
CORRECCIÓN DE PÁRPADOS

(Blefaroplastia – Cantoplastia)

Características 

La blefaroplastia es la operación destinada a corregir el descolgamiento de la piel de 
los  párpados  superiores  y  las  "bolsas"  de  los  inferiores,  problemas  estéticos  muy 
comunes que envejecen el rostro.

La operación se inicia  realizando  unas incisiones  en la  piel  de  los  párpados  para 
liberar  y  eliminar  el  exceso  de piel  y  tensar  músculo  orbicular.  Seguidamente,  se 
extrae la grasa en la cantidad adecuada para eliminar las bolsas palpebrales o en 
ocasiones  esta  grasa se recoloca sobre  el  reborde óseo inferior  de la  orbita  para 
mejorar la proyección de la mejilla.  Por último las incisiones se cierran con suturas 
muy  finas.  Se  suele  cicatrizar  sin  problemas,  y  normalmente  son  prácticamente 
invisibles a los tres meses, ya que los párpados están considerados como la zona del 
cuerpo con mejor cicatrización. 

Las intervenciones más frecuentes se realizan en los párpados superiores, párpados 
inferiores,  en ambas zonas conjuntamente  o combinado  con otras operaciones  de 
cirugía  facial.  Esta  intervención  está  contraindicada  en  caso  de  diabetes  o 
glaucoma.

Pruebas pre-operatorias

 Análisis de Sangre 
 Cardiograma 
 Placa de Tórax (en caso de fumadores o problemas respiratorios)

Requisitos previos
En ayunas 12 horas antes (ni alimentos ni líquidos). Venir acompañado y sin maquillar.



Anestesia
Anestesia local con sedación

Duración 

 Blefaroplastia Superior –  90 minutos

 Blefaroplastia Inferior    –  90 minutos

 Blefaroplastia Completa -  150 minutos

 Blefaroplastia con Cantoplastia -  3 horas

Ingreso hospitalario

En UCSI 8 horas

Después de la intervención

Tras  la  intervención  se  aplica  una  pomada  oftálmica  y  unos  apósitos  con  suero 
fisiológico muy frío con el  fin de reducir  las molestias y la inflamación,  pero no es 
necesario tapar los ojos impidiendo la visión.

Es normal que durante la primera semana persista la hinchazón de los párpados. La 
mayor parte de los pacientes podrán incorporarse a su vida normal en unos 10-12 
días.  Durante  las  primeras  semanas  se  puede  notar  lagrimeo  excesivo, 
hipersensibilidad  a  la  luz  y  cambios  en  la  agudeza  visual,  que  remitirán  en  poco 
tiempo.  El paciente deberá tomar los antibióticos que le recete el médico durante los 7 
días posteriores a la intervención.

 1ª Revisión: a los 5 días cura y control. Se retiran algunos puntos.
 2º Revisión: a los 10 días cura y control. Se retiran el resto de puntos.
 Control A: a los 3 meses. Se realizan fotos de seguimiento.
 Control B: a los 6 meses. Se realizan fotos de seguimiento.

Tratamientos médico-estéticos complementarios

Debido a la posibilidad de aparición de edemas, es necesario realizar sesiones de 
drenaje faciales durante unos 2 meses (se aconsejan 2 por semana).

Precauciones y consejos

 Tomar  árnica  homeopática  15  días  antes  y  15  días  después  de  la 
intervención

 No fumar los 15 días anteriores ni durante la cicatrización.
 No tomar alcohol los 15 días anteriores ni durante la cicatrización.

 Aplicarse Aceite de Rosa Mosqueta en la cicatriz.
 Tomar el sol poniéndose FPS total en las cicatrices.
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