
Blefaroplastia 
 

 

Los servicios Estéticos de Sanitas están especialmente recomendados para 
aquellos personas que deseen mejorar su imagen cuidando, ante todo, de su 
salud. 
Para ello, Sanitas cuanta con destacados especialistas, centros de primer nivel 
y una amplia gama de cirugías y tratamientos médico estéticos a los que 
podrás acceder, con una financiación muy ventajosa, seas o no seas cliente de 
Sanitas*. 

La Blefaroplastia, o cirugía de párpados, es una técnica quirúrgica que 
soluciona posibles defectos en los párpados, como la aparición de bolsas de 
grasa, o el exceso de piel. Es una cirugía estética que mejora el aspecto de 
los párpados, ya que elimina el exceso de piel y, al mismo tiempo los depósitos 
de grasa en el interior de la parte superior de los párpados y en los inferiores. 
La blefaroplastia se inicia realizando unas incisiones en la piel de los 
párpados para liberar y eliminar el exceso de piel y tensar el músculo orbicular.  
 
Seguidamente, se extrae la grasa en la cantidad adecuada para eliminar las 
bolsas palpebrales. Y 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. Tras la blefaroplastia 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. 

 

¿Para quién está indicada la blefaroplastia? 

La blefaroplastia es una intervención que cada vez se realiza en hombre y 
mujeres más jóvenes, siendo frecuente en edades cercanas a los 30-40 
años. 

Independientemente de la edad, los candidatos ideales para esta cirugía son 
aquellas que: 



 
• Sufren de un exceso de piel que les impide ver bien. 
• El exceso de grasa en el párpado superior reduce la visión del ojo. 
• Su cara ofrece un aspecto cansado y más años de los que tiene debido al 
exceso de piel y grasa en sus párpados. 
• Tiene exceso de piel y arrugas muy finas en el párpado inferior. 
• Tiene bolsas y ojeras en el párpado inferior. 
 
Por lo tanto la blefaroplastia está indicada para todas aquellas personas que 
se ven la cara con aspecto de cansancio incluso por la mañana. 

Resultados de la blefaroplastia 

Es normal que durante la primera semana después de la blefaroplastia 
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.  
• Cambios pasajeros en la agudeza visual, los cuales remitirán en poco tiempo. 
 
La cicatriz en el párpado inferior se coloca la línea de las pestañas, 
prácticamente imperceptible. En el párpado superior, la incisión se oculta en la 
tapa al abrir los ojos. El resultado de esta operación es muy favorable y 
duradero, aportando al rostro del paciente un aspecto rejuvenecido y 
descansado. 
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