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i..Que es la ptosis7
La ptosis se produce cuando el parpado superior
cae sobre el ojo. Puede que el parpado solo caiga
un poco o tanto como para cubrir la pupila (el
punto negro que se encuentra en el centro del ojo
y que permite el ingreso de la luz). La ptosis
puede limitar o incluso bloquear completamente
la vision normal.
Tanto los ninos coma las adultos pueden tener
ptosis. Afortunadamente, esta afecci6n puede
ser tratada para mejorar no solo la vision sino
tambien la apariencia.
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A veces, un nino que nace con ptosis puede tener
otros problemas relacionados con los ojos, entre
ellos problemas de movimiento, enfermedad del
musculo ocular, tumores (en el parpado o en otro
lugar) y otros problemas.
Los ninos con ptosis corren el riesgo de tener
problemas de vision. Si el parpado se cae hasta
el punto de bloquear la vision, podria producir
ambliopia (que tambien se conoce coma "ojo
perezoso"). Un ojo tendra mejor vision que el
otro. Los ninos con ptosis tambien pueden tener
astigmatismo; es decir, ver imagenes borrosas.
Tambien se le pueden desalinear (cruzar) los ojos.
Los oftalmologos tienen en cuenta los siguientes
factores a la hara de decidir la mejor manera de
tratar la ptosis en ninos:

Nino con ptosis o parpado caido en el ojo derecho

•

La edad del nino

•

Si uno o ambos parpados estan afectados

•

La altura del parpado

e La fuerza del musculo del parpado
•

Ptosis en nifios
Los ninos que nacen con ptosis tienen lo que
se llama ptosis congenita. Esto puede ser el
resultado de problemas con el musculo que
levanta el parpado (llamado musculo elevador).
El indicio mas evidente de la ptosis es el parpado
caido. Otro indicio se puede distinguir cuando los
pliegues de los parpados superiores no se alinean
uniformemente entre sL Es posible que un nino
con ptosis incline la cabeza hacia atras, levante el
menton o eleve las cejas para intentar ver mejor.
Con el tiempo, estos movimientos pueden
producir problemas del cuello y la cabeza.

Los movimientos del ojo

En la mayoria de los casos, las oftalmologos
recomiendan la cirugia para tratar la ptosis en
ninos. Esto se hace para tensar el musculo
elevador o sujetar el parpado a otros musculos
que puedan ayudar a levant arlo. El objetivo es
mejorar la vision.
Si el nino tambien tiene ambliopia, tambien se
debe tratar esa afecci6n. La ambliopia se puede
tratar con un parche en el ojo a anteojos
especiales, o con determinadas gotas para los
ojos, con el fin de fortalecer el ojo mas debil.
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Su oftalmologo encontrara la causa de la ptosis
para recomendar un tratamiento. Realizara un
examen ocular completo y puede que tambien le
pida un analisis de sangre, radiografias u otros
examenes. Es probable que el oftalmologo
recomiende la cirugia para ayudar al musculo
del parpado a funcionar mejor.

Unniiio con ambliopia u ojo debil puede necesitar
un parche.

Todos los ninos con ptosis (se sometan o no
a cirugia) deben visitar regularmente a su
oftalm61ogo para que les haga examenes
oculares. Preguntele al oftalmologo de su hijo
con que frecuencia se necesitan los examenes.
Debido a que los ojos de los ninos crecen y
cambian de forma, es necesario examinarlos
para detectar ambliopia, trastornos de
refraccion u otros problemas oculares.

Ptosis en adultos
Los adultos desarrollan ptosis (llamada ptosis
involutiva) cuando el musculo elevador se estira o
se separa del parpado. Esto puede ser causado
por el envejecimiento o una lesion ocular. A veces,
la ptosis se produce como efecto secundario
despues de determinadas cirugfas oculares.
En raras ocasiones, las enfermedades o los
tumores pueden afectar el musculo del parpado
y producir ptosis.
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Un adulto con ptosis (parpado caido) en el ojo
derecho.

Cirugia de ptosis adulto
La cirugia de ptosis se realiza en un centro
quirurgico ambulatorio o en el consultorio de su
oftalmologo. Se le administra anestesia local para
adormecer el ojo y el area q_ue lo rodea.
A veces, puede que el cirujano solo necesite hacer
un pequeno ajuste al musculo que levanta el
parpado. Tambien es posible que se extraiga
el exceso de piel del parpado para ayudar a que
este se levante adecuadamente. En los casos
mas graves de ptosis, puede q_ue sea necesario
fortalecer el musculo elevador y volver a
conectarlo al parpado.

Al igual q_ue cualquier otra cirugfa, la correccion de
ptosis tiene sus posibles riesgos y complicaciones.
Su oftalmologo le hablara sobre estos riesgos.
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Antes de la cirugia de parpado, asegurese de
informar a su oftalmologo sobre todos los
medicamentos que tome. Incluya todos los
medicamentos recetados y de venta libre, las
vitaminas y los 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.

Resumen
La ptosis, o el parpado caido, puede afectar tanto
a nines come a adultos. Esta afeccion puede
limitar la vision y modificar su apariencia. Es muy
importante que los nines con ptosis se sometan a
examenes oculares regulares con un oftalmologo
desde pequenos, ya que corren riesgo de tener
mala vision en el ojo con el parpado caido.
Usualmente, la ptosis en nines y adultos puede
ser tratada con cirugia para mejorar la vision,
as, come la apariencia estetica.
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oft almologo. El o ella tiene
el compromise de proteger su vision.

CORTESIA DE:

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/salud-ocular.
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