
  RHC 
Dr. RODOLFO CUCCHIANI 

Cirujano Plástico 
 

BLEFAROPLASTIA 
 
 

ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES: 
 
 Usted se hará un favor si lee lo que sigue cuidadosamente, ya que aquí encontrará las respuestas a 
muchas de las preguntas que son realizadas acerca de la cirugía plástica de cara, cuello y párpados. 
 La mayoría de estas preguntas son universalmente planteadas por los pacientes interesados en este 
tipo de corrección quirúrgica. 
 La cirugía que pretende mejorar la laxitud de la piel o las arrugas deja necesariamente cicatrices. A 
pesar de lo que usted haya oído, todas las cicatrices quirúrgicas son permanentes y no pueden ser borradas. El 
trabajo del cirujano plástico es ubicar las cicatrices en las líneas naturales de la cara, o de los párpados, donde 
son menos notables y más fácilmente disimuladas por el maquillaje o el cabello. Aunque tales cicatrices sean 
permanentes, son raramente visibles o causantes de algún problema. 
 
 
1- ¿Cuánto tiempo durarán los resultados de esta operación? 
 
 La operación para mejorar el exceso de piel y de bolsas grasas de los párpados duran mayor tiempo 
que los resultados del lifting. En general, las bolsas grasas no vuelven a aparecer. A medida que una/o 
envejece la piel se vuelve más laxa y fláccida, y es posible que sea necesario retocar este excedente de piel 
más adelante. Por otro lado, al ser los párpados 2 superiores y 2 inferiores, es muy poco probable que todos 
evolucionen de la misma forma. Por lo tanto es de esperar que alguno esté más inflamado que otro durante un 
tiempo que es variable, hasta adquirir una apariencia natural. 
 
4- ¿Qué tipo de anestesia es usada durante la operación? 
 
 Puede usarse tanto la anestesia local sola o en conjunto con una sedación, o también la anestesia 
general, de acuerdo a la preferencia del paciente. La anestesia general es administrada por un anestesista 
especializado. Muchos pacientes prefieren anestesia local, la cual es completamente adecuada para este 
objetivo. 
 
5- ¿Cuanto dura la operación? 
 
 La duración de la operación es variable, y depende de las necesidades que tiene cada paciente. 
Habitualmente esta operación no excede las 2 horas. 
 
6- ¿Dónde se realiza la operación?  
 
 La operación se realizará en un sanatorio. Algunos cirujanos plásticos prefieren operar en su 
consultorio. Considero que a pesar de que puede ser engorroso tener que trasladarse a un sanatorio, la 
seguridad que a usted se le brinda es mayor. Lo habitual es que la estadía sea de algunas horas. Usted debe 
llevar todos los estudios de laboratorio y el electrocardiograma. El alta será dada tan pronto como considere 
que usted esté en condiciones. 
 
7- ¿Se colocan vendajes? 
 
 No. Solamente una pomada antibiótica y anteojos negros. Es importante que los llamados telefónicos 
ó visitas sean mínimos durante las primeras 48 horas posteriores a la operación. El dolor postoperatorio es 
muy poco frecuente, cualquier molestia generalmente es leve, de corta duración, y fácilmente manejada con 
medicamentos de rutina.  
 Es habitual la presencia de moretones en ambos párpados que deben ser tratados con frío o con 
infusiones apropiadas antiinflamatorias. Debe utilizar la pomada antibiótica cada 6 hs sobre las heridas, sin 
importar si entra en el ojo. También es útil el dormir semisentado para disminuir los edemas, que suelen 
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aumentar hasta las 72 hs post operatorias para luego empezar a disminuir. Es frecuente que se observe una 
pequeña salida de sangre por las heridas que debe ser limpiada con gasa. 
  
8- ¿Cuándo se quitan los puntos? 
 
 En general se retiran entre el 4° al 7° día. Sacar los puntos es rápido y fácil. 
 
9- ¿Cuándo puede volver a maquillarse? 
 
 Habitualmente al séptimo día postoperatorio. En ese momento, usted puede usar algún tipo de base 
si permanecen algunos “moretones”. Es importante retirar completamente todo el maquillaje al final del día. 
 
10- ¿Pueden ocurrir complicaciones a causa de la cirugía de los párpados? 
 
 La complicación más común después de una operación de párpados es el hematoma. Los pequeños 
hematomas son simplemente removidos y tratados después de la cirugía, en el consultorio. Las 
complicaciones como las infecciones, retracción cutánea, úlceras corneanas, cicatrices hipertróficas (como un 
queloide), irregularidades en la pigmentación, etc., también pueden ocurrir, pero son poco frecuentes.  
 Los pacientes que presentan “ojo seco” tienen más tendencia a tener problemas de lagrimeo y 
alteraciones en la córnea que se deben prevenir con medicamentos. 
 
11- ¿Qué sucede en el período post operatorio? 
 
 Debe recordar que antes que usted vea el mejoramiento que espera, pasará por un período post 
operatorio en donde se verá los párpados inflamados y con moretones, seguida por otro período donde se verá 
“extraña” a sí misma. Esto varía considerablemente entre las personas. Es bastante frecuente de observar que 
los párpados permanecen algo “flojos” en el post operatorio inmediato, debido a que el músculo de éstos 
queda algo “dormido” luego de la operación. Pero poco a poco el párpado va a ir adquiriendo su 
conformación normal.  
 Luego que hayan desaparecido los moretones, la mayoría de los pacientes pueden aparecer en 
público, aunque las cicatrices puedan necesitar maquillaje para disimularse.  
 También debe tener en cuenta que muchos pacientes que se operan de párpados, pasan por un 
período temporario de depresión emocional leve, inmediatamente después de la cirugía, y donde uno/a se ve 
peor. Esto es relativamente normal y no debe alarmarse. No es fácil verse hinchada/o y “amoretonada/o”, 
especialmente cuando lo que uno vino a buscar fue una mejora en la apariencia. Afortunadamente este 
período pasa bastante rápido.  
 
 Las personas allegadas o los amigos íntimos no son una buena fuente de información, y a veces, a 
pesar de sus buenas intenciones, sólo logran confundirnos. Si usted tiene alguna otra pregunta, sólo hágamelo 
saber. 
 
 

Gracias, 
 

Dr. Rodolfo Cucchiani 
                            mail: rcucchiani@yahoo.com 
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