
Las ojeras son una manifesta-
ción antiestética en el parpado
inferior del ojo que conlleva una
alteración de la coloración de la
piel , grisácea o morada, o un
hundimiento del globo ocular, o
la presencia de una inflamación
o retención constante. A veces,
además se presentan conjunta-
mente estas manifestaciones. 

¿Hay tipos? 
Sí. Hay tipos diferentes de pre-
sentación de ojeras según pre-
domine una causa u otra. En ge-
neral distinguimos dos tipos de
ojera:

Ojeras, propiamente dicha,
que es el aspecto de hundimien-
to del globo ocular o de surco in-
traocular. Así mismo aquí debe-
mos diferenciar la ojera pigmen-
tada, cuya causa es la melanina
de la piel. La ojera morada cuya
causa es la red vascular  y capilar
de debajo de la piel.

Bolsas , en esta presenta-
ción lo que ocurre, es que las tres
bolsitas de grasa que anatómi-
camente todos tenemos, en al-
gunos casos aumentan mucho
de tamaño. Da un aspecto can-
sado, como de no haber dormi-
do lo suficiente. 

Hay muchas causas que provo-
can la aparición de ojeras o bol-
sas palpebrales. Una de ellas,
son genéticas o hereditarias. Por
eso hay personas que tienen ten-
dencia familiar a padecer esta
circunstancia.

También influyen causas
particulares como el insomnio,
el cansancio, alguna patología
renal o tiroidea, también dietas

inadecuadas a anemias, por
eso hay diferencias individua-
les.

La ojera no es un síntoma de
envejecimiento, pues hay perso-
nas jóvenes que presenta esas
ojeras, de hecho  la mayor parte
de tratamientos que hacemos es
de gente joven. Tampoco siem-
pre es un síntoma de cansancio,
aunque el cansancio puede oca-

sionar ojeras. Esto es debido a
que otra de las causas comunes
es la presencia de una red vascu-
lar o capilar que se transparenta,
o hay exceso de melanina, y eso
puede pasar aunque uno esté
cansado o descansado. No hay
que olvidar que la piel de los pár-
pados  es  veces más fina que la
piel del resto de la cara, tiene me-
nos colágeno, y tiene un continuo

movimiento. Eso hace que sea
una piel susceptible.

¿Pueden las ojeras desapare-
cer? ¿Hay tratamientos médi-
cos? ¿Y naturales?
En general los tratamientos mé-
dicos, serán mediante la infiltra-
ción de un tipo de ácido Hialuró-
nico específico para esta zona, o
bien, peeling para ojeras o laser

de luz pulsado o de CO. Los re-
sultados son temporales y requie-
ren un mantenimiento ,más o o
menos una vez al año.. El trata-
miento se hace en consulta, sim-
plemente poniendo una crema
anestésica para mitigar las moles-
tias, y dura unos  minutos.

¿Qué son las bolsas? Diferencia
entre ojeras y bolsas
Básicamente la diferencia es la
presencia de unas bolsas de grasa
que en algunos casos pueden es-
tar muy aumentadas y no depen-
den del peso de la persona, son
anatómicas. Estas bolsas se dis-
tribuyen el párpado superior, una
, y tres en el párpado inferior. Lo
que denominamos ojera es un
coloración y/o hundimiento del
globo ocular, que crea un surco
periorbicular y que aparenta can-
sancio, insomnio o tristeza, aun-
que no se presenten  ninguna de
las tres circunstancias.

¿Cuáles son los tratamientos
para quitar las bolsas? ¿Médi-
cos? ¿Naturales? 
Aquí el tratamiento no tiene alter-
nativa. Ante la presencia de bolsas
de grasa aumentadas no cabe otra
cosa que la extirpación quirúrgica.
Es un tratamiento que se hace en
quirófano, pero es ambulatorio to-
talmente. Dura una media hora, se
hace con anestesia local, y al fina-
lizar el paciente se va a casa por su
propio pie. Como efecto secunda-
rio frecuente es la aparición de un
hematoma que se resuelve pro si
solo en unos  días. En este caso
el tratamiento médico de rellenos
no lo recomendamos por su poca
eficacia. En cuanto a tratamientos
naturales el resultado es muy limi-
tado.
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