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EFECTO DE LA 

BLEFAROPLASTIA SUPERIOR 

EN LA PELÍCULA LAGRIMAL, 

CON EL TOPÓGRAFO 

CORNEAL KERATOGRAPH 5M  



Introduccíon 
•  La dermatochalasis superior es una condición en que hay pliegues 

excesivos del tejido lamelar anterior  en los párpados superiores.  

•  La blefaroplastia es la cirugía que permite la restauración estética 

y funcional. 

•  Puede asociarse con modificaciones de la hendidura del párpado y 

resultar en SÍNDROME DE OJOS SECOS. 

•  Keratograph 5M es un topógrafo placido que permite mediciones no invasivas del 

tiempo de rotura lagrimal (TRL) y la evaluación de la película lacrimal. 

Evaluar el efecto de la blefaroplastia superior en la película lagrimal, con el topógrafo corneal 
Keratograph 5M.  

OBJECTIVO 



•  Estudio prospectivo  

•  27 ojos de 14 pacientes con dermatochalasis superior, sometidos a blefaroplastia superior. 

•  Todos los ojos fueron estudiados con Keratograph 5M, con evaluación non invasiva de las 

medidas del tiempo de rotura lagrimal (1.º TRLNI, TRLNI-promedia). 

•  Criterios de exclusión: patología oftalmológica, cirugía anterior de párpados, uso de gotas para 

los ojos, patología sistémica y/o medicación que  interfiere  con la lágrima. 

•  Procedimiento:  La blefaroplastia conservadora del párpado superior se realizó con resección de 

tejido lamelar anterior que incluía piel, tejido subcutáneo y músculo orbicular del ojo. 

•  Todos los ojos fueron estudiados con Keratograph 5M (antes de la cirugía y 6 semanas después 
de la cirugía) 

Métodos 



•  Edad media de 65,1 años. 
•  24 ojos(85,7%) de mujeres y 3 ojos (14,3%) de hombres. 
•  Los valores para el 1.º TRLNI y de TRLNI-promedia antes y después de la cirugía no fueron 

significativamente diferentes (9,04 e 8,71, respectivamente; p=0,926), (13,01 e 13,14, respectivamente, p = 0,835).  

 
CONCLUSIONES 

•  No existe correlación descrita entre la blefaroplastia y las pruebas convencionales de evaluación del tiempo 
de ruptura de la película lagrimal (prueba de Schirmer y BUT). 

•  Este es el PRIMER ESTUDIO con una evaluación objetiva del TRLNI con Keratograph 5M de los pacientes 
sometidos a blefaroplastia superior - evaluación NO INVASIVA (no depende de la fluoresceína). 

•  La blefaroplastia superior no afecta la película lacrimal,   de acuerdo con la evaluación objetiva de TRL con 
Keratograph 5M. 

Resultados 


