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Tratamiento con tecnología de plasma fraccional para
arrugas y laxitud de los párpados superiores

RESUMEN
Introducción. La tecnología de plasma fraccional se
utiliza desde hace varios años como un nuevo procedimiento frente a las operaciones quirúrgicas y la utilización del láser CO2 para el tratamiento de arrugas y
laxitud del párpado superior.
Los objetivos de este estudio fueron demostrar la eficacia
y evaluar los efectos secundarios y la tolerabilidad de la
técnica de plasma.
Material y Método. Se realizó un estudio prospectivo
con 12 pacientes. Las variables registradas fueron edad,
género y fototipos. Los criterios de inclusión fueron los
siguientes: presencia de exceso de piel y/o algún grado
de ptosis palpebral en personas que no deseaban someterse a una intervención quirúrgica, ni a tratamiento
con láser de CO2. Se utilizó la escala de “Calificación
de laxitud facial” para valorar el grado de laxitud en el
párpado, tomando fotografías de los pacientes de frente,
con los ojos abiertos, antes del tratamiento (F0) y un mes
después de este (F1). De igual modo, se usó la escala
visual analógica de dolor para valorar la tolerabilidad
del tratamiento. Se realizó también una encuesta a los
pacientes.
Resultados. En los pacientes tratados se constató una
mejoría clínica significativa (p<0,001), con un grado
de tolerancia aceptable. Los efectos secundarios fueron
escasos, la mayoría leves y de rápida resolución.
Conclusiones. La técnica de plasma es una alternativa
útil para tratar los problemas del párpado superior en
pacientes seleccionados. Es un tratamiento ambulatorio,
bien tolerado, con efectos secundarios leves y de coste
asequible. No obstante, sería conveniente realizar más
estudios aleatorizados, doble ciego, a fin de conocer
mejor las indicaciones y límites de esta técnica.
Palabras clave. Dermatocalasia, láser CO2 fraccional,
párpados, plasma, ptosis.
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ABSTRACT
Introduction. Fractional plasma technology has been
used for several years as a new procedure compared
to surgical operations and the use of CO2 laser for the
treatment of wrinkles and laxity of the upper eyelid.
The objectives of this study were to demonstrate the efficacy and evaluate the side effects and tolerability of the
plasma technique.
Material and Method. A prospective study was carried
out with 12 patients. The variables recorded were age,
gender and phototypes. The inclusion criteria were the
following: presence of excess skin and/or some degree of
palpebral ptosis in people who did not want to undergo
surgery or treatment with CO2 laser. The "Facial Laxity
Rating" scale was used to assess the degree of laxity in
the eyelid, taking photographs of the patients from the
front, with their eyes open, before treatment (F0) and
one month after treatment (F1). Similarly, the visual
analog scale of pain was used to assess the tolerability
of the treatment. A patient survey was also conducted.
Results. A significant clinical improvement was
observed in the treated patients (p<0.001), with an
acceptable degree of tolerance. Side effects were few,
most of them mild and of quick resolution.
Conclusions. The plasma technique is a useful alternative for treating upper eyelid problems in selected
patients. It is an outpatient treatment, well tolerated,
with mild side effects and affordable. Nevertheless,
it would be advisable to carry out more randomized,
double-blind studies in order to better understand the
indications and limits of this technique.
Keywords. Dermatochalasia, fractional CO2 laser,
eyelids, plasma, ptosis.
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INTRODUCCIÓN
La piel de los párpados es una de las que primero sufren
los efectos de la exposición a la luz solar, acelerando su
envejecimiento, que se manifestará como laxitud, desarrollo de arrugas, y en un grado más severo, ptosis o
dermatocalasia. El grado de afectación del área palpebral
determinará el tratamiento de elección. Las posibilidades
son múltiples, desde la cirugía convencional hasta el
empleo de láseres, bien en modo ablativo o no ablativo
(1, 2).
La blefaroplastia sigue siendo la opción quirúrgica por
excelencia cuando la laxitud cutánea y la ptosis palpebral son acusadas. Normalmente se obtienen buenos
resultados y menos complicaciones en el tratamiento del
párpado superior que en el inferior (3, 4). Una alternativa
a la blefaroplastia convencional es realizar la cirugía asistida con láser CO2; lo que reduce el tiempo intraoperatorio,
controla el sangrado, disminuye el edema y el tiempo de
recuperación del paciente y tiene menor tasa de complicaciones (5). No obstante, muchos pacientes no desean pasar
por el quirófano, teniendo en cuenta la anestesia general,
el tiempo de recuperación y las complicaciones inherentes
a la técnica.
La búsqueda de alternativas menos invasivas, encaminadas a paliar los inconvenientes citados, propició en
primer el empleo de láseres fraccionales (6, 7), tanto de
CO2 como de Er:YAG para lograr un tensado eficaz de la
piel de los párpados sin las complicaciones propias de los
láseres ablativos inicialmente empleados (8).
Desde hace varios años se dispone de un nuevo procedimiento que utiliza la energía del plasma, liberada en forma
de pulsos, para producir un efecto térmico sobre la piel
(9). El plasma no depende de cromóforos diana y produce
una vaporización escasa sobre el tejido (9, 10). En medicina tienen interés los denominados plasmas no térmicos
o fríos, cuya ionización se logra a baja presión. Los plasmas
fríos de presión atmosférica son de particular interés
porque pueden interactuar con tejidos vivos, utilizando
sus propiedades en aplicaciones biomédicas, incluyendo
esterilización, preparación de polímeros, cicatrización
de heridas, eliminación de tejidos o células, tratamiento
dental y cosmético y terapia de cáncer (10 – 12). La aparición, en la última década del siglo XX de los microplasmas,
ha propulsado nuevas investigaciones (12, 13).
En relación al tratamiento de la dermatocalasía y la ptosis
palpebral, el plasma se emite en pulsos de energía de milisegundos que afecta a la epidermis cuando se trabaja con
1 o 2 julios, pero si se aumenta la energía a 3 o 4 julios se
alcanza la dermis papilar, lo que indica que la profundidad
del efecto depende de la cantidad de energía entregada
por pulso (14). La energía de plasma produce primero una

zona de daño térmico (ZDT), induciendo vacuolización
celular, lo que limita la absorción de más energía. En torno
a ella, surge una zona de modificación térmica (ZMT) con
células térmicamente estimuladas, aunque viables, que
desarrollará una intensa actividad fibroblástica (Figura 1).

Figura 1. La zona de daño térmico (ZDT) corresponde al color
púrpura mientras la de color rojo es la zona de modificación
térmica (ZMT). El alcance de la energía está en función de la
potencia administrada. Tomado de Kimler et al (2007) (15).

Unos 10 días después del tratamiento hay formación de
fibras de colágeno y elastina. Ambas zonas (ZDT y ZMT),
dependerán de la energía utilizada en cada paciente (15,
16). El tratamiento deja una capa de epidermis desecada
intacta que se desprende de 48 a 96 horas después, en
función de la energía aplicada, y actúa a modo de apósito
biológico para una recuperación más rápida (9, 15, 17).
El objetivo de este estudio es valorar la eficacia del tratamiento con energía de plasma en la mejora estética y
funcional de los párpados superiores, teniendo en cuenta
los efectos secundarios, la tolerancia y la satisfacción del
paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal con 12
pacientes, de edades comprendidas entre 45 y 72 años
(55,67 ± 8,92) con tipo de piel II a IV de la clasificación
de Fitzpatrick), mediante el dispositivo Plasmage® (Brera
Medical Tecnologies srl, Ogliastro Cilento, Italia) en forma
ambulatoria, en nuestra clínica.
El tratamiento se realiza acercando la punta de la pieza
de mano, sin tocar la piel del párpado. En cada pulso la
diferencia de potencial que existe entre la punta y la piel
proyecta la energía de plasma, produciendo la contracción
del tejido a través de la vaporización de los corneocitos
afectados, y su posterior micro-cicatrización. Se actuó aplicando pulsos de energía de plasma fraccional en las zonas
con laxitud de tejido siguiendo el eje longitudinal del
párpado superior, con separación de 1 mm entre pulsos;
tratando aproximadamente un tercio de la superficie total
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del párpado superior, aplicando 2 W de potencia, con
ajuste fraccional 3, y densidad de energía por disparo de
6 mJ/mm2.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con exceso de
piel y/o algún grado de ptosis palpebral, que no deseaban
realizarse una intervención quirúrgica ni tratamientos
ablativos con láser de CO2, comprometidos a contactar
con la clínica si se presentaba cualquier incidencia y a
realizarse una fotografía antes y al mes de finalizado el
procedimiento.
Fueron excluidos pacientes que se hubieran realizado
tratamientos estéticos en la zona periorbitaria en los
últimos 12 meses, tales que toxina botulínica, rellenos o
peeling. Tampoco los que se hubieran tratado con láser
y/o blefaroplastia previa. No se admitieron embarazadas o
mujeres en periodo de lactancia, ni pacientes con infección
alrededor de los ojos, cicatrices patológicas (queloides o
cicatrices hipertróficas), portadores de enfermedades autoinmunes, o que hubieran estado en tratamiento con isotretinoína en los últimos 6 meses.
Todos los participantes firmaron un consentimiento informado específico. Se tomaron fotografías en proyección
frontal con los ojos abiertos, antes y un mes después del
tratamiento, con una cámara digital Canon EOS 600D,
objetivo Macro Lens 100 mm y flash Macro Ring Lite
(Canon, Tokyo, Japan).
Tras una limpieza de la zona se aplicó, durante 45 minutos,
crema anestésica en formulación magistral (tetracaína
6%, lidocaína 7% y prilocaína 7%; Farmacia Cayetano,
Alicante, España). Para mantener el confort del paciente,
solo se retiró la crema anestésica del ojo a tratar, y posteriormente se hizo lo mismo con el otro. Se marcó el
párpado y se desinfectó con clorhexidina 2% previamente
al tratamiento. Al terminar la técnica, se cubrió la zona
con gasas húmedas frías, durante 15 minutos, y se aplicó
una pomada con corticoide (Diproderm, Merck, Sharp
& Dohm, Madrid, España). Se instruyó a los pacientes
por escrito para que se aplicaran una gota de Tobradex ®
(Novartis, Barcelona, España) cada 12 h durante 3 días.
Hasta la caída de las costras (entre 5 y 10 días) debían
limpiarse las zonas tratadas con antiséptico y gasas estériles, dos veces al día, y no usar maquillaje. Además,
debían evitar la exposición solar ayudándose de gafas y/o
sombrero. Tras caer las costras se recomendó aplicar una
crema regenerante, Cicaplast (L’Oreal, París Francia) y
protección solar, Heliocare SPF 50® (Cantabria, Santander,
España) durante 3 meses.
Se registraron los posibles efectos adversos que pudiesen
aparecer hasta 2 meses después del tratamiento, referentes
a edema, eritema, hipopigmentación, hiperpigmentación e
infección. Se consideraron leves, si se resolvían en menos
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de 3 días; moderados, entre 4 y 30 días, y graves si persistían más de 30 días.
Para la valoración de resultados se utilizó la Escala de
Laxitud Facial, que se valida exclusivamente mediante
fotografías con los ojos abiertos. Se valoró el grado de
laxitud en el párpado superior teniendo en cuenta la separación del pliegue palpebral del borde. de implantación
de las pestañas (18). La escala se compone de 10 clases,
o bocetos, que permiten comparar las muestras a fin de
catalogarlas (Figura 2). La clase 0 representa ausencia de
laxitud y el resto, de 1 a 9 un grado progresivo de laxitud.
Para fines clínicos y estadísticos, estas 9 clases se agruparon en 3 niveles de laxitud.
La tolerancia al dolor se evaluó mediante una Escala
Visual Analógica (EVA) de 100 mm de longitud sobre
papel, siendo 0 dolor nulo, y 100 dolor extremo. También
se realizó una valoración del grado de satisfacción del
paciente un mes después de finalizado el tratamiento.
Las variables cuantitativas se han descrito mediante la
media aritmética y la desviación típica (DT) y las variables categóricas a través de porcentajes. Las diferencias
entre las puntuaciones de la escala de laxitud antes (F0)
y al mes de tratamiento (F1) se evaluaron mediante el test
de rangos con signo de Wilcoxon, ya que el tamaño de
muestra es pequeño (n=24 párpados superiores en 12
pacientes), y con una variable que no sigue una distribución normal. Todos los test aplicados lo fueron a dos colas
y se consideraron estadísticamente significativas todas las
p <0,05.
RESULTADOS
Todos los pacientes acudieron a las visitas programadas
y a las sesiones de tomas de imágenes sin que hubiera
ningún abandono. La puntuación media en la escala de
laxitud en el ojo derecho fue de 5,43 ± 1,24, antes, y 3,83
± 1,47 después del tratamiento. La diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,002). Con respecto al ojo
izquierdo las puntuaciones medias, antes y después del
tratamiento, fueron de 5,42 ± 1,24 y 4,00 ± 1,41, respectivamente, con diferencia estadísticamente significativa (p <
0,002). Si se considera la muestra de ambos ojos (n=24) la
puntuación media en la escala de laxitud, antes y después
del tratamiento, fue de 5,42 ± 1,21 y 3,92 ± 1,41, respectivamente; esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,001). Cabe comentar que los pacientes 8 y 9,
de 69 y 72 años respectivamente, obtuvieron una mejoría
muy leve, y al paciente 7 no se le apreció mejoría en el ojo
derecho. En término de clases hubo una mejoría en el 96%
de las muestras, lo cual supuso, en particular, mejorar 3
clases en 5 muestras, 2 clases en 3 muestras, y 1 clase en 15
muestras (Figuras 3 – 6).
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los cuales se resolvieron en 1 día (leve), y tres en 5-6 días
(moderado). Ninguno fue etiquetado de grave. La piel
eritematosa después de la prueba se apreció en todos
pacientes, y en ocho de ellos se mantuvo 3 días (leve), y
en cuatro duró hasta 7 días (moderado). Solo hubo un
paciente con hiperpigmentación moderada que revertió
antes del mes. No se apreció ningún episodio de hipopigmentación, ni de infección.

Figura 2. Se ha empleado la escala de laxitud de Leal Silva
(2016) para la clasificación de los pacientes tratados (18).

Se revisaron los pacientes al mes y a los 2 meses para
recoger los datos de posibles efectos adversos producidos
por la técnica. Todos los pacientes presentaron edema
en el párpado superior después de la prueba, nueve de

Figura 3. Paciente de 60 años, fototipo III. FO, antes del
tratamiento. F1, 1 mes después del tratamiento. Hay mejoría
de la textura de la piel y de la laxitud del párpado superior.

Figura 4. Paciente de 61 años, fototipo IV. FO, antes del
tratamiento. F1, 1 mes después del tratamiento. Hay mejoría
de la textura de la piel y de la laxitud del párpado superior.

El tratamiento fue bien tolerado en general, con una
puntuación promedio de dolor de 36,75 ± 14,16 sobre una
escala de 1 a 100. El 80% presentaron dolor leve (media
de 28,5 ± 7,11), mientras que en el 20% restante refirieron
dolor moderado (53,25 ± 8,54).
Respecto al grado de satisfacción alcanzado por los
pacientes, el 100% de los pacientes respondieron que el
tratamiento les había sido útil; el 67 % había notado una
mejoría estética y en igual porcentaje se repetirían la
prueba si fuese necesario. Finalmente, un 75% notaron los

Figura 5. Paciente de 45 años, fototipo II. FO, antes del
tratamiento. F1, 1 mes después del tratamiento.
Hay mejoría de la textura de la piel y de la ptosis,
especialmente en el párpado superior derecho.

Figura 6. Paciente de 61 años, fototipo IV. FO, antes del
tratamiento. F1, 1 mes después del tratamiento. Hay mejoría
de la textura de la piel y de la laxitud del párpado superior.
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párpados menos pesados, incluyendo las dos pacientes
con mayor afectación, una de ellas catalogada como severa
en la escala de laxitud (Figura 7).

antes del mes. Sin embargo, hay que ser prudentes ya que
el tiempo máximo de revisión fueron solo 2 meses, aunque
en la literatura no se han informado discromías permanentes en seguimientos de 6 a 12 meses (17).
La energía plasmática no es ablativa, y en contraste con
el láser, su uso deja una capa de epidermis desecada
intacta que actúa como apósito biológico natural, que se
desprende hacia los 4-5 días y promueve una recuperación
más rápida (9, 14 ,15), permitiendo al paciente una reincorporación anticipada a su vida habitual. La técnica es una
alternativa viable, de fácil ejecución, que se tolera de modo
aceptable y no requiere pauta de antibioterapia preventiva
ni posoperatoria.

Figura 7. Paciente de 72 años, fototipo III. FO, antes del
tratamiento. F1, 1 mes después del tratamiento. Hay mejoría
de la textura de la piel pero no de la ptosis.

DISCUSIÓN
Existe una demanda real de tratamientos para el rejuvenecimiento periorbitario, ya que los párpados debido
a su configuración anatómica sufren precozmente los
efectos del envejecimiento (1, 6). Las técnicas invasivas,
como la blefaroplastia asistida o no con láser de CO2, son
adecuadas para el tratamiento de ptosis severas acompañadas de laxitud importante de la piel, aunque es una
técnica asociada a complicaciones, algunas graves (3 – 5).
Una alternativa no desdeñable es el empleo de láser de
CO2 fraccional (6, 7). No obstante, para esta práctica debe
realizarse un largo aprendizaje, unido a la correcta selección de los parámetros de aplicación láser, conociendo
bien el grosor de la piel en las distintas partes de ambos
párpados, así como la relación con el esqueleto conectivo
y los ligamentos de retención (5, 7, 8). Cabe añadir que
su eficacia va ligada íntimamente a la cantidad de depósito térmico que se puede efectuar en esta particular área,
pues a medida que se deposita más energía aumentan
las posibles complicaciones, siendo habituales el edema
y el eritema (que puede prolongarse hasta 3 semanas)
(8). Además, se han descrito complicaciones graves, casi
siempre asociadas a una mala aplicación de la técnica, tales
que ectropión, infecciones o quemaduras corneales (8, 19,
22).
El tratamiento con energía plasma puede ser una alternativa prometedora para mejorar las arrugas de la piel de
los párpados, con menos efectos secundarios que los que
muestra la blefaroplastia tradicional o los tratamientos
láser (9, 16, 17, 19). De hecho, los efectos secundarios
asociados al estudio que se presenta fueron eritema y
edema, y un caso de hiperpigmentación que se resolvió
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Se han encontrado en la literatura algunos estudios con
tecnología plasma que presentan similares resultados (15,
17, 19, 20). La tolerancia al dolor también es un criterio
importante al aplicar cualquier técnica. Cuando se emplea
láser fraccional puede ser suficiente aplicar anestesia
tópica en crema, aunque algunos autores son partidarios de emplear bloqueos nerviosos y sedantes suaves (7,
21). En este estudio solo se aplicó anestesia tópica, y los
pacientes toleraron bien el tratamiento: el 80% etiquetaron
el dolor como leve, y el 20% lo refirió como moderado.
Respecto de la eficacia del tratamiento, un 21% de los
pacientes mejoraron en 3 clases, 12% en 2 clases, y el 63%
en una clase. Estos porcentajes podrían ser mejores si
se efectuaran 2 o 3 sesiones adicionales; como muestran
los buenos resultados de algunos estudios (16, 20). Una
segunda sesión podría alcanzar un resultado más satisfactorio en los pacientes evaluados como categoría severa,
que suelen ser los que tienen más edad. Sin embargo, se
debe reseñar que este estudio presenta una muestra de
tamaño limitado, y con edades no uniformes, lo que aconseja que se realicen estudios en un mayor grupo de población. Además, sería interesante contrastar los resultados
alcanzados por medio de la tecnología plasma con aquellos que se obtienen con láser fraccional.
CONCLUSIONES
La eficacia de la energía de plasma a baja presión y temperatura es una alternativa para el tratamiento de la laxitud
de la piel palpebral, especialmente para los pacientes que
deseen mejorar el aspecto de los párpados superiores sin
someterse a blefaroplastia o láser CO2 fraccional. Es una
técnica ambulatoria, bien tolerada, con escasos efectos
secundarios, pronta recuperación y relación coste-beneficio asumible.
No obstante, se necesitan estudios aleatorizados, doble
ciego y bien diseñados para establecer objetivamente las
indicaciones en pacientes con ptosis palpebral moderada
y severa, a fin de conocer bien los límites de esta técnica.
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