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La mirada es sin duda una de las claves de la 
armonía del rostro, y está comprometida por un 

gran grupo de posibles inestetismos: arrugas 
perioculares, cejas y pestañas poco pobladas, 

ojeras y bolsas… Con las doctoras Marina 
García Moya, Paloma Cornejo, Ruth García Moro 

y María Encina Sánchez Lagarejo realizamos un 
recorrido por el abordaje, tanto quirúrgico como 

médico-estético, de cada uno de ellos.
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D

Estética de la mirada

entro de la estética facial, el 
área periocular tiene una es-
pecial importancia, dado que 
es la zona donde primero se 
fija la atención en un rostro. 
La mirada también acusa el 
envejecimiento de forma 

muy evidente y, tal como explica la Dra. 
Marina García Moya, cirujana plástica del 
instituto Javier de Benito, “los signos del 
paso del tiempo en la mirada no solo se 
asocian a la madurez, los factores externos 
que determinan el envejecimiento pueden 
dejar huella a una edad temprana”. 

La experta apunta que “la suma de fac-
tores genéticos y ambientales producen 
una pérdida de turgencia y elasticidad en 
los tejidos del contorno orbitario, y en con-
secuencia un aspecto cansado en la expre-
sión de los ojos”. 

Señales del envejecimiento  
de la zona periocular

La Dra. García Moya apunta que “el 
envejecimiento del párpado superior se 
manifiesta con un exceso de piel que cae 

Técnicas quirúrgicas y no invasivas 

sobre las pestañas, mientras que en el pár-
pado inferior aparecen las bolsas de gra-
sa, patas de gallo y aumentan las ojeras. 
No debemos olvidar la importancia de las 
cejas en la expresión de la mirada, ya que 
unas cejas bien situadas cambian la expre-
sión del paciente en positivo”.

Otros cambios que aparecen están “en 
las estructuras óseas y la grasa.Todo ello 
nos lleva a considerar diferentes tratamien-
tos para conseguir un resultado óptimo”.

Qué intervención para qué caso
En el caso de bolsas de grasa y exceso 

de piel, la doctora apunta que “debemos 
realizar una blefaroplastia. Si el problema 
es la caída del ángulo externo, que produ-
ce una mirada triste, la solución está en la 
elevación del ángulo para llevarlo a su po-
sición: la cantopexia”. 

La experta añade que “no solo se tra-
ta de eliminar aquello que sobra (bolsas, 
piel), también hay que valorar los volú-
menes perdidos y la situación de las ce-
jas. En el caso de necesitar restaurar vo-
lumen, la técnica más recomendable es 

para su abordaje completo
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Un planteamiento integral
La Dra. Ruth García Moro es médico 

estético de amplia trayectoria y responsa-
ble de la Unidad de Medicina Regenerativa 
Facial de la clínica Neolife, especialidad en 
‘gestión del envejecimiento’. La Dra. Gar-
cía Moro explica que “la zona periocular 
responde como cualquier otra parte del 
cuerpo. Tenemos que empezar por una va-
loración del estado de salud de la persona, 
su alimentación y sus posibles estados ca-
renciales. Una persona sana, que come lo 
que debe y cuenta con los micronutrientes 
necesarios, tendrá una piel de mejor cali-
dad, y esto afecta a la mirada como al resto 
del rostro”. 

“También tenemos que tener en cuen-
ta que la genética de cada persona influye 
de manera muy importante en el enveje-
cimiento. Se trata de un campo en el que 
cada vez se investiga más, y que nos dará 
más claves que nos ayuden en cualquier 
tratamiento”, añade la doctora. 

Ya profundizando en las particularidades 
del área periocular, la experta apunta que 
“cuando nos encontramos que el paciente 
tiene arrugas de expresión, el primer paso 
es paralizarlas con toxina botulínica. Este 
producto tiene la ventaja añadida de que 
es regenerador: paraliza el músculo que 
produce la arruga y permite que la piel se 
recupere, ya que ahora no está estresada 
por el continuo movimiento del músculo. 
Los fibroblastos empiezan a producir más 
colágeno y elastina y se ha comprobado en 
diferentes estudios clínicos que la piel en las 
zonas donde se aplica la toxina tiene mejor 
calidad. En el caso de las patas de gallo, si 
son muy pronunciadas se pueden tratar pri-
mero con toxina botulínica y después relle-
nar la arruga con un relleno dérmico”.

Métodos no invasivos para el área periocular
La zona periocular “puede tratarse de 

manera quirúrgica si es un caso severo y 
con técnicas médico-estéticas si es leve”, 
explica la doctora.

el lipofilling, que emplea la propia grasa 
extraída de alguna zona sobrante del pa-
ciente”. 

Según el caso, las intervenciones se 
pueden realizar de forma separada o de 
forma conjunta y combinada. Además, 
pueden completarse con técnicas de 
medicina estética, como “peelings, trata-
mientos con láser, infiltraciones de acido 
hialurónico y toxina botulínica, bien como 
complemento a los tratamientos quirúr-
gicos para mejorar la coloración y textura 
de la piel de esta zona o como manteni-
miento y prevención del envejecimiento a 
edades tempranas”. 

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS 
DE LA ZONA PERIOCULAR

 Blefaroplastia superior: es una operación 
sencilla que se realiza con anestesia local. 
Las incisiones que quedan ocultas por el 
pliegue natural del párpado y, a través de 
estas, se elimina el exceso de piel y grasa.

 Blefaroplastia inferior: se realiza para 
eliminar las bolsas (grasa sobrante) 
y tensar la piel del párpado. Puede 
hacerse también mediante incision 
transconjuntival en pacientes jóvenes 
con bolsas de grasa y que no necesitan 
resección de piel. No deja cicatriz.

 Lipofilling: es una técnica efectiva para 
disimular ojeras muy marcadas y dar un 
aspecto más joven en ojos hundidos. 
Consiste en infiltrar grasa propia en la 
zona de la ojera mediante cánulas. El 
proceso dura poco más de una hora.

 Cantopexia: intervención que se realiza 
en el borde del ojo para modificar la 
inclinación del ángulo externo (ojo 
caído), que produce una mirada triste . 
Generalmente se hace en combinación 
con la blefaroplastia.

Dra. Marina García Moya
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Aparte del tratamiento de las arrugas, 
la experta indica que “podemos mejorar la 
calidad de la piel de la zona, con mesotera-
pia, factores de crecimiento o PRP. Además, 
podemos realizar micropeelings específi-
cos: al quitar la parte superficial de la piel 
conseguimos que se regenere y en caso de 
caída de la cola de la ceja se puede elevar 
con hilos, de modo que a veces no hace fal-
ta hacer una blefaroplastia. 

En cuanto a la zona temporal, la Dra. 
García Moro apunta que “también refleja 
mucho el envejecimiento: a veces hay que 
trabajarla, subir la cola de la ceja y rellenar 
la zona para que la cara no quede cadaveri-
zada. En estos casos, me gusta trabajar con 
policaprolactona y con ácido hialurónico. 
Hago un bolo en profundidad con ácido 
hialurónico y después lo completo con un 
mallado para conseguir la regeneración de 
la estructura. Después, si necesito ‘sujetar’ 
las estructuras, empleo suturas con conos”. 

La doctora concluye que “utilizando to-
das las técnicas no invasivas, según el pro-
blema y según el paciente - que hay que 
escucharlo siempre - podemos conseguir 
buenos resultados”.

Aparatología
La Dra. García Moro aporta también 

unas pinceladas sobre aparatología: “tam-
bién contamos con equipos de plasma, 
que funcionan bien. Provocan una quema-
dura controlada que consigue rejuvenecer 
los párpados. En casos leves, el tejido se 
contrae lo suficiente para mejorar la zona, 
aunque no sea comparable a una blefaro-
plastia”. 

“Después tenemos técnicas más inva-
sivas”, continúa la doctora, “como el láser 
ablativo o la cirugía. Son sistemas muy efi-
caces en las manos adecuadas”.

La regeneración como punto de partida
La doctora incide en que “por mi mane-

ra de entender la medicina estética, siem-
pre procuro trabajar para conseguir la re-

LÍNEA COSMECÉUTICA NAQUA: UN GRAN 
ALIADO PREVENTIVO Y POST TRATAMIENTO  

El tratamiento con cosmecéutica del área periocular es un gran 
aliado de los procedimientos quirúrgicos y médico-estéticos. 
NAQUA cuenta con una línea de productos indicados para 
mejorar y rejuvenecer la zona, todos ellos con Hydro-Light, 
principio activo a base de agua tratada mediante procedimientos 
específicos para mejorar la interacción con moléculas 
biológicamente importantes.  

HYDRO-LIGHT ayuda a reestructurar los enlaces moleculares, 
hasta convertir cada molécula en aprovechable energéticamente 
al 100%, mejorando la estructura, la estabilidad y la actividad 
habitual de las proteínas, encimas y los ácidos nucleicos. 

 

Para el tratamiento de bolsas, puede aplicarse por la noche  
Q89 GEL REGENERADOR para preparar la piel y posteriormente 
Q90 GEL CONTORNO DE OJOS + PRO VIT B5, un tratamiento 
domiciliario con acción drenante y que aclara la ojera.  

Este tratamiento también se recomienda en la recuperación de 
intervenciones quirúrgicas como la blefaroplastia, completado 
con el dispositivo MEI-Light Therapy. Aunque el paciente tenga 
puntos de sutura, la piel quedará regenerada más rápidamente y 
el paciente obtendrá bienestar y comodidad instantánea. 

Para un efecto antiaging y de prevención de microarrugas puede 
emplearse Q89 GEL RENERACTIVE y Q1 SERUM PERFECT 
REFINITY, que alisan la piel, la redefinen e iluminan de manera 
inmediata, previniendo la caída de los párpados y las arrugas. 
El tratamiento se completa con la emulsión Q88 SERUM 
CONTORNO DE OJOS con ceramidas, equinácea y complejo 
vitamínico para una mayor hidratación, descongestión y frescura 
en la piel. 
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generación de los tejidos. Como médicos, 
debemos siempre intentar que la belleza 
exterior se corresponda con la interior, pro-
curar que los tejidos, además de tener un 
mejor aspecto externo, realmente rejuve-
nezcan”. 

“Para eso tenemos que empezar por 
trasmitir unos buenos hábitos al paciente”, 
explica, “empezando por la alimentación, 
el sueño, evitar el tabaquismo y el seden-
tarismo… Debemos analizar cada caso y 
mejorar los estados carenciales que tenga 
el paciente, sobre todo en momentos ‘críti-
cos’ como la perimenopausia, y aportar los 
consejos dietéticos y de salud necesarios”. 

“Lo siguiente es ir trabajando por capas: 
provocar una agresión localizada, que se 
puede conseguir por medio de peelings; 
después paralizar las arruga (para mí, la 
toxina botulínica es la mejor herramienta 
para arrugas de expresión y patas de gallo); 
después revitalizar la zona a través de me-
soterapia, con PRP y otros activos específi-
cos, y por último, si hace falta, rellenar las 

zonas deprimidas o las arrugas profundas. 
Para este último punto, trabajo con polica-
prolactona, que tiene una doble función, 
estimular la síntesis de colágeno y rellenar 
volúmenes, que en zonas temporales y pe-
rioculares es muy útil. En los casos que sea 
necesario rellenamos las arrugas con áci-
do hialurónico y si necesitamos levantar la 
cola de la ceja empleamos hilos de sutura”, 
concluye.

La importancia estética y terapéutica de ce-
jas y pestañas

La Dra. Paloma Cornejo es dermatólo-
ga, con consulta privada en Madrid y pro-
fesora de los másteres de Medicina Estética 
de la UCM, Universidad Rey Juan Carlos y 
del CEU de Valencia. Sobre las afecciones 
dermatológicas más frecuentes en cejas y 
pestañas, la doctora apunta que “el enve-
jecimiento ‘per se’ hace que se pierda parte 
del pelo y disminuya su grosor, aunque en 
el varón, a veces ocurre el efecto contrario: 
la ceja crece más y se desborda. En el caso 
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de las mujeres, la ceja y la pestaña suelen ir 
involucionando”. 

La Dra. Cornejo apunta que “es una 
cuestión fisiológica, pero que se puede 
unir a otras enfermedades:

- Alopecia areata: es una enfermedad 
autoinmune por la que se generan anti-
cuerpos frente a cejas y pestañas, igual que 
contra en el cabello de la cabeza. Cuando 
la alopecia areata afecta a cejas y pestañas 
es que se trata de un caso grave y la cura-
ción espontánea va a ser muy difícil.

- Alopecia frontal fibrosante: a veces 
afecta a las cejas. Es cicatricial y aparece 
como una inflamación de origen descono-
cido parecida al liquen plano en el folículo 
piloso. Ese folículo se lesiona de tal manera 
que no puede volver a dar pelo. Aparece 
como un punteado rojizo que no llega a ser 
costroso en la ceja y que provoca la pérdida 
de pelo definitiva. Tanto en ésta como en 
la alopecia areata, el tratamiento indicado 
son los corticoides e inmunomoduladores. 
Una vez que la alopecia se ha estabilizado, 
también se pueden realizar autoinjertos 
para repoblar la zona pero hay autores que 
lo desaconsejan.

- Tricotilomanía: arrancamiento de las 
cejas o de pelo de otras partes del cuerpo. 
Es una manifestación neurótica que se tra-
ta con psicofármacos y terapia psicológica.

- Lupus: puede generar alopecia de la 
cola de la ceja

- Otras enfermedades como la lepra o 
los linfomas cutáneos también cursan alo-
pecia de cejas

- Alopecia de cejas y pestañas por qui-
mioterapia, que repoblan solas

-  En pestañas existe también la blefaritis 
seborreica, que cursa como una especie de 
caspa en las pestañas y se debe a proble-
mas de refracción. Se soluciona colocando 
lentes correctoras”.

Como tratamiento complementario, 
la doctora añade que “se puede ayudar a 
repoblar las cejas con minoxidil y prosta-
glandinas. Las segundas son útiles también 

M2 BEAUTÉ: REVITALIZAR CEJAS Y PESTAÑAS 
CON COSMÉTICA EFICAZ Y SEGURA 

La Dra. Marta Redondo, médico estético y directora médica 
de Clinica VitisSana, explica que “a medida que se 
envejece, las cejas se vuelven rebeldes y pierden su 
característico brillo, pigmentación y densidad. En 
el caso del hombre se traduce en unas cejas con un 
crecimiento anárquico que las hace perder su armonía. 
Al mismo tiempo, los folículos pilosos de las pestañas 
pierden densidad, grosor, longitud y vitalidad”. Para 
revertir estos efectos, la experta recomienda M2 
LASHES y M2 BROWS, de M2BEAUTÉ.  

Todos los productos de M2BEAUTÉ están formulados 
con activos testados oftalmológicamente, de 
gran efectividad y tolerancia dermatológica. La 
empresa cuenta también con el Certificado de excelencia del 
laboratorio Alemán 
Dermatest. Su línea 
para revitalización de 
cejas y pestañas se 
compone de: 

* M2 Lashes Eyelash Activating 
Serum: su ingrediente estrella es el complejo MDN, que 
estimula la raíz de las pestañas y favorece su crecimiento, 
complementado con biotina, que fortalece las pestañas, 
retrasando la caída, y ácido hialurónico, que aporta flexibilidad, 
hidratación y un aspecto saludable. 

* M2 Eyezone Conditioning Care Complex: complejo 
revitalizante de cuidado. Incorpora tripéptido-1 de cobre, 
que fortalece pestañas y cejas y las hace más flexibles, 
potenciando el resultado del M2Lashes y del M2Brows.

* M2 Brows Eyebrow Renewing Serum: regenerador de 
cejas. Consigue repoblar las más pobres o las que han sido 
sobredepiladas y se han debilitado. Incorpora el ingrediente 
natural Black Sea Rod Oil, que potencia la acción del 
complejo MDN. 

para las pestañas. Además, existe un medi-
camento, el latanoprost al 0,005%, que se 
puede formular para aplicarse tanto en ce-
jas como en pestañas y que se emplea para 
el tratamiento del glaucoma. 
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de toxina botulínica dos dedos por encima 
de las cejas, dejando una franja de seguri-
dad para que la ceja no se colapse”.

Tratamiento quirúrgico de bolsas
La Dra. María Encina Sánchez Lagarejo 

es cirujana plástica con más de veinticinco 
años de experiencia. Para tratar las bolsas, 
la doctora emplea la técnica de blefaroplas-
tia, que consiste en “la eliminación de la piel 
sobrante, tanto del párpado inferior como 
del superior y la extracción de la grasa que 
genera la bolsa”. 

La doctora advierte en “en esta técnica 
hay que ser muy cautos en el tratamiento 
de los párpados inferiores y eliminar solo 
la grasa que protuye, ya que es distinta de 
la del resto del cuerpo y no se reproduce. 
Por eso, hay que tener cuidado con cuánta 
cantidad se quita, ya que un exceso pue-
de dejar el ojo hundido y marcar mucho la 
ojera. Ese ojo ‘cadaverizado’ envejece mu-
cho”. 

Para saber cuánta grasa quitar, la exper-
ta indica que “se comprime un poco el glo-
bo ocular para ver cómo protruye la grasa 
que sobra. Además de la grasa, en el párpa-
do inferior también es importante no qui-
tar más piel de la justa, para evitar crear un 
‘escleroshow’, es decir, dejar a la vista parte 
de la esclerótica y que el párpado quede 
retraído”.

“Para evitar este problema, hay que 
tener en cuenta la edad del paciente: los 
pacientes jóvenes tienen más elasticidad 
en el párpado, por lo que el riesgo es me-
nor. Si se trata de un paciente mayor, hay 
que tener especial cuidado y comprobar 
primero la elasticidad del párpado antes 
de intervenir. Para ello, se puede hacer un 
pinzando en el párpado inferior y compro-
bar cuánto tarda en volver a su sitio. Si no 
tiene elasticidad, la resección de piel debe 
ser mínima y siempre hacia un lateral”. 

En cuanto a las diferentes técnicas, la 
doctora explica que “se puede hacer trans-
conjuntival o con una incisión en el borde 

Existen también productos cosméti-
cos que no tienen prostaglandinas (es un 
fármaco) porque pueden oscurecer el iris. 
Estos productos mejoran el pelo de cejas y 
pestañas sin riesgo de cambios de colora-
ción en el ojo, aunque su eficacia no es tan 
alta como la del medicamento.

Tratamiento estético de la cola de la ceja
Además del grosor y espesor de las ce-

jas, una señal de envejecimiento son los 
cambios en la cola de la ceja. La Dra. Corne-
jo explica que “con el paso del tiempo, las 
cejas pueden subir o bajar excesivamente. 
Lo normal es que el tejido se vaya descol-
gando y se pierda turgencia, eso hace que 
la ceja vaya cayendo, sobre todo la cola”. 

“En el caso de pacientes que, al apretar 
los ojos fuertemente, vean caer aún más la 
cola de la ceja, la toxina botulínica es muy 
útil. Se puede tratar la musculatura depre-
sora de la ceja como el corrugador para que 
suba la cabeza. Al mismo tiempo, se pone 
otro punto en el orbicularis oculi, que es el 
músculo responsable de que la ceja baje, y 
así conseguimos que la cola suba. Este tra-
tamiento consigue despejar la mirada, y, si 
es necesario, se le puede añadir un relleno 
de ácido hialurónico que actúe de soporte”. 

Otro tratamiento posible que cita la ex-
perta es “el empleo de hilos tensores para 
levantar la cola de la ceja, aunque tiene el 
riesgo de que el efecto resulte forzado, ya 
que es necesario exagerarlo un poco para 
que los resultados duren”.

“En otros pacientes sucede lo contrario”, 
explica la doctora: “si tienen un exceso de 
piel en el párpado, levantan mucho las ce-
jas para poder ver, de modo que éstas su-
ben demasiado. El frontal ‘toma el mando’ 
y tira de las cejas. En este caso no se puede 
aplicar toxina, porque bajaría los párpados 
y daría una mirada triste”. La experta aña-
de que “en estos casos, los pacientes sue-
len estar preocupados por las arrugas de la 
frente y no por las cejas. Si quieren tratarse, 
una opción es emplear una dosis muy baja 
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inferior de las pestañas. Esta segunda op-
ción suele hacerse más en pacientes ma-
yores, mientras que en la gente joven, a la 
que no le sobra piel, se suele usar la técnica 
transconjuntival”. 

Otros tratamientos de apoyo
La Dra. Sánchez Lagarejo apunta que 

“en algunos casos, la blefaroplastia necesi-
ta ir unida a una cantopexia, para abrir más 
el ojo. Para realizar esta intervención hay 
multitud de técnicas, podríamos decir que 
cada cirujano tiene la suya”. 

“La blefaroplastia se puede comple-
mentar también con sistemas no invasivos, 
como láser o peelings”, explica la experta. 
“Yo personalmente prefiero el láser, por 
ejemplo el CO2 pixelado a poca potencia, 
porque siento que tengo más control sobre 
los resultados. El láser, empleado por médi-
cos con experiencia y formación, consigue 
una retracción eficaz. También hay otros 
sistemas que realizan una quemadura muy 
superficial y que consiguen igualmente re-
tracción en la piel”.

Intervención y postoperatorio
La doctora explica que “la intervención 

es bastante simple y el postoperatorio 
suele llevarse bien. Se trata de una ciru-
gía relativamente sencilla, porque es todo 
externo, pero hay que tener cuidado con 
todas cuestiones de las que hemos habla-
do antes. Lo más importante es hacer una 
hemostasia muy cuidadosa, ya que un he-
matoma interno puede comprimir el globo 
ocular, aunque se trata de un caso extre-
madamente raro. También es fundamental 
que el paciente no sea hipertenso o con-
trolarle la hipertensión antes de operar”.

En cuanto al postoperatorio, “el paciente 
sale de la clínica con apósitos fríos y debe 
tener la cabeza elevada durante las prime-
ras horas para que no se hinche. Al quinto 
día se retiran los puntos, que son intradér-
micos. Los primeros días el paciente nota-
rá hinzachón y tendrá hematomas. Puede 
salir de casa en pocos días siempre que se 
proteja del sol, sobre todo para evitar que 
se fijen los hematomas. Además, durante 
un tiempo es muy común que el paciente 
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se note una mirada distinta: no parpadea a 
la misma velocidad debido a los puntos, así 
que puede notar cambios”.

En cuanto a las precauciones, la doctora 
cita “no pasar muchas horas con la vista fija 
el ordenador los primeros días, utilizar go-
tas de lágrima artificial y tener cuidado con 
el viento y el sol. Durante un mes, se debe 
evitar ir a la piscina, sobre todo por las ga-
fas de natación, que comprimen la zona”. Y 
respecto a los resultados, la experta afirma 
que “son permanentes, porque la grasa no 
se vuelve a producir”.

Tratamiento de ojeras
La Dra. Sánchez Lagarejo explica que 

“la ojera oscura es bastante complicada de 
tratar. En los tratamientos de bolsas, hay 
que tener cuidado cuando se realizan ble-
faroplastias para evitar que la ojera no se 
pronuncie todavía más”.

En cuanto a su tratamiento, la doctora 
comenta que “se han probado muchas ma-
neras. Una de ellas es el relleno con grasa 
(técnica nanofat). Yo no confío demasiado 
en ella, porque creo los resultados son de 
muy corta duración. Además, al inyectarla, 
se puede producir un ‘pseudo-xantelasma’, 
muy inestético aunque no sea peligroso”. 

Además de la grasa, la experta indica 
que “pueden usarse rellenos de ácido hia-
lurónico específicos para esa zona, pero 
son solo un ‘camuflaje’. En pacientes jóve-
nes que tienen mucho surco se puede infil-

trar un relleno dérmico para dejarlo plano 
con buenos resultados, aunque también 
de corta duración. Se emplean productos 
que absorben muy poca agua, para evitar 
aumentar la bolsa o el edema del párpado”.

Tratamientos para la zona periorbitaria
Para la zona periorbitaria, la Dra. Sán-

chez Lagarejo, en línea con el resto de las 
especialistas, apunta que “la toxina botu-
línica es una herramienta excelente para 
tratar las patas de gallo, las arrugas del en-
trecejo y la cola de la ceja. Abre mucho la 
mirada y la hace más brillante”.

La doctora advierte que “hay que tener 
cuidado cuando se trata el párpado infe-
rior. Hay que ser muy cauteloso e inyectar 
pocos puntos y muy precisos para que la 
bolsa no aumente”. De la misma forma, la 
experta añade que “hay que seleccionar 
adecuadamente al paciente. Si tiene mu-
cha bolsa no es conveniente infiltrar toxi-
na, porque el músculo ejerce un bombeo 
continuo para disminuir el edema de la 
bolsa. Si adormeces el músculo, el bombeo 
se ralentiza y el edema aumenta”. 

Finalmente, la doctora también recuerda 
que “cuando se inyecta toxina en la frente hay 
que tener cuidado con la caída de la ceja, so-
bre todo en personas a las que le sobra mucha 
piel en el párpado superior. Estas personas es-
tán acostumbradas a subir la ceja para poder 
ver mejor, por lo que impedirles este movi-
miento les puede resultar muy incómodo”.




