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	 En época Covid, el tercio superior del rostro es el gran chivato. De ahí que el 
bótox sea el tratamiento de medicina estética que más ha disparado su demanda. Pero 
no es el único: ¡Las ojeras parecen marcarse más que nunca! Pero”ojo”, porque “no 
todo es ojera”. Conviene aclarar conceptos, como explica el Dr. Leo Cerrud, experto en 
medicina estética. “Hay que diferenciar entre ojera, bolsa, surco y flacidez. Cada una 
tiene un tratamiento diferente, aunque por lo general suele darse más de un inestetismo 
o incluso todos a la vez”.


• Ojeras: Sombra negra o violácea bajo los ojos. Está muy relacionada con la herencia  
genética (sí, se heredan) y la raza (la mediterránea tiende a un exceso de 
hiperpigmentación) además de con falta de sueño, diversas enfermedades o malos 
hábitos de vida.


• Bolsas: La inflamación o hinchazón bajo los ojos es frecuente a medida que 
envejecemos; los tejidos se debilitan. La grasa que ayuda a sostener los ojos puede 
trasladarse a los párpados inferiores, lo que hace que se vean hinchados y acaben o 
bien con un exceso de grasa o de agua por retención de líquido. 


• Surcos: Hendiduras entre el ojo y la mejilla que produce una sombra y desnivel. 


• Flacidez: Exceso de piel sobrante debajo del ojo que abarca desde el párpado 
inferior hasta el surco lagrimal.	 
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OJERAS Y BOLSAS: EN 
EL PUNTO DE MIRA 
(OJO, NO SON LO 
MISMO)

Es la zona más expuesta por culpa de la 
mascarilla, y el hundimiento de las 
o j e r a s , u n a d e l a s m a y o r e s 
preocupaciones estéticas de hoy. El Dr. 
Cerrud hace un repaso de cada defecto 
y propone la solución más eficaz.
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A cada problema, su solución: 

• 	 Para ojeras: cosmética con Vitamina K, ácido retinoico, vitamina C y cafeína. 

“La combinación de activos como vitamina K, ácido retinoico, vitamina C y cafeína es 
efectiva para aclarar la ojera típica, con tono violáceo o negruzco, sin surco, sin bolsa o 
flacidez”.


• Para surco: Ácido Hialurónico infiltrado.


“Existe un solo Ácido Hialurónico que se puede utilizar (con marcaje CE) en esta zona y 
es el Redensity II de Teoxane. Se puede aplicar con aguja o cánula, pero requiere 
mucha maestría y experiencia por parte del facultativo. Es una zona muy vascularizada y 
delicada, que si no se maneja bien puede generar hematomas”. 


Precio: 300€. 


• Para flacidez: Pléxer. 

Para eliminar la piel sobrante es adecuada la técnica Plexr o electroplasma, a la cual se 
la llama “blefaroplastia sin cirugía”, la cual ocasiona una micro-quemadura controlada 
capaz de retraer y compactar la piel; si hablamos de cirugía, el procedimiento estrella es 
la blefaroplastia, con resultados muy satisfactorios. 


Precio: 400€.


• Para bolsas: 


Cuando hablamos de una bolsa propiamente dicha solo se puede tratar 
quirúrgicamente. Aún así a nivel cosmético existen activos que las atenúan, como la 
cafeína, la árnica, el ruscus, el castaño de indias y el té verde.


	 


Inestetismos en el párpado inferior: de menos a más. 

Podríamos decir que en los inestetismos del párpado inferior, hay grados, y en función 
de ellos, así se tratan:


• Grado1: Solo ojera pigmentada: Cosmética despigmentante (que no lleve 
hidroquinona). 
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• Grado 2: Ojera pigmentada y vascular: La cosmética mencionada (vitamina K, ácido 
retinoico, vitamina C y cafeína).


• Grado 3: Ojera pigmentada, vascular y surco: cosmética mencionada mas Redensity 
II.


• Grado 4: Ojera pigmentada, vascular, surco y flacidez: Todo lo anterior más la 
técnica Plexr (electro plasma). 


• Grado 5: Todo lo anterior más bolsa: Blefaroplastia.
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Comunicación:  

Silvia Capafons 

Tel. 666 501 497 

scapafons@gmail.com

http://www.doctorleocerrud.com
mailto:scapafons@gmail.com
http://www.doctorleocerrud.com
mailto:scapafons@gmail.com

