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Marcas de expresión y arrugas:  
causas y prevención

Se suele pensar que con el paso de los años 
las arrugas son inevitables, y es cierto, aunque 
solo en parte, porque algunos tipos de arru-
gas sí pueden evitarse. Por ejemplo, es posible 
evitar las llamadas ‘líneas de expresión’, que 
más tarde suelen convertirse en arrugas más 
profundas, y también puede minimizarse la 
proliferación y la profundidad de las arrugas. 
Y todo gracias a la adquisición de hábitos 
sencillos de limpieza, cuidado y alimentación, 
además del uso de productos cosméticos de 
calidad y la inestimable ayuda de DermaRo-
ller®, que estimula la auto regeneración de la 
piel.

¿Marcas de expresión o arrugas?

La diferencia entre unas y otras es clara: las 
marcas de expresión son el resultado de ma-
los hábitos gestuales como fruncir el ceño, 
entornar los ojos o apretar los labios de ma-
nera habitual e inconsciente. Pueden defi-
nirse entonces como la huella que dejan los 
gestos de cada persona en su cutis y, por lo 
tanto, no pueden considerarse propiamente 
arrugas, puesto que son más superficiales, no 
dependen de la edad ni del envejecimiento 
de la piel. 
Dado que se forman a partir de una actividad 
muscular repetida suelen denominarse tam-
bién ‘arrugas dinámicas’ y tienden a apare-
cer en diversos puntos del rostro:

•	Entrecejo – Aquí se forma el conocido ‘11’, 
es decir, dos marcas de expresión verticales 
y paralelas que son el resultado de fruncir el 
ceño habitualmente.

•	Comisura exterior de los ojos – Las conoci-
dísimas ‘patas de gallo’, fruto de entornar 
los ojos constantemente para tratar de en-
focar mejor.

•	Nariz – En esta zona aparecen las llama-
das ‘líneas de conejo’, marcas de expre-
sión horizontales en la parte superior de 
la nariz.

•	Labio superior – En la zona que separa el 
labio superior y la nariz suele aparecer el lla-
mado ‘código de barras’, un conjunto de 
líneas verticales paralelas causadas por al-
gunos hábitos como fumar o sorber líquidos 
usando pajitas.

En cambio, las llamadas ‘arrugas estáticas’ 
son causadas por el envejecimiento natural 
de la piel. Con el paso del tiempo, la mayoría 
de las marcas de expresión se convierten en 
arrugas estáticas debido a la pérdida de elas-
ticidad, colágeno, ácido hialurónico y capa-
cidad de regeneración celular de la piel. 
El tipo de piel de cada persona también in-
fluye en la proliferación de arrugas y marcas 
de expresión, de manera que las pieles secas 
y sensibles son más propensas a presentar 
arrugas en edades más tempranas, justo al 
contrario que las pieles grasas, en las que las 
arrugas y marcas de expresión suelen apare-
cer más tarde, en menor proporción y profun-
didad.
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Arrugas estáticas o profundas: causas y facto-
res de minimización.
Las arrugas estáticas son más profundas y se 
acentúan por el ataque de factores externos 
como la contaminación, la exposición exce-
siva al sol, diversas enfermedades y determi-
nados hábitos de vida como dormir poco, el 
estrés, una mala alimentación, el tabaco o 
el alcohol. La herencia genética y tener un 
tipo de piel muy sensible o alípica son otros 
factores que predisponen a la aparición de 
arrugas.
El sol reseca la piel y le da un aspecto más 
grueso, menos elástico, favoreciendo la apa-
rición de arrugas profundas. Por otro lado, 
los estados prolongados de estrés, ansiedad, 
cansancio, falta de sueño o angustia afectan 
seriamente a las células de la piel, disminu-
yendo su nivel de elasticidad y contribuyendo 
a aumentar la profundidad de las arrugas.
Este tipo de arrugas se forman comúnmente 
alrededor de la boca y la nariz y son conoci-
das como ‘líneas de marioneta’. Las que van 
desde la orilla de la nariz hasta el extremo de 
los labios se llaman ‘surcos nasogenianos’.
Algunos consejos básicos para evitar que las 
líneas de expresión se transformen en arrugas
La mejor manera de evitar o retrasar la apari-
ción de arrugas es adoptar de manera cons-
tante unos hábitos sencillos e incorporarlos a 
la vida diaria:
•	Cuidar la piel diariamente mediante una ru-

tina de limpieza, tonificación e hidratación, 
usando productos de calidad adecuados 
al tipo de piel de cada persona, especial-
mente cremas para el cutis que contengan 
retinol A.

•	Llevar gafas de sol siempre que sea necesa-

rio para evitar que se formen líneas alrede-
dor de los ojos.

•	Proteger la piel del sol usando cremas con 
Factor de Protección Solar superior a 15 y 
evitando largas exposiciones, sobre todo 
durante las horas de mayor insolación.

•	Evitar el tabaco y el alcohol.
•	Consumir alimentos que contengan antio-

xidantes.
•	Dormir preferentemente boca arriba.
•	Evitar el uso continuado de pajitas para sor-

ber líquidos, puesto que contribuyen a crear 
líneas de expresión alrededor de la boca.

•	Estimular la auto regeneración del cutis 
mediante dos o tres sesiones semanales de 
DermaRoller®, con la aplicación posterior 
de ácido hialurónico.


