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SON UNA DE LAS ZONAS MÁS 

EXPRESIVAS DEL ROSTRO. CON BUENOS 

CUIDADOS DERMOCOSMÉTICOS Y UN 

CORRECTO MAQUILLAJE PODREMOS 

SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A LOS OJOS 

Y ACRECENTAR SU PODER DE ATRACCIÓN.

En comparación con el resto del cuerpo, la piel del contorno de 
los ojos se ve casi totalmente privada de la protección del � lm 
hidrolipídico natural que le asegura la hidratación super� cial. Es 
menos rica en � bras de colágeno y elastina responsables de man-
tener la textura, elasticidad y tono de la piel.  Además el continuo 
movimiento de esta zona (podemos llegar a pestañear de 10 a 
17.000 veces al día) favorece la aceleración las pequeñas arrugas 
y las más marcadas que conocemos como “patas de gallo”. El paso 
del tiempo también se materializa con la caída de los párpados e 
incremento de ojeras y bolsas.

Soluciones específi cas para el contorno
La democosmética ofrece una amplia gama de productos destinados a 
mejorar las arrugas sea cual sea su profundidad. También demuesta sus 
resultados para mejorar el color de las ojeras debidas a una mala circu-
lación de la sangre de esta zona, y a reducir la in� amación visible de la 
zona (bolsas) debido, entre otros, a la retención de líquidos.
Los cosméticos que cuidan el contorno de los ojos tienen en común 
una formulación que respeta esta zona tan delicada, pero pueden pre-
sentarse en texturas muy diversas, adecuadas a la piel y características 
del cliente y/o a sus preferencias en su aplicación. Las pieles maduras 

Los ojos, espejo del alma. 
Cuidados y maquillaje



pre� eren las cremas mientras que el hombre y 
en general las pieles más jóvenes se decantan 
por emulstions o geles frescos y más ligeros.

Desmaquillado: un gesto que cui-
da y prepara 
El uso de cosmética no especí� ca para des-
maquillar la piel del contorno de ojos o retirar 
la máscara de pestañas en caso de que se 
utilice, puede ser dañino tanto para párpados 
como para las pestañas. En especial están 
desaconsejados los productos perfumados 
con alcohol que pueden causar escozor y 
molestias así como las lociones exfoliantes 
abrasivas que restan espesor cutáneo. Dada la 
naturaleza especial del contorno de los ojos si 
éstos son ojos extremadamente sensibles hay 
que recomendar desmaquillantes testados 
oftalmológicamente para evitar irritaciones. 
En todos los casos, el masaje sobre esta zona 
debe ser suave, de arriba abajo con el párpa-
do cerrado, retirando el maquillaje con un 
algodón o toallita impregnado de producto. 

Maquillaje de ojos: efectos especiales
Además de embellecer, el maquillaje contri-
buye a corregir cualquier asimetría y forma del 
ojo para mejorar su apariencia. Estos sencillos 
trucos están diseñados teniendo en cuenta sus 
características.
Ojos saltones
Se ven salidos con respecto al rostro. El ma-
quillaje corrector es fácil: hay que oscurecer 
el párpado inferior con una base de un tono 
más oscuro que la utilizada para el párpado 
superior. Dibujar la raya del párpado justo 
por donde nacen las pestañas. Ésta deberá ser 
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MERCADO PRODUCTOS MAQUILLAJE FACIAL. 
Ventas.  Febrero 2017-Marzo 2018

La democosmética ofrece 
una amplia gama de 

productos destinados a 
mejorar las arrugas del 

contornos de los ojos sea 
cual sea su profundidad

Total

Resto

Acofarma

La Roche Posay

Dermofarm

Vichy

Avène
Unidades Valor

Evolución de las ventas
-6,9

-5,4

12,6

16

-6,7

-4,5

-6,3

-4,2

10,5

10,4

6,4

0,4

-1,2

-0,2

203
3.934

137

83

57

52

115

648

2.903

2.326

1.148

526

1.891

12.728

más gruesa que una raya normal y habrá que 
difuminarla. Las sombras deben de ser mates.
Ojos redondos
Suelen darse en rostros alargados o delgados. 
Para su corrección hay que recomendar apli-
car el tono oscuro de la sombra en la parte 
externa del párpado móvil y otra más clara 
en el resto del párpado. Trazar una línea en el 
párpado para delinearlo y alargar así el ojo. 
Al aplicar la máscara debe tenerse en cuenta 
no rizar demasiado las pestañas si éstas son 
muy largas ya que ello crearía una sombra 
sobre el ojo.

Fuente: IQVIA Categoría 82K1 Elaboración: IM Farmacias

Unidades Valor

Avène
31,3

Vichy
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Dermofarm
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8,8
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8
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17,8 Avène
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Vichy
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4,1
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14,9

Unidades Valor
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Vichy
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12,8

La Roche 
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8,8
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8

Resto
17,8 Avène

30,9

Vichy
22,8
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18,3

La Roche 
Posay
9

Acofarma
4,1

Resto
14,9

MERCADO PRODUCTOS MAQUILLAJE FACIAL.  
Cuota de mercado(%).  Febrero 2017-Marzo 2018

Fuente: IQVIA Categoría 82K1 Elaboración: IM Farmacias
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Los cosméticos que 
cuidan el contorno 

de los ojos tienen en 
común una formulación 

que respeta esta zona 
delicada

Ojos almendrados
Pueden aplicarse sombras de todas las formas y estilos, aunque es 
preferible delinearlos con la forma de banana (que va más allá del 
párpado móvil y se alarga también hacia la sien, hasta el extremo 
exterior de la ceja).
Ojos caídos
Es conveniente aplicar una sombra oscura en la parte exterior del 
párpado superior hacia la ceja. Para el per� lado, se trazará una línea 

En la farmacia podemos encontrar multitud 
de soluciones para cuidar la sensible piel del 

contorno de los ojos

que se eleve antes de llegar al exterior. En el extremo de las pestañas 
no se aplicará máscara de pestañas.
Párpado superior � ácido
La corrección en este tipo de zonas consistirá en maquillar los ojos con 
sombras claras y no demasiado oscuras, y es posible realizar media 
banana (línea que va más allá del párpado móvil y se alarga también 
hacia la sien, hasta el extremo exterior de la ceja).
Ojos hundidos en su órbita
En el párpado móvil, la sombra deberá ser clara y algo más oscura 
debajo de las cejas. La línea del párpado muy � na.
Ojos demasiado juntos
Hay que depilar el entrecejo unos milímetros para tener un efecto 
óptico de separación. Se aplicarán tonos claros de las sombras en 
la parte interior del párpado oscureciendo el tono hacia fuera, 
por lo que, el sombreado e la mitad del párpado no tiene que 

MERCADO PRODUCTOS MAQUILLAJE DE OJOS. 
Ventas. Febrero 2017-Marzo 2018. Miles

Total

Resto

Avène

La Roche Posay

Beter

Laboratorios Viñas

Dermofarm
Unidades Valor

Evolución de las ventas
-3,9

-4

16,4

31,4

-3,3

-1,6

13,2

14

-2,4

1

59,2

50,8

20

11,4

103
1.289

83

107

24

18

221

556

956

542

368

297

1.043

4.496

Fuente: IQVIA Categoría 82K2 Elaboración: IM Farmacias
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sien, hasta el extremo exterior de la ceja). El 
eye-liner empezará en el ángulo interior del 
ojo y hay que maquillar bien las pestañas 
con productos que den longitud y volumen.
Disimular Ojeras
El maquillaje se aplicará con un pincel o el 
dedo meñique: un tono claro sobre la ojera 
y luego se procederá a empolvar la zona. Si 
existen bolsas bajo los ojos se usará un ma-
quillaje � uido oscuro que difuminado sobre 

MERCADO PRODUCTOS MAQUILLAJE DE OJOS. 
Cuota de mercado (%). Febrero 2017-Marzo 2018

Fuente: IQVIA Categoría 82K2 Elaboración: IM Farmacias
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23,2

prolongarse hacia la nariz. Las pestañas 
deben estar bien maquilladas, sobretodo 
en su ángulo exterior.
Ojos demasiado separados 
En el párpado, el color de la sombra se apli-
cará en la parte interior del ojo, aclarando 
el tono cada vez más hacia fuera y desde 
el centro del ojo. Se permite realizar una 
banana entera (línea que va más allá del 
párpado móvil y se alarga también hacia la 

la bolsa dará una impresión de hundimiento 
(este procedimiento se aconseja realizarlo 
en bolsas muy marcadas).
Arrugas pre-orbitales (patas de gallo)
Puede disimularse sensiblemente con el ma-
quillaje adecuado. Hay que aplicar un correc-
tor muy ligero (� uido) y de tono claro, antes 
del maquillaje de fondo. Es aconsejable usar 
ampollas tensoras que planchan las peque-
ñas arrugas y disimulan las más evidentes. +


