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Con firma

Satisfacción con el uso de plasma fraccional  
en el párpado superior

Los párpados, por su anato-
mía intrínseca, sufren de ma-
nera inexorable los efectos del 
envejecimiento, la exposición 
a la luz y las inclemencias del 
tiempo. Por ello, la demanda de 
tratamiento para el rejuvene-
cimiento periorbitario es muy 
elevada.

Desde hace varios años, se 
ha introducido una nueva al-
ternativa apoyada en la tecno-
logía del plasma fraccional, que 
se está afianzando. Para de-
mostrar la eficacia, evaluar los 
efectos secundarios y la tolera-
bilidad de la técnica, se realizó 
un estudio prospectivo con 12 
pacientes en el cual se utilizó el 
dispositivo Plasmage, que dispone de un manípulo 
que genera una descarga fraccionada de plasma me-
diante un impulso eléctrico entre la punta y la piel. 
Al acercarla a la piel del párpado, ioniza el aire que 
se sitúa entre ellos, transformándolo en plasma. La 
diferencia de potencial que existe entre la punta y la 
piel proyecta la energía térmica del plasma al tejido, 
produciéndose la contracción del tejido a través de 
la sublimación de los corneocitos afectados y su pos-
terior microcicatrización. Al no existir contacto con 
la piel, no existe resistencia de los tejidos, y solo hay 
un mínimo trasvase de calor a los tejidos adyacentes 
dérmicos, lo que evita sangrado o quemaduras.

Las variables registradas fueron, edad, género y 
fototipos. Para estar incluidos en el trabajo se utiliza-
ron como criterios: la presencia de exceso de piel y/o 
algún grado de ptosis palbebral, en personas que 
no deseaban realizar una intervención quirúrgica, ni 
tratamientos ablativos con láser CO2.

Para valorar el grado de laxitud facial en el pár-

pado, se utilizó la escala de 
“Calificación de laxitud fa-
cial”, tomando fotografías 
de los pacientes de frente, 
con los ojos abiertos, an-
tes y un mes después del 
tratamiento. De igual ma-
nera, utilizamos la escala 
visual analógica de dolor 
para valorar la tolerabili-
dad.  Finalmente, se solici-
tó una valoración subjeti-
va a los pacientes, después 
del mes de tratamiento, 
sobre el resultado final y 
para conocer cuál era su 
nivel de satisfacción.

Trabajando ya con los 
resultados obtenidos del 

estudio, se constató una mejoría clínica del 96% 
sobre las muestras evaluadas de distintas clases, 
además de una tolerabilidad aceptable, con esca-
sos efectos secundarios detectados, en su mayoría 
leves, y una excelente aceptabilidad por parte de 
los pacientes evaluados.

En cuanto a las conclusiones del estudio, se pue-
de adelantar que, la técnica con plasma puede ser 
una alternativa real y eficaz, frente a otros procedi-
mientos más agresivos.

Además, añadiré que, la técnica del plasma utili-
zada, es una herramienta útil para atender los pro-
blemas del párpado superior, ya que es una técnica 
ambulatoria, bien tolerada utilizando analgesia tó-
pica, con un coste asequible y efectos secundarios 
leves.

Dr. José Contreras Sánchez

El Dr. José Contreras Sánchez es médico 
estético y digestólogo. Director médico de 

Estética Facial Madrid




