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La región peri-ocular es una de las zonas mas delicadas en cuanto a tratamientos estéticos 

se refiere, el uso combinado de técnicas con toxina botulínica, rellenos con ácido 

hialurónico de poca densidad, hilos tensores, peelings y tratamientos cosméticos hidratantes 

y despigmentantes prolongados, nos permiten lograr una mejoría importante de la zona. Es 

indispensable una evaluación clínica completa de las  alteraciones y sus probables causas, 

comprender que las cejas constituyen el marco de la mirada y variaciones pequeñas en su 

forma o ligeros cambios en su posición pueden provocar cambios importantes en la 

apariencia general del rostro, las arrugas peri-oculares que pueden presentarse en pacientes 

muy jóvenes y la presencia de ojeras oscuras, hundimientos o bolsas.  Además se hace 

necesario un entrenamiento específico y profundo de las técnicas mencionadas, así como 

conocimiento profundo de los productos y gran habilidad en su aplicación.  La región peri-

ocular presenta varios aspectos estéticos a considerar, es fundamental hacer un diagnóstico 

correcto del grado de flacidez y saber cuando referir al paciente a un cirujano plástico o un 

oftalmólogo, para corrección quirúrgica. Las cejas  constituyen el marco de la mirada y  

variaciones pequeñas en su forma o ligeros descensos pueden provocar cambios 

importantes en la apariencia. Las arrugas peri-oculares , flacidez y resequedad del párpado 

inferior, pueden presentarse inclusive en pacientes muy  jóvenes. La presencia de ojeras  

y/o bolsas, debidas a debilidad de la región, aumento o    protrusión de los compartimientos 

grasos, manchas en la piel de la zona o transparencia del sistema venoso. Tratamiento  

 

-25- 

mailto:fuceme@gmail.com


 

ACTA BIOCLINICA 

 
XI CONGRESO  

VENEZOLANO DE 

ESTÉTICA MÉDICA 

 

Suplemento A 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

             MEMORIAS ARBITRADAS 

Estético de las Cejas: Cuando nos referimos a las cejas debemos valorar la forma y 

posición, es indispensable el conocimiento anatómico del rostro y sus variaciones en cuanto 

al sexo y raza.  Limpieza o depilación. Tomando en cuenta la distancia de los ojos el efecto 

óptico de la depilación del entrecejo, provocará que estos se vean juntos o separados. 

Reubicación o elevación de las cejas, arqueado o levantamiento de la cabeza o de la cola, 

podemos hacerlo con toxina botulínica, logrando excelentes resultados, que van a depender 

de la técnica de colocación y de la fuerza muscular de los músculos involucrados. En 

algunos pacientes jóvenes o con muy poca fuerza del frontal en el tercio externo, es 

recomendable el uso de hilos tensores, recomendando la técnica rusa debido a que en la 

mayoría de los casos el tejido celular subcutáneo es tan escaso que un hilo grueso o una 

disección necesaria en la técnica búlgara producirá un trayecto fibroso generalmente visible 

y poco estético. Una referencia especial tienen aquellas pacientes con descenso de la cabeza 

de la ceja, exceso de peso en el entrecejo y marcada flacidez en cuyo caso la única técnica 

que mejora el aspecto de mirada leonina es la colocación de hilos. La necesidad de 

terapéuticas acompañadas de buena praxis lograra un verdadero rejuvenecimiento dentro de 

los parámetros de la estética facial. 
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