 días. Y lo recomendable es 1 
sesión al año. 

Para las ojeras

• Para combatir las ojeras: 
crema contorno de ojos a 
partir de los 25 años. 
Si son violáceas, el contorno 
tendrá que ser rico en vitamina 
K. También la vitamina C y el 
retinol, cumplen una función 
antioxidante y blanqueadora. 
Estas fórmulas, vienen presen-
tadas en distintos sistemas, roll-
on, a base de cremas, o sérums. 

• Otra opción: despigmen-
tar la zona con peelings o 
láser, aplicable en las ojeras 
pigmentadas, -que se da por un 
aumento de melanina-y, en el 
caso de las ojeras violáceas, se 
aconseja las técnicas de oxige-
nación.  

El dermatólogo, José Luis Gatica, 
recomienda “Las ojeras marcadas 
por un surco muy profundo, por 
lo general se deben rellenar, mien-

tras las ojeras marcadas por una 
coloración más oscura, que pueden 
estar dadas por un mayor conte-
nido de pigmento, tiene mejor 
respuesta los maquillajes correcti-
vos. Las cremas, geles o serum con 
agentes despigmentantes deben ser 
usado con precaución, pues la piel 
de los párpados es la  más delgada 
de nuestro cuerpo y fácilmente se 
puede irritar”. 

Para las patas de gallo

La doctora Monserrat Fontbona 
recomienda:

La opinión de la especialista

l¿Qué recomienda para mejo-
rar el aspecto de las patas de 
gallo? 
Uno de los mejores métodos para 
prevenir y tratar las patas de gallo 
es la aplicación de toxina botulíni-
ca 2 a 3 veces al año.
Cuando él o la paciente tienen 
las patas de gallo marcadas en 
reposo, es decir, sin contraer el 
músculo, se debe complementar 
con el uso de material de relleno, 
como el ácido hialurónico, o hilos 
de polidioxanona.

l¿Cómo tratar los párpados 
hinchados? ¿Qué tipo de 
cremas y geles aconseja? 
¿Qué principios activos deben 
contener para que funcionen? 
Si es la acumulación de líquido la 
que queremos tratar, esta puede 
ser tratada con  venotónicos, 
antiedematosos, antiinflamatorios 
y estimulantes del drenaje del sis-
tema linfáticos. Algunos ejemplos 

de estas sustancias son argireline, 
castaño de india, flavonoides, 
darutosido, cafeína, fitoestrógenos, 
cryptomphalus aspersa, Syn coll y 
Syn Ake, entre otros.

l En algunas personas, con el 
avance del tiempo, las ojeras 
están mucho más marcadas, 
¿qué tipo de terapias conviene 
elegir?  
Cuando los surcos de las ojeras 
se marcan y no están asociados a 
bolsas palpebrales, la mejor indi-
cación costo efectividad  es la apli-
cación de ácido hialurónico, que 
permite dar volumen y remodelar 
el surco palpebral y palpebromalar. 
También se puede aplicar rellenos 
de grasa autóloga. 

Dr. José Luis Gatica.
Dermatología y venereología 
de la Universidad de Chile.

Clínica Orlandi. 

• La toxina botulínica, frena 
el músculo que realiza el gesto que 
produce las arrugas, relajando la 
musculatura de esta región. Sube la 
ceja despejando la mirada y da un 
aspecto relajado. 

• Relleno con ácido hialu-
rónico: Permite atenuar los surcos 
o partes muy marcadas de la zona 
periocular, sin generar volumen. 

• Procedimientos con láser: 
Ayudan a mejorar la calidad de la 
piel de la zona, sobretodo en el 
caso de arrugas muy finas.
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La opinión del especialista

BLEFAROPLASTIA: 
¿DE QUÉ SE TRATA 
LA CIRUGÍA DE PÁRPADOS?

l Blefaroplastia es un término que 
proviene del griego Bléfaro, pár-
pado y Plasta, reparación. Se trata 
de la cirugía que por problemas de 
índole reparador o de cosmética 
se realiza en los párpados  a fin de 
reparar los defectos causados por 
el paso del tiempo. Intenta realizar 
un cambio fresco de la mirada y del 
rostro con muy pocos “toques”.

l En general se realiza frente a 
la aparición de dos problemas 
principales: el exceso de piel en los 
párpados superiores y la acumula-
ción de grasa en ambos párpados. 
En el párpado superior existe una 
zona principal de acumulación 
grasa que es hacia el centro y el 
parpado inferior tiene 3 bolsas 
grasas. Esto debe evaluarse cuanto 
se han marcado los surcos entre la 
nariz y el pómulo (nasoyugales), ya 
que puede requerirse el relleno de 
estas zonas con grasa o con ácido 
hialurónico para que las órbitas no 
se vean hundidas.

l La caída del párpado superior 
también se puede corregir con una 
cirugía de blefaroplastia cuando 
ésta se produce por un exceso de 
piel por estiramiento de las fibras 
elásticas de la piel. Cuando la cau-
sa de la caída del párpado superior 
es muscular se denomina “ptosis” y 
debe realizarse una cirugía sobre el 
músculo que se llama blefaroptosis.

l El principal beneficio de esta 
cirugía es mejorar el aspecto de 
cansancio o tristeza en los ojos, 
logrando una mirada más descan-
sada y juvenil, mejorando las bolsas 
y también, ayudando en la visión 
si es que el párpado superior está 
ocluyendo parcialmente la vista. 

l En general, para el manejo es-
pecífico de los párpados no existen 
otras técnicas, salvo el relleno de 
las zonas deprimidas. La toxina bo-
tulínica colocada en algunos puntos 
específicos coopera muy poco en 
lograr la disminución de este exce-
so de piel a través de la tracción de 
ciertos músculos antagónicos al de 
la órbita.

l El postoperatorio es bastante 
sencillo, no debe realizarse fuerzas 
para evitar sangrados y hemato-
mas. No se requiere reposo en 
cama. los puntos se retiran todos 
entre 5 y 7 días. El uso de bloquea-
dor solar sobre 30 está indicado 
por lo menos 6 meses para evitar 
la irritación de las cicatrices por los 
rayos UV.

l Finalmente, es importante some-
terse a este tipo de intervenciones 
con cirujanos que tengan experien-
cia en el tema u oftalmólogos que 
se especialicen en especializan en 
cirugía de párpados.

Dr. Eduardo Costa.
Cirujano plástico de Clínica Time.

CUANDO SE 
NECESITA CIRUGÍA

A veces, no es suficiente con la 
aplicación de cremas para mejorar 
el aspecto de las bolsas. Tal es así, 
que la cirugía de párpados se vuel-
ve una opción para el paciente con 
párpados con piel redundante. A 
esta cirugía se la conoce como ble-
faroplastía, y el procedimiento con-
siste en extraer las pequeñas bolsas 
de grasas y el exceso de piel, de los 
párpados superiores e inferiores. 
Se realiza una incisión en el surco 
natural de los párpados superiores, 
y por dentro de la línea de las pes-
tañas, para los párpados inferiores. 
Los resultados son muy buenos si 
está bien indicada. Es una interven-
ción de 1 hora, se realiza con seda-
ción en quirófano y es sin interna-
ción. En general, a los 7 o 10 días, 

los pacientes están recuperados 
y pueden llevar una vida 

normal. Los resultados 
se ven inmediata-

mente, pero la 
mejoría conti-
núa en el tiem-
po, lográndose 
los mejores 
resultados a los 
3 meses posto-
peratorios. i


