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CIRUGÍA ESTÉTICA DE LOS PÁRPADOS
BLEFAROPLASTIA

La cirugía de los párpados, técnicamente conocida como 
blefaroplastia, es un procedimiento para retirar el exceso 
de piel, la grasa y músculo de los párpados superiores e 
inferiores, con esta puedes corregir la caída de los                
párpados superiores y las bolsas de los inferiores, es 
importante que sepas que esta no elimina las "patas de 
gallina" u otras arrugas ni la caída de las cejas. Puedes 
realizarla de manera aislada o junto a otras cirugías                
estéticas de la cara, como el estiramiento facial.

Has pensado en realizarte una, y quieres saber si 
eres candidat@ para ella. 

Lo primero y más importante, es que desees mejorar tu 
apariencia. Si estás en buen estado de salud, tienes                 
estabilidad psicológica. Esta cirugía se hace generalmente 
alrededor de los 35 años ó más, no puedes tener                      
enfermedad aguda o no tratada de tiroides, alteraciones 
oculares graves, presión arterial alta, enfermedades 
cardiovasculares o diabetes. 

Los pasos a seguir para la cirugía 

Primera Consulta 
En esta se evaluará tu estado físico general y el estado de 
tus párpados superiores e inferiores. Debes informarnos 
si toma algún medicamento, si fumas o eres alérgica a 
algún medicamento. También nos debes contar si llevas 
gafas o lentes y llevar, si es posible, tu último examen     
oftalmológico. 

Te le explicaremos las técnicas y el tipo de anestesia que se 
emplearán, dónde se realizará la cirugía y los riesgos. Te 
solicitaremos exámenes preoperatorios y realizaremos 
fotografías.

La cirugía
La blefaroplastia se realiza en quirófano, dentro de una 
clínica u hospital. Normalmente, no es necesario 
permanecer en la clínica más que unas horas después de 
la cirugía. Suele realizarse bajo anestesia local más 
sedación. Esto hace que el paciente se sienta relajado y los 
párpados están insensibles al dolor. La intervención suele 
durar entre una y 3 horas.

De vuelta a la normalidad.
En las primeras horas sentirás dificultad para abrir los ojos 
y presentarás visión borrosa. Aproximadamente a las 2 
horas después de terminada la cirugía podrás sentir algo 
de dolor, por ello es recomendable ya haber tomado algún 
analgésico y colocado hielo localmente. Las lágrimas 
pueden salir mezcladas con sangre hasta el día siguiente. 

En las primeras 48 horas el hielo es muy importante. Los 
primeros días es normal que te sea difícil cerrar                   
completamente los párpados, pues estos se sienten            
templados, esto va cediendo paulatinamente.                         
Posteriormente a la retirada de los puntos, 5º al 8º día, se 
recomienda el uso del protector solar, esta práctica debes 
mantenerla por 3 meses mínimo.

Puedes volver al trabajo a la semana , las áreas alrededor 
de las cicatrices y el párpado inferior pueden sentirse 

endurecidas e insensibles, esto cede con masajes suaves 
que deberás hacerte diariamente. Las cicatrices pueden 
ser muy visibles hasta el tercer mes, posteriormente van 
haciéndose menos perceptibles hasta desaparecer por 
completo a los 6 meses apróximadamente.

Y los ¿Riesgos? ¿Las garantías?

Cuando este procedimiento es realizado por un cirujano 
plástico cualificado las complicaciones son infrecuentes y 
de poca importancia. Sin embargo en la blefaroplastia 
existen riesgos.

Con el uso del láser para corrección de arrugas                     
perioculares, el riesgo más frecuente son las manchas, 
para evitarlas debes preparar adecuadamente la piel y si 
sucede, tratarla adecuadamente, rara vez quedan                   
definitivamente. ¡No te preocupes! estas son infrecuentes 
y con el acompañamiento de un especialista como el 
Doctor Juan Esteban Sierra, podrán resolverse.

Los resultados
              
Las cicatrices pueden tener un aspecto rosado durante los 
primeros meses. Progresivamente irán desapareciendo 
hasta convertirse en un línea clara casi invisible , pero no te 
preocupes porque lucirás con un aspecto más joven y 
despierto que se mantendrá por años; podrán incluso ser 
permanentes, como en muchos casos.
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