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ENTREVISTA DR.JOSE NIETO CIRUG1A DE PARPADOS

"El paciente quiereverse mejor, pero manteniendo un aspecto naturar
En Ia siguiente entrevista el Dr. Nieto nos acerca a Ia

cirugia de parpados, importante tanto desde el punto
de vista estetico como funcional.

Doctor, Oa blefaroplastia tiene una fi-
nalidad fundonal o estetica?

Depende del caso. En ciertos ca-
sos, generalmente de personas ma-
yores con un exceso de piel impor-
tante en los parpados superiores, la
finalidad es principalmente funcio-
nal, ya que el objetivo es que el pa-

ciente Bane campo de vision. La ce-
de de los parpados ocluye parcial-
mente el campo visual y con la ciru-
gia se recuperaunavision normal.

Sin embargo, la mayoria de pa-
cientes consultan con una motiva-
ciOn fundamentalmente estetica.
Suelen ser pacientes a partir de los
35-4o ailos que desean rejuvenecer
su mirada, ya sea por un exceso de
piel en los parpados superiores o
por tener balsas en los parpados in-
feriores.

iQue tipo de cirugias se pueden reali-
zaren el parpado?

Existen una multitud de procedi-
mientos para los parpados, si tene-
mos en cuentano solo la blefaroplas-

"El profesional ideal
para realizar
intervenciones de
parpados es el
oftalmalogo
especializado en
cirugia oculoplastica"

tia sino tambien cirugias reparadoras
de malposiciones de los parpados co-
ma el ectropion, el entropion, tumo-
res, malformaciones, parpados caf-
dos... Si nos centramos en lablefaro-
plastia, tambien existen diferentes
variantes en funciOn de las caracte-
risticas de cada paciente. Este es un
punto muy importante para garanti-
zar un buen resultado: individualizex
el tratamiento. Por ejemplo, para el
tratamiento de las balsas, podemos
optar por extraer el exceso de grasa
que forma lasbalsas, pero en algunos

casos esto podria ser contraprodu-
cente ya que ciertos pacientes pre-
sentan unos surcos muypronuncia-
dos, edemas de balsas, yes mejor pa-
cer una redistribucion de la grasa pa-
ra taper dichos surcos en vez de ex-
traerla. Por tanto, la blefaroplastia
puede ser dos cosas distintas para
dos pacientes diferentes, no es un
{mica procedimiento.

/Como repercute la blefaroplastla en
la mirada?

Con esta cirugia buscamos refres-
car la mirada, rejuvenecer, tener un
aspecto mss descansado, pero siem-
pre manteniendo los rasgos propios
del paciente yam un aspecto de total
naturalidad. Queremos evitar que el
paciente tenga aspect() de "operado".
Para ello, optamos por cirugias con-

servadoras, con tecnicas minima-
mente invasivas con las que evitamos
posibles complicaciones. El paciente
quiere verse y que le vean mejor, pe-
ro sin que puedan decirle "ague to
has hecho?", simplemente tener un
aspecto mss saludable.

trata deuna intervendon sendlla?
Es sencilla en el sentido de que se

realizecon anestesia local y sedacion.
El paciente no requiere ingreso y la
recuperacion es bastante rapida. Pe-
ro tecnicamente hay una multitud de
detalles que son importantes para
asegurar el exit° y evitar complica-
ciones. Ella requ iere una formacion
y un entrenamiento especfficos. Des-
de mi punto de vista, el profesional
ideal para realizar este cirugia es el
oftalmOlogo especializado en cirugia
oculoplistica, ya que tiene un cono-
cimiento profundo de la anatornia
ocularyperiocular, y tiene una dedi-
caciOn exclusive a la cirugia de par-
pados. En esta cirugia es fundamen-
tal evitar las complicacianes ya que
los parpados cumplen una misi6n
muy importante de protecciOn del
glob° ocular.

www.blefaroplastia.es

Dos oftalmologos de Clinica Baviera coordinan la revision y
actualization de los protocolos de cirugia refractiva de la SEO

Sus conclusiones han sido recogidas en el libro 'Cirugla Refractiva:Protocolosil,
presentado en el 90° Congreso de Ia Sociedad Espanola de Oftalmolog fa (SEO)

Dr.
Fernando Llovet y el Dr. Julio

Ortega-Usobiaga, oftalmOlogos
de ClinicaBaviera, han presenta-

do el libro 'Cirugfa Refractiva: Prato-

colas" en el marco del 90° Congreso
dela Sociedad Espafiola de Oftalmolo-

LDr.Fernando Llovet

gia (SEO), que se celebra enBilbao. Es-
te libro ha contado tambien con las
aportaciones de un numeroso grupo
de oftalmologos concontrastada expe-
riencia pertenecientes a equipos de
otras clinicas.

Dr.JulloOrtega-Usobiaga

En este documento, basado en "la
taeniaylaexperiencie, los especialis-
ins repasan las indicaciones achtalesen
cirugia refractiva y la historia de los
protocolos de este tipo de operaciones,
cuya Ultima. a.ctualizaciOn fue en 2011.
Segtin explica el Dr. Llovet, "en el libro
hacemos una revision y actualiza.cien
de laevaluaciOn preoperatoria, de las
indicaciones yteaticas actuales, de los
protocolos de actuacien, preoperato-
riosy postoperatorio s, tanto en cirugia
refractiva corneal coma intraocular,y
par ultimo dedicamos unos capitulos
al manejo de las complicaciones mss
habituates".

Por su parte el Dr. Ortega-Usobia-
ga apunta que "suobjetivo es que el li-
bro sea, para los oftalmologos que no
se dedican a cirugia refractiva, una
gufapare entender losprocedimientos
que se realizan actualmente en este
campo. Mientras que, pare los ciruja-
nos refractivos, el libro marcara unas
pautas recomendables establecidas en
forma de protocolos. No hayque olvi-
dar que todos los contenidos de este

trabajo, que seha converddo enel tex-
to mss actualizado de Espana en la
materia, han sido sometidos a una es-
tricta evaluaciOn cientffica". No obs-
tante ambosdoctores recuerdan lane-
cesidad de respetar el criteria medico
individualyque la Ultima decision so-

bresupaciente siernpre latendrael ci-
rujanooftalmOlogo.

La cirugia refractiva;
una especialidad en
constante desarrollo

Los doctores LlovetyOrtega-Uso-
biaga son conscientes que deviven en
una especialidad en constante cambia
ynos recuerdan que los principales lo-
gros conseguidos por la cirugia refrac-
tive son, sabre todo, la disminuciOn de
la apariciOn de posibles complicacio-
nes y la mejora en la efectividad de las
tecnicas para reducir la dependencia
de las galas, incluso en lapresbicia (vis-
ta cansada). Tecnicas que en su opi-
nion continuaran mejorando ya que
tanto los laserescomo las lentes intra.o-
ciliates utilivadas en las intervenciones
son cadavezmas segurasyeficaces.

El doctor Ortega-Usobiaga, con-
cluye: "Lacirugia refractivaen nuestro
pais tiene un aldsimo nivel. Los proto-

colas recogidas en este libro nohacen
sino corroborar esto. Si seguimos ope-
rand°bienyaquien sepuede, el futuro
de la cirugla refractiva se vislumbra
brillante".

La redaccion de este libro fue un
proyecto votado en Asamblea
General, como Comunicacion
Solicitada,por los miembros de la

SEO en el Congreso del 2013,y
bajo cuyo auspicio ha sido reali-
zado.
Los coordinadores han contado
para su elaboraciOn yautoria con
Ia participaciOn y colaboracion
de oftalmologos de reconocido
prestigio en el ambito de la Ciru-
gia Refractiva, pertenecientes a
diversos equipos,grupos,clinicas
y hospitales,ademas de doctores
de Clinica Baviera.
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