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Mejor imagen y adiós a las bolsas de los ojos

CARMEN GARCÍA CAMPOS

/ Jueves, 10 de mayo de 2007 

(FOTO: NEGOCIO) 

Los ojos son el espejo del alma y los que primero 
señalan los estragos del paso del tiempo en la piel. La 
falta de descanso, las malas posturas a la hora de 
dormir y el consumo excesivo de sal y alcohol son 
algunas causas de la aparición de bolsas y ojeras. Sin 
embargo, el motivo más común está relacionado con 
factores genéticos y el aspecto de cansancio de las 
personas que lo sufren no se corresponde 
necesariamente con los malos hábitos. 

La blefaroplastia es la operación que corrige estas 
imperfecciones y consigue rejuvenecer el rostro de los 
pacientes. El Doctor José Luis Vila Morente, 
vicepresidente de la Sociedad Gallega de Cirugía 
Plástica Reparadora y Estética afirma que “aunque las 
ojeras no pueden operarse, las bolsas sí pueden 
eliminarse con un rápida intervención que elimina el 
exceso de grasa debajo de los ojos en tan sólo una 
hora. El procedimiento es muy sencillo y sólo precisa de anestesia local. Aunque algunos profesionales la realizan sin 
hospitalización, yo prefiero mantener en observación al paciente para evitar accidentes y tropiezos que obstaculicen la 
recuperación. No hay que tener prisa por volver a casa, ya que luego se puede prolongar el abultamiento de los ojos”, 
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señala Vila Morente.

Los profesionales que por su actividad laboral tienen que estar de cara al público, como consultores, abogados o 
comerciales deben gran parte de su éxito a su aspecto físico y son los más susceptibles a someterse a una 
blefaroplastia. El doctor confirma que “los hombres se muestran muy interesados en esta intervención para mejorar 
su rostro. Normalmente entre las personas que se someten a una operación de cirugía estética suele ser un 90% 
mujeres frente a un 10% de hombres, pero en el caso concreto de los ojos disminuye la diferencia con un 70% de 
mujeres y un 30 de hombres”.

Los puentes y las fiestas suelen ser las fechas más solicitadas en las clínicas para realizar estas intervenciones. En la 
Semana Santa pasada se registró un aumento del 40% respecto al resto del año en operaciones de cirugía estética.. Sin 
embargo, Vila Morente recomienda “que la gente cuente con el tiempo suficiente para la recuperación. No hay que 
programarla entre una reunión y un viaje de negocios porque cuanto menos forcemos al cuerpo, mejor nos va tratar. 
Si lo forzamos nos puede jugar una mala pasada como tener los ojos hinchados durante más tiempo o sufrir 
problemas en la nariz. El paciente se puede incorporar al trabajo a la semana de ser operado. Los puntos se quitan 
muy pronto a los 5 ó 6 días. Además, los párpados son una zona que cicatriza muy bien y en unos días la cicatriz se 
puede maquillar con un corrector especial que la disimula”.

El precio de esta operación teniendo en cuenta la intervención, la anestesia y los exámenes preoperatorios ronda los 
2.500 y los 3.000 euros. 
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