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Cirugia  de parpado 
Tener un problema en el parpado puede ser 
doloroso, limitar su vision y afectar su apariencia. 
Muchas personas tienen problemas en las 
parpados. Algunos ejemplos son: la ca1da de las 
parpados superiores, el exceso de piel en el 
parpado  y parpados inver tidos o evertidos. 
Afortunadamente, las oftalmologos pueden 
tratar muchos tipos de problemas en las 
parpados con cirug1a. 

 
 

Correcci6n de la ptosis 
La ptosis es la ca1da de uno o ambos parpados 
superiores. Puede limitar su vision  periferica 
(lateral) o central (delantera). Si solo tiene ptosis 
en un ojo, su cara puede verse asimetrica. Si 
ambos  parpados estan caidos, puede  parecer 
que esta cansado. 

 
Algunas personas pueden nacer con ptosis. 
En este caso, puede que el nif\o levante las 
cejas o incline la cabeza hacia atras para poder 
ver. La ptosis puede limitar seriamente el 
desarrollo de una vision nitida . Generalmente, 
cuando las parpados de un nif\o estan ca1dos o 
no tienen la forma adecuada, las ojos no enfocan 
uniformemente. Es posible que necesite anteojos 
para ver con claridad. 

 
Despues de realizar  un examen ocular completo, 
el oftalmologo del nif\o puede recomendar cirugla 
para corregir el parpado. La cirug1a se suele hacer 
en edad preescolar (de 3- 5 af\os). 

 
La ptosis tambien se puede manifestar en las 
adultos. A veces comienza despues de otros tipos 
de cirug1a en los ojos o con la inflamacion de las 
parpados. 

En la cirug1a de ptosis, el oftalmologo acorta el 
musculo del parpado para fortalecerlo. Esto ayuda 
a levantar el parpado ca1do, lo cual mejora tanto 
la vision coma el aspecto del ojo. 

 

Cuando existe una ptosis, el parpado superior 
se cae. 

 
 

Durante una cirugia de ptosis, el parpado superior 
es puesto de nuevo en su posici6n normal. 
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Blefaroplastia para extraer el 
exceso de piel en el parpado 
La piel del parpado es muy delgada y tiende a 
estirarse con el tiempo. A veces, se estira 
demasiado y produce un exceso de piel en el 
parpado. Si esto sucede en el parpado superior, 
puede limitar la vision lateral. Si se estira la piel 
del parpado inferior, puede tener lo que algunas 
personas llaman "balsas" debajo de las ojos. 

 
Los oftalm61ogos pueden extraer el exceso de piel 
en los parpados mediante un procedimiento 
llamado blefaroplastia.  Al mismo tiempo, el 
cirujano puede extraer el exceso de tejido adiposo 
que se encuentra cerca del parpado o apretar los 
musculos y el tejido. Esta cirugfa ayuda a que la 
zona que rodea el ojo y el parpado este mejor 
definida. Tambien  hace que los ojos se vean 
menos cansados y mas alertas. 

 

Demasiada piel en el parpado puede sentirse 
pesada  y limitar la vision . 

 
 

La blefaroplastia remueve el exceso de piel en el 
parpado, mejorando la apariencia y la vision. 

Reparacion  de ectropion y 
entropion 
El ectropion se produce cuando el parpado 
inferior  se cae y se pliega hacia afuera. Esto 
se puede deber al envejecimiento, enfermedades 
de la piel o una quemadura  en el parpado. 
El ectropi6n puede causar sequedad en los 
ojos, lagrimeo excesivo y sensibilidad a la luz 
y  al viento. 

 
El entropion  se produce  cuando el parpado 
inferior se pliega hacia adentro, en direcci6n  al 
globo ocular. Esta afecci6n puede ser producto del 
envejecimiento, infecciones o cicatrices dentro del 
parpado. Cuando el parpado se pliega hacia 
adentro, las pestafias  y la piel pueden rozar 
contra el ojo. Esto puede causar enrojecimiento, 
lagrimeo excesivo  y mucha irritaci6n  en las ojos. 
Si no se trata, el entropi6n tambien  puede 
producir una infecci6n en la cornea (la superficie 
transparente  del ojo). 

 
La cirugia de ectropi6n y entropi6n hace que el 
parpado vuelva a su posici6n normal. Esto ayuda 
a reducir las sfntomas dolorosos e irritantes, y 
protege el ojo. 
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Parpado normal 
 

 
Ectropi6n 

 

 
Entropi6n 

 
Que esperar de la cirugia de 
parpado 
Casi todas las cirugfas de parpado se realizan de 
forma ambulatoria. Se le administrara anestesia 
local para adormecer  el ojo y el area que lo rodea. 

 
Antes de la cirugfa, su oftalm61ogo le hara un 
examen ocular completo  y  hablara  con usted 
sobre las opciones  de tratamiento.  Tambien 
tomara fotograffas de sus ojos y hara una prueba 
de SU  vision lateral. 

 
 

Consejos cirugia  de parpados 
Antes de la cirugfa de parpado, asegurese de 
informar a su oftalm61ogo sabre todos los 
medicamentos que tome. Incluya todos los 
medicamentos recetados y de venta libre, las 
vitaminas y las suplementos.  Es importante 
que el cirujano de ojos sepa si toma aspirina 
(o farmacos que contengan aspirina) o 
anticoagulantes, o si tiene algun  problema 
de sangrado. 

 
 

Al igual que cualquier otra cirugfa, la cirugfa 
de parpado tiene sus posibles riesgos y 
complicaciones. Su oftalm61ogo le hablara 
sobre estos riesgos. 

 
 
 
 

La ilustracion muestra c6mo el parpado 
es cortado para dar la apariencia de un 
parpado normal (arriba), un parpado 
plegado hacia afuera (centro), y otro 
plegado hacia adentro o invertido (abajo). 
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Resumen 
Los problemas de parpado pueden incluir la cafda 
de las parpados superiores, el exceso de piel en el 
parpado y parpados invertidos o evertidos. Todos 
estos problemas  pueden limitar la vision, causar 
molestias  y afectar  su apariencia. 

 
Una cirugfa de parpado puede mejorar su vision, 
comodidad y apariencia. Estos procedimientos 
quirurgicos son ambulatorios y usted puede 
regresar a su hogar el mismo dfa. 

 
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene 
el compromiso de proteger  su vision. 
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/ salud-ocular . 


