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Los párpados y la zona del 
contorno de ojos es una zona 
que refleja especialmente el pa-
so del tiempo. Van apareciendo 
pequeñas arrugas, se marcan las 
bolsas y ojeras y la piel presenta 
mayor flacidez, dando a nuestra 
mirada un aspecto de cansancio 
o de envejecimiento que a veces 
no se corresponde con la reali-
dad. Actualmente hay un gran 
interés por los tratamientos esté-
ticos para el rejuvenecimiento de 
la mirada. La zona entorno al ojo 
es un área compleja y delicada, 
por lo que cualquier procedi-
miento en esta zona es más se-
guro en manos de un oftalmólo-
go especialista en estética. Ade-
más Clínica Villoria es el único 
centro en Galicia de cirugía de 
párpados con láser. 

“Como especialista en rejuve-
necer la mirada me gusta conse-
guir resultados naturales, con 
cambios sutiles. En muchos ca-
sos podemos conseguir devolver 
el brillo y frescura a la mirada 
mediante técnicas de “blefaro-
plastia sin cirugía”, pero en otros 
la mejor solución es la cirugía, y 
en estos casos la blefaroplastia 
láser es la mejor opción” nos co-
menta el doctor Álvaro Velaz-
quez-Villoria oftalmólogo oculo-
plástico especialista en cirugía de 
párpados y que dirige la Unidad 
de Estética ocular y facial de Clí-
nica Villoria. 

Blefaroplastia láser  
Tanto en hombres como en 

mujeres la cirugía estética más 
frecuente a partir de los 45 años 
es la blefaroplastia para eliminar 
la piel sobrante de los párpados, 

las bolsas y ojeras. Es una opera-
ción mínimamente invasiva y sin 
cicatrices visibles. En la blefaro-
plastia de los párpados superio-
res la incisión se realiza en el pro-
pio pliegue del párpado para di-
simular la cicatriz. En el párpado 
inferior la operación se hace por 
dentro del párpado y así evita-
mos la cicatriz externa y dar pun-
tos. Pero no debemos banalizar 
esta cirugía que exige especial 
pericia y destreza, por lo que da 
más confianza ponerse en ma-
nos de un Oftalmólogo oculo-
plástico, y mejor si es cirugía con 
láser. Para lograr un rejuveneci-
miento integral de la mirada en 
Villoria Oftalmólogos realizan la 
cirugía estética de párpados con 
láser. “Las ventajas de la cirugía 
con láser CO2 sobre la cirugía 
con bisturí tradicional y bisturí 
eléctrico son claras”, afirma el 
doctor Álvaro Villoria, que aña-

de: “La blefaroplastia láser es 
más segura, la recuperación es 
más cómoda para el paciente, 
con menos inflamación, los he-
matomas son mínimos, y el pe-
riodo de incapacidad es muy cor-
to. Además, una ventaja muy 
importante es que con el láser en 
el mismo momento de la inter-
vención, realizamos un resurfa-
cing (rejuvenecimiento) de la piel 
del contorno de los ojos, que 
queda más lisa y luminosa, por lo 
que el resultado final es mucho 
mejor”. 

Blefaroplastia sin cirugía 
El tratamiento de resurfacing 

con láser de CO2 y láser Erbio 
mejora la textura y las arrugas fi-
nas del párpado inferior, y corri-
ge un exceso moderado de piel 
del párpado superior. En la ma-
yoría de los centros que anun-
cian blefaroplastia sin cirugía uti-
lizan equipos generadores de 
plasma, que a veces llaman plas-
ma-láser por intereses comercia-
les, pero no son equipos láser y 
los resultados son menos efecti-
vos y menos duraderos.  

“Para eliminar las ojeras y me-
jorar pequeñas bolsas sin cirugía 
disponemos de otros tratamien-
tos como infiltraciones de hialu-
rónico, Botox, plasma rico en 
plaquetas, Carboxiterapia, etc. 
Buscamos la belleza en la mira-
da, pero también la armonía glo-
bal de todo el rostro. En nuestro 
equipo contamos con la colabo-
ración de médicos especialistas 
en medicina estética facial para 
lograr un resultado final global 
más armónico y natural”. Clíni-
ca Villoria te invita a ampliar in-
formación, pide tu cita gratuita 
a través de su web.

Es la hora de rejuvenecer la 
mirada con la nueva cirugía láser

» Clínica Villoria es 
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Galicia que realiza 
cirugía de párpados 
con tecnología láser
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