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Se han propuesto diversos tratamientos para el exceso de piel del parpado superior, blefaroplastia 

convencional, la cual deja como resultado una cicatriz lineal o peeling profundos como el de  Baker y 

Gordon pero la curación prolongada y la hipopigmentación son riesgos que deben ser tenidos en cuenta. El 

objetivo de este estudio fue demostrar el beneficio de un enfoque menos invasivo para el rejuvenecimiento 

periorbitario que combina  peeling de fenol al 89% con pequeñas escisiones no lineales que se curan por 

segunda intención.  Se realizó el procedimiento en ocho pacientes que presentaban exceso de piel en 

parpado superior (edad media 59,6). En todas, se utilizó fenol al 89% e inmediatamente luego del peeling 

se uso una tijera para realizar pequeñas escisiciones de piel en distintos sectores del parpado que curaron 

por segunda intención.  Los pacientes se mostraron satisfechos con los resultados  y no se produjeron 

complicaciones o cicatrices. Concluyen los autores que este procedimiento permite obtener las ventajas de 

la cirugía sin cicatriz lineal y del peeling profundo sin las consecuencias indeseables del mismo. 
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