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OFTALMOLOGÍA

quirónsaluD

Detalle de una 
intervención 

quirúrgica 
en el párpado

Existen varios tipos de 
cirugía de blefaroplastia: 
En primer lugar, la 
blefaroplastia del párpado 
superior, en la que se 
extirpa la piel redundante 
del párpado superior y se 
extraen las bolsas de grasa 
que protruyen a través de 
éste. La cirugía se realiza 
siguiendo las líneas 
naturales de la piel, de 
forma que la cicatriz se 
hace menos perceptible. 
En segundo lugar, la 
blefaroplastia del párpado 
inferior, que se realiza por 
vía transconjuntival para 
extraer y/o recolocar las 
bolsas de grasa. En este 
caso no deja cicatriz 
visible. En algunas 
ocasiones en las que 
también hay exceso de piel 
en el párpado inferior, 
simultáneamente se 
realiza la extirpación de la 
piel redundante por vía 
anterior, nuevamente 
aprovechando las líneas 
naturales de la piel para 
evitar cicatrices antiestéti-
cas en la zona.

TIPOS DE 
InTErvEncIón 

se manifiesta por lagrimeo y le-
gaña persistente y en casos seve-
ros por cuadros infecciosos que 
requieren ser tratados con anti-
bioticoterapia y por supuesto con 
cirugía».

 
Calidad de vida
Cualquier alteración que apare-
ce sobre los párpados o sobre la 
visión influye directamente en 
la calidad de vida de quien la pa-
dece, de ahí que resulte impres-
cindible actuar y poner remedio 
a estos problemas. Y esto sucede 
«no sólo desde el punto de vista 
funcional del párpado y de la sa-
lud visual, si no también desde 
la estética del párpado, pues en 
el mundo en el que vivimos hoy, 
es casi tan importante una bue-
na visión como el aspecto de los 
párpados para proyectar una 
buena salud», recuerda la docto-
ra Hincapié.

El síndrome de blefarocalasia 

mal posiciones palpebrales como 
el párpado caído, el ectropión y 
entropión ocasionados por la ro-
tación del párpado hacia adentro 
o hacia afuera por pérdida de la 
elasticidad y que pueden generar 
molestias en los ojos. En pacien-
tes jóvenes los quistes, los orzue-
los y la blefaritis cada vez resul-
tan más frecuentes y están 
asociados al ojo seco», explica la 
doctora Sonia Janneth Hincapié, 
especialista en Oftalmología y 
cirugía oculoplástica del Hospi-
tal Quirónsalud San José de Ma-
drid, quien advierte de que «los 
problemas en los párpados pue-
den generar sensación de pesa-
dez y cansancio, picor, escozor, 
ojo rojo, lagrimeo, limitación del 
campo visual e incluso transtor-
nos en la visión». 

Tal y como explica la especia-
lista, «en las vías lagrimales la 
patología más común es la obs-
trucción, la cual generalmente 

Cirugía de párpados, 
una herramienta frente a 
los trastornos de la visión
La blefaroplastia, además de mejorar el aspecto estético 
de la mirada, corrige alteraciones de la superficie ocular

es una enfermedad de los párpa-
dos poco conocida que se carac-
teriza por la aparición de edema 
e inflamación palpebral recu-
rrente, uni o bilateral. «Se inicia 
generalmente durante la adoles-
cencia y aunque su etiología es 
desconocida, parece ocasionarse 

por retención de lí-
quido alrededor del 
párpado», asegura 
la especialista, 
quien detalla que 
«el tratamiento ge-
neralmente es mé-
dico, pero con el 
paso del tiempo lle-

va a exceso de piel y protusión de 
bolsas de grasa, que requieren 
ser tratadas mediante una ciru-
gía de blefaroplastia».

Lo más aconsejable es que, 
ante cualquier signo o síntoma 
en los párpados, el paciente acu-
da a un oftalmólogo especialista 
en párpados, ya que será este 
profesional el encargado de rea-
lizar un diagnóstico preciso y de 
definir el tratamiento médico o 
quirúrgico más adecuado en 
cada caso, con el objetivo de ins-
taurar de forma temprana el tra-
tamiento y de prevenir las posi-
bles complicaciones a largo 
plazo. «La cirugía de párpados 
más frecuente es la blefaroplas-
tia, que consiste en la extirpación 
del exceso de piel y bolsas de gra-
sa presentes en los párpados. 
Antes de realizar esta interven-
ción el oftalmólogo valorará la 
presencia de ojo seco y/o de otras 
patologías oculares asociadas 
que puedan influir sobre el resul-
tado de la cirugía, pues no hay 
que olvidar que la función prin-
cipal del párpado es proteger el 
globo ocular, por lo tanto cual-
quier intervención realizada en 
los párpados tiene repercusión 
sobre la superficie ocular», ase-
gura la doctora Hincapié.

Sin hoSpitalizaCión
En general la cirugía de párpa-
dos no requiere hospitalización 
y no resulta molesta ni dolorosa. 
«El tratamiento tras la cirugía 
puede ser realizado por el propio 
paciente, quien puede retomar 
su vida “normal” entre siete y 
diez días después de la interven-
ción», detalla la espealista. Para 
garantizar el éxito de esta cirugía 
resulta imprescindible contar 
con un equipo multidisciplinar 
bien formado «donde participa el 
oftalmólogo especialista en pár-
pados, un anestesista, instru-
mentista y personal auxiliar, 
para asegurar no sólo una ciru-
gía segura y eficaz, si no también 
para ofrecer comodidad y con-
fianza durante el procedimien-
to», concluye la experta.

raquel bonilla
MAdrid

La vista es, probablemente, el 
sentido más determinante en 
nuestro día a día, más incluso 
ahora, cuando la mirada se con-
vierte, por culpa de la mascarilla, 
en nuestra principal tarjeta de 
presentación. de hecho, la pan-
demia ha aumentado el número 
de cirugías relacionadas con la 
mirada y los párpados, según 
datos de la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica Ocular y Orbi-
taria (Secpoo). 

Y esto no es una cuestión bala-
dí, ya que más allá de un proble-
ma estético, puede derivar en 
contratiempos más graves de sa-
lud: «La alteraciones mas comu-
nes están relacionadas con los 
cambios ocasionados por la edad, 
como el exceso de piel en los pár-
pados o dermatocalasia, la pre-
sencia de bolsas de grasa y las 


