
un sólido). No es una quemadura eléctrica (elec-
trobisturí), ni lumínica (IPL), ni química (peeling
químico), sino que la piel sobrante del párpado
se retrae al evaporarse. Es una solución ideal pa-
ra retrasar la intervención de blefaroplastia en
casos de laxitud incipiente del párpado. Es un tra-
tamiento rápido pero deja unas costras que se
caen a los pocos días. Esta técnica se usa tam-
bién para eliminar los acúmulos de grasa su-
perficial (xantelasmas).

Láser photofraccional: Es una suma de la luz
pulsada intensa y del láser fraccionado, combi-
nados para atenuar las arrugas perioculares (pa-
tas de gallo). A diferencia de otros láseres, es-
te no es ablativo, por lo que no produce lesiones
ni heridas, siendo el post más rápido, cómodo y
llevadero.

Toxina botulínica: Es la reina de los tratamien-
tos para mejorar las arrugas de expresión de los
ojos: las temidas “patas de gallo”, ya que en unos
días conseguimos relajar este músculo periorbicular
y realzar la belleza de nuestra mirada.
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Las BOLSAS y OJERAS OSCURAS, los

PÁRPADOS CAÍDOS y con ARRUGAS en

los laterales, transforman el aspecto de

cualquier rostro, dándole un aire de

tristeza incluso sin corresponder al estado

de ánimo, porque LOS OJOS ¡NOS

DELATAN!

TRATAMIENTO
INTEGRAL DE
LAS OJERAS

Por el contrario unos ojos tersos transmiten ade-
más de juventud, felicidad y buen aspecto.
Muchas y variadas pueden ser las causas, des-

de herencia, alimentación (dietas ricas en sal y ex-
ceso de alcohol), retención de líquidos, estrés, fal-
ta de sueño...
La Dra. Inma Costa, propone diferentes trata-

mientos que combinados entre si, permiten tratar ca-
da caso de forma individual y con resultados ex-
celentes:

Carboxiterapia (CO2): Atenúa las ojeras, es-
to es, el color violáceo y oscuro provocado por
una mala circulación. 
Consiste en la introducción de un gas me-

diante una finísima aguja, lo que produce una oxi-
genación inmediata mejorando el riego sanguí-

neo. Son necesarias unas 4 sesiones para lograr
efectos satisfactorios. Se trata de 10 minutos de
tratamiento y el paciente puede incorporarse in-
mediatamente a su vida cotidiana.

Ácido hialurónico: Ideal para las ojeras. Para
este tratamiento se necesitan manos expertas y mé-
dicos con formación específica para esta zona, ya
que así se pueden evitar indeseables complicacio-
nes. El tratamiento consiste en sustituir la grasa que
va desapareciendo ,con la edad, de esta área , por
ácido hialurónico, dando un efecto de "buena ca-
ra", de inmediato. El resultado es muy satisfactorio
ya que desaparece el cansancio del rostro ya en
la primera sesión.

Plasmaexeresis: El más nuevo de los trata-
mientos expuestos aquí. Está  basado en el prin-
cipio físico de la “sublimación” (vaporización de


