¿Qué es la Blefaroplastia o el Plasmage?
Se trata de un tratamiento sin cirugía de rejuvenecimiento periocular global, que consigue:

Rebajar el pliegue del párpado superior. A través de la retracción de los tejidos se rebaja la piel
flácida del párpado superior, acabando con el aspecto de párpado caído.

Rejuvenecimiento periorbitario. Mediante un lifting epidérmico se mejora la textura de la piel, se
reduce la profundidad y el grosor de las arrugas, tanto en los párpados como en las patas de gallo.

Disimular las bolsas. Al mejorar la textura de la piel, se consigue aspecto uniforme de las bolsas.

Plasmage / Blefaroplastia
Se trata de un tratamiento sin cirugía de rejuvenecimiento periocular global, que consigue:
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Rebajar el pliegue del párpado superior. A través de la retracción de los tejidos se rebaja la piel
flácida del párpado superior, acabando con el aspecto de párpado caído.
Rejuvenecimiento periorbitario. Mediante un lifting epidérmico se mejora la textura de la piel, se
reduce la profundidad y el grosor de las arrugas, tanto en los párpados como en las patas de gallo.
Disimular las bolsas. Al mejorar la textura de la piel, se consigue aspecto uniforme de las bolsas.
¿Quién lo realiza y cómo es el procedimiento?
El procedimiento debe ser hecho por un médico especialista con un aparato llamado PLASMAGE, que
utiliza la energía del plasma. La blefaroplastia sin cirugía se realiza mediante varios puntos de
sublimación de la capa más superficial de la epidermis. Esto produce una retracción de la piel del
párpado y lo eleva. Dado que estos puntos no sobrepasan la epidermis, no producen sangrado, no dejan
cicatriz y tampoco es necesaria ninguna sutura.
¿Para quién está indicado?
Está indicado para aquellas personas que presenten exceso de piel del párpado superior o inferior
(pliegues en el párpado), para mejorar el aspecto de las bolsas de los párpados y para hacer un
rejuvenecimiento periocular global.
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