
Aproximadamente 4

Cada 4 semanas a cada 4 meses

20 a 30 minutos aproximadamente

Número de sesiones:

Frecuencia:

Ninguna o tópica (crema)
Anestesia

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Oscurecimiento de la piel en el 
contorno de los ojos

IPL: Ninguno
Láser Fraccionado: 5 a 6 días con 
diminutas costras en el contorno de los 
ojos
Áreas a tratar:
Contorno de ojos

4 a 7 años
Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:

Tratamiento integral
para las ojeras

Lo mejor para el
color oscuro de las
ojeras consiste en
la combinación de
tratamiento aplicado
y de tecnología
avanzada

Las ojeras oscuras son causadas por 
múltiples factores entre los que se 
encuentran la herencia, las malas 
pasadas, así como un ineficiente 
sistema de drenaje linfático a nivel del 
párpado inferior, que provoca que los 
pigmentos de la sangre 
(hemosiderina) no puedan ser removi-
dos y queden estancados, dando el 
color característico a las ojeras.

El tratamiento tópico (cremas) de uso 
diario en casa suele ser con productos 
a base de vitamina K y acido retinoi-
co, que ayudan a remover el pigmento 
sobre todo localizado en las capas 
superficiales.

El pigmento localizado en las capas 
profundas requerirá de sesiones 
progresivas de fotorestauración 
cutánea con Luz Intensa Pulsada (IPL) 
que fragmenta el pigmento en partí-
culas mucho más pequeñas que 
pueden ser fácilmente removidas. 

El Láser Fraccionado de Erbio también 
es una excelente opción pues al sacar 
piel nueva desde el fondo, remueve el 
pigmento de las capas profundas 
mientras se regenera la piel del 
contorno de los ojos. 
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OJERAS HUNDIDAS

Los hundimientos en la unión entre 
los párpados inferiores y las 
mejillas se pueden tratar con mate-
riales de relleno que son sustancias 
sintéticas que sustituyen la grasa 
que se ha perdido en la ojera. Estas 
sustancias pueden ser reabsorbi-
bles, como el ácido hialurónico 
(duración aproximada de 1 a 2 
años) o no reabsorbibles (duración 
de hasta 10 años).

También puede utilizarse grasa de 
la misma persona (grasa autóloga) 
para realizar el relleno del área. 
Estos materiales mantienen la 
consistencia exacta de la grasa 
subcutánea y se inyectan por medio 
de finas canulillas romas a nivel de 
la grasa subcutánea, logrando un 
levantamiento de aspecto natural 
de la región hundida. 

No hay cicatrices residuales, puede 
haber leve inflamación que 
desaparece en un par de días. 

El hundimiento de las
ojeras puede tratarse 
con materiales de 
relleno que sustituyan 
la grasa que se ha 
perdido en la ojera.

Una

De 7 a 10 años

De 30 a 60 minutos

Número de sesiones:

Frecuencia:

Local o tópica (crema)
Anestesia

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Párpados caídos y bolsas 
debajo de los ojos.

4 a 5 días de inflamación. En algunas
ocasiones, leves cambios de coloración 
durante 7 días en el párpado inferior.
Áreas a tratar:
Contorno de ojos

7 a 10 años
Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:
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