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Los ojos, el principal rasgo  
de identidad

Diagnóstico y valoración De la ojera
La Dra. Mónica Ulecia es médico estético y 

directora médica de la Clínica Vitaluz (Sevilla):

Los ojos son una de las características de la persona más definidas, por eso 
entre lo más demando en medicina y cirugía estética están los tratamientos de 

zona periorbital y la resolución de sus problemas. En este reportaje, tres doctores 
nos hablarán de la importancia de un correcto diagnóstico y de los principales 

tratamientos en medicina y cirugía estética

párpado inferior y esto tiene diferentes causas 
que determinan su tratamiento, y su correcta 
valoración proporcionará los resultados más 
satisfactorios. 

Las causas pueden ser muy variadas: des-
censo de la mejilla y depresión del surco (tear 
trough); prolapso de la grasa orbitaria; piel: 
cambios actínicos, laxitud, atrofia, pigmenta-
ción; atrofia de grasa subcutánea y ósea; dé-
ficits de vitamina K; prominencia venosa en 
párpados inferiores o del reborde orbitario; 
inserción del ligamento orbitomalar y del tear 
trough; fruncimiento cutáneo superficial por 
contracción del Orbicularis Oculis o hipertrofia 
de la porción preseptal del Orbicularis.

Diferentes tipos
El surco de la ojera o tear trough es una de-

presión que se extiende inferolateralmente 
desde el canto medial, que termina en la línea 
pupilar media y que se suele pronunciar con 
la edad. Es la ojera “ideal” para tratar con un 
relleno de ácido hialurónico en pacientes jó-

La Real Academia de la Lengua Española 
dice: la ojera es una mancha más o menos lívi-
da, perenne o accidental, alrededor de la base 
del párpado inferior. Es decir, hablan exclusiva-
mente de la pigmentación o la oscuridad del 
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venes. La piel es fina y transparente, dejando 
ver el color violáceo del músculo orbicular, y 
en ausencia de grasa subcutánea da el aspec-
to hundido. 

Esta definición se corresponde con la clasi-
ficación morfológica de Hirmand, que valora 
solo la pérdida de volumen. Veremos si la pér-
dida de volumen se limita al tear trough; si se 
extiende lateralmente de forma parcial o total a 
lo largo de toda la órbita, y si se asocia a pérdida 
de volumen en mejilla anterior y zona malar.

Una valoración más completa nos la da 
la clasificación morfológica y etiológica de  
Turkmany, en la cual se valoran las depresiones 
y los “abombamientos”.

Cuando hay herniación de la grasa superfi-
cial infraorbitaria, se presenta un abombamien-
to y debajo se forman sombras. Estos casos no 
son buenos candidatos para el tratamiento con 
rellenos, ya que no es realmente una ojera y el 
tratamiento es quirúrgico.

Cuando sólo hay hundimiento, se corres-
ponde a la clasificación anterior y valoramos la 
pérdida de volumen.

Puede ocurrir un abombamiento y debajo 
un hundimiento. Además de la herniación de 
la grasa suborbicular, podemos encontrarnos 
con una porción abombada por debilitamien-
to de la zona orbitaria del OOM, cuyas fibras se 
extienden hacia abajo, y debilidad de los liga-
mentos orbitomalares provocando un efecto 
de anclaje. Y por debajo, asociado a la pérdida 
de volumen por atrofia grasa. Estos casos sí son 
candidatos al relleno.

Finalmente, podemos encontrarnos con 
un abombamiento que se corresponde con la 
porción palpebral del OOM (hipertrofia, laxi-
tud…), seguido de una depresión causada por 
los anclajes del ligamento orbitomalar y del tear  
trough (no candidata al relleno), un segundo 
abombamiento por laxitud de la porción orbitaria 
del OOM, y una depresión inferior provocada por 
la atrofia grasa y los cambios cutáneos. En princi-
pio tampoco es candidata a un relleno, o en todo 
caso sólo correcciones parciales de la depresión 
inferior cuando no hay exceso de laxitud.

La clasificación ABL de Li Peng valora 3 

parámetros: atrofia, abombamiento y laxitud. 
Los cambios atróficos incluyen el tear trough, 
el surco palpebromalar y el déficit de volumen 
anteromedial en la mejilla. Los abombamientos 
incluyen las bolsas de grasa y los festones ma-
lares. La laxitud puede darse en párpados infe-
riores y mejillas. 

www.lpgmedical.com/es

TÉCNICA ENDERMOLOGIE®: RESULTADOS 
VISIBLES CONTRA LAS OJERAS

Cuando hablamos de ojeras nos referimos a los cercos que 
rodean los ojos y afectan a sus tejidos blandos, provocando 
zonas oscuras, hundidas, o hinchadas por la retención de 
líquidos y la falta de circulación. Dan a la mirada un aspecto 
cansado, apagado y envejecido y son síntoma de múltiples 
factores, pero no todas son iguales y no requieren el mismo 
tratamiento.

Están las producidas por hiperpigmentación: provocan el 
oscurecimiento del contorno de ojos por el aumento de 
melanina, van a más con los años y requieren un 
tratamiento despigmentante.

Las de tipo circulatorio: se acumula líquido como 
consecuencia de la falta de descanso, el estrés, 
factores genéticos y hábitos tóxicos. El tratamiento 
ENDERMOLOGIE® de LPG® utiliza las pulsiones 
rítmicas y controladas del cabezal Ergolift® para 
aplicar una estimulación mecánica que favorecerá 
el drenaje de toda la zona. 

Si las ojeras son de tipo azulado o violáceo, esta 
técnica también favorece el flujo arterial y aporta 
una mayor oxigenación, con lo que el aspecto 
ensombrecido del contorno se aclara de manera 
inmediata. La piel respira y el cambio del color y la 
textura es evidente.

También esta área, al acumular líquidos y grasa, puede dar 
lugar a la formación de un pliegue de piel más o menos 
permanente que provocará la aparición de bolsas y que 
requerirán de un tratamiento más invasivo. La estimulación de 
tipo mecánico que ofrece ENDERMOLOGIE® está patentada y 
totalmente adaptada al trabajo alrededor de los ojos. Gracias 
a las válvulas motorizadas y la aspiración pulsátil que posee el 
aplicador Lift 10 del cabezal Ergolift®, consigue despertar los 
fibroblastos para aumentar la cantidad de ácido hialurónico 
y fibras de colágeno y elastina, evitando la aparición de los 
signos de deshidratación, arrugas y previniendo la acumulación 
de líquido y grasa.
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Un correcto diagnóstico puede 
asegurar unos resultados óptimos 

en el tratamiento

Podemos realizar una exploración en 6 pa-
sos y comprobamos: grado de laxitud, impacto 
regional de las expresiones, grado de fijación y 
extensión del ligamento del tear trough y simu-
lación del resultado del tratamiento.

Estos pasos son: 
1. Tilt test: inclinar la cabeza hacia adelante 

hace que la gravedad tire del tejido blando 
y se hace aparente la posible laxitud leve o 
moderada de la mejilla.

2.  Snap test: pellizcamos la piel del párpado 
inferior y la soltamos. Si la piel pellizcada tar-
da más de dos segundos en alisarse, sugiere 
laxitud de la piel palpebral. 

3.  Test de la sonrisa: la bolsa palpebral puede 
acentuarse o reducirse al sonreir. También 
la hiperactividad o hipertrofia de las fibras 
inferiores del orbicularis pueden crear un 
abombamiento paralelo a la línea de inser-
ción de las pestañas. 

4.  Squint test (entrecerrar los ojos): si se apre-
cia claramente la fijación del ligamento del 
tear trough a la piel, habrá que considerar la 
subcisión del ligamento además del relleno. 

5.  Pull test: con el índice tiramos suavemen-
te de la piel, a lo largo de todo el reborde 
orbitario interno hasta el externo, desde el 
borde óseo hacia abajo. En las áreas en que 
encontremos fijaciones fuertes del ligamen-
to al hueso, o del músculo al hueso, es difícil 
que el relleno permanezca sobre periostio; 
en lugar de ello se dispersará en el orbicular, 
dando lugar a un mal resultado por visibili-
dad del producto.

6.  Push test: en un movimiento contrario al 
anterior, empujamos suavemente el tejido 
blando desde la mejilla hacia la ojera. Nos 
ayuda a prever el resultado del relleno, so-
bre todo en casos de bolsas y tear troughs.

tratamientos méDico estéticos
El Dr. Daniel del Río es médico estético y 

director médico de Clínicas MED:

 rejuvenecimiento
Este es uno de los tratamientos médico 

estéticos gold standart más solicitados de la 
zona periocular. El procedimiento de la zona 
cantal externa de la musculatura del orbicular, 
con neuromoduladores (toxina botulínica), 
es muy beneficioso en varios aspectos; pri-
mero, controlamos y eliminamos las arrugas 
de la “pata de gallo” de forma segura y al ni-
vel deseado por el paciente, desde resultados 
naturales en estático, hasta en dinámico com-
pleto. Segundo, conseguimos abrir la mirada y 
levantar el borde externo de la ceja, y mejorar 
el aspecto del párpado superior redundante o 
caído, así como modular la forma del arco ci-
liar en elevación. Tercero, corregimos el aspec-
to de “ojo triste-cansado” que tanto preocupa 
a los pacientes, sobre todo los masculinos, que 
centran en este aspecto uno de sus principales 
motivos de consulta y, por último, podemos 
miomodular el aspecto de la ceja, para con-
seguir simetrías más visibles y perfectas. En el 
entrecejo, además de borrar las arrugas verti-
cales causadas por fruncir el ceño, a veces pro-
fundas y cicatriciales, también podemos rela-
jar el aspecto de “enfadado”, así como elevar 
la cabeza de la ceja para conseguir un efecto 
completo, conjuntamente con el tratamiento 
del canto externo del ojo.
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La experiencia del médico 
ofrece un elemento a 

tener en cuenta para la 
realización de tratamientos 

perioculares

ojeras y sus distintos tratamientos 
Quizá el tratamiento estrella tras la pande-

mia. Un motivo de consulta muy demandado, 
de una zona compleja. Desde las bolsas, grasas, 
edematosas o mixtas a los “dark circles” (oscu-
ridad y mancha de la ojera y el párpado), a las 
arrugas o el exceso de “valle de lágrimas” y des-
censo de la grasa medial. Uno de los tratamien-
tos más usados es la carboxiterapia para bolsas, 
coloración y aspecto de la piel. Mesoterapias y 
peeling específicos, también para la coloración 
y la calidad dérmica, junto con los láseres de 
nano-pico segundo. Y por supuesto, el ácido 
hialurónico para defectos volumétricos en “va-
lle de lágrimas” e infra órbita, en el que varias 
casas comerciales tienen indicación específica, 
y con diferentes técnicas con aguja o cánula y 
unas manos profesionales bien entrenadas (no 
es una técnica para médicos noveles), conse-
guimos una mejora global de la ojera profunda 
medial y lateral, desde el tear trough, al surco 
pálpebro-malar y el tercio medio infraorbitario.

Párpados caídos o exceso de párpado
La indicación para unos resultados especta-

culares sigue siendo la blefaroplastia superior, 
con o sin cantopexia, dependiendo del “tilt” del 
canto externo del ojo o el clásico lifting qui-
rúrquico de cejas; si no se quiere optar por el 
bisturí, tenemos variabilidad de tratamientos. 
Desde los más sencillos combinando neuro-
moduladores (toxina botulínica) con relleno 
de temporal (y refuerzo del receso lateral), a 
soporte con bandas de inductores de coláge-
no, peelings específicos para ojera-párpado, 
relleno del ROOF con hialurónico o pasando 
a un escalón superior con los sistemas de tipo 
plasma para un punteado de zona transicional 
y párpado fijo, aunque no son aplicables en to-
das las ocasiones ni a todos los pacientes.

BlefaroPlastia 
La Dra. Bárbara Berasategui es oftalmólo-

ga especialista en Oculoplástica en la clínica 
Miranza: 

 Diferencia entre bolsas y ojeras
Las bolsas son la herniación anterior de la 

grasa que rodea el ojo. Acompaña al envejeci-
miento y se debe a que en el plano profundo 
del párpado inferior existe un “tabique” fibroso 
que pierde la firmeza propia de la juventud y 
adquiere una flacidez que permite ese avance 
que da lugar al abultamiento y al aspecto enve-
jecido de la mirada.

La ojera, sin embargo, es la depresión marca-
da del surco nasoyugal, asociado en ocasiones 
a una sombra oscura que bien puede ser secun-
daria a la transparencia de los vasos sanguíneos 
subcutáneos en un área con escaso componen-
te adiposo; o bien, a la pigmentación cutánea.

Blefaroplastia con láser fraccionado ablativo de co2

Es una técnica quirúrgica novedosa que per-
mite la realización de blefaroplastia tanto supe-
rior como inferior, así como, el rejuvenecimien-
to cutáneo periocular mediante el “resurfacing”.  
Aplica la tecnología a la cirugía palpebral me-
diante pequeños impulsos de luz que vapori-
zan las capas más superficiales de la dermis y 
crean columnas térmicas en las más profundas. 

Se realiza en quirófano, normalmente bajo 
anestesia local y sedación. Es preciso preservar 
el globo ocular con protectores para evitar el 
daño a las estructuras intraoculares del ojo y a 
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la superficie del mismo. Además, tanto el ciru-
jano oculoplástico como sus ayudantes llevarán 
gafas de protección. La técnica quirúrgica no di-
fiere a grandes rasgos de la técnica tradicional, 
es una intervención quirúrgica cómoda para el 
paciente, con unos excelentes resultados que se 
pueden prolongar durante décadas.

En casos de blefarochálasis leve, el láser CO2 
permite reducir la laxitud y el exceso de piel sin 
incisiones.

Diferencias con la cirugía convencional
•  El láser de CO2 permite mayor precisión al 

hacer la incisión cutánea.
•  La incisión es más fina y por tanto también 

la cicatriz. Esto asociado a su localización en 
el pliegue hace que sea casi inapreciable al 
cabo de unos 4 meses.

•  Durante el procedimiento el sangrado es 
menor, igual que el tiempo quirúrgico y la 
recuperación post operatoria con menor he-
matoma y edema.

•  La reincorporación del paciente a la vida ha-
bitual será mucho más rápida.

•  Permite asociar en el mismo procedimiento 
el tratamiento de la piel mediante “resurfa-
cing”, para atenuar las arrugas perioculares 
finas y el tensado de la piel. 

rejuvenecimiento periocular conjunto
El láser de CO2 tiene dos vertientes: 
•  La incisional empleada en la cirugía propia-

mente.
•  La ablativa o resurfacing, utilizando un ca-

bezal distinto e intercambiable como pieza 
de mano, se llevará a cabo un fotorrejuve-
necimiento que conseguirá un tensado de la 
piel y un estímulo en la producción de colá-
geno que se traducirá en atenuación de las 
arrugas finas perioculares y la disminución 
de la pigmentación de la zona de la ojera. 
Este proceso ablativo permite también el 
tratamiento de otro tipo de patologías pal-
pebrales como son los xantelasmas o los si-
ringomas, entre otros. 

Protocolo post cirugía
Son indicaciones muy sencillas, pero que 

marcarán el éxito final. Prescribiremos frío para 
la zona tratada durante las primeras 72 horas. 
Indicaremos la aplicación de una crema repa-
radora humectante y cicatrizante, así como de 
protección solar pantalla total. El paciente de-
berá evitar exponerse al sol las semanas poste-
riores.

En el caso del rejuvenecimiento mediante 
resurfacing se seguirán los mismos cuidados y 
además se crearán unas microcostras que se 
desprenderán espontáneamente durante los 
7-10 días tras el tratamiento. 

la importancia del especialista
Desde la Sociedad Española de Cirugía 

Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO), insis-
timos en la subespecialización en un área tan 
compleja como lo es el área periocular, el cono-
cimiento en profundidad de la función visual y 
sus patologías, de la vía lagrimal, de la fisiología 
y patología palpebral y de la órbita, evitarán 
blefaroplastias en los casos contraindicados. 

Foto cortesía de la 
Dra. Berasategui


