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Dr. Martín H. Devoto
Cirugía estética de

párpados 
y cejasEl Dr. Martín H. Devoto completó su Residencia 

de Oftalmología y revalidó su título de Médico en 

Estados Unidos. En la Universidad de Cincinnati, 

Ohio, se especializó exclusivamente en las técnicas 

más modernas de cirugía plástica de los párpados, 

la frente, las vías lagrimales y la órbita.

Actualmente limita su práctica médica únicamente al 

tratamiento de estas enfermedades.

 

Publicó numerosos trabajos científicos en el país 

y en el exterior, y es autor de capítulos en libros 

de la especialidad. Ha sido invitado a más de 100 

conferencias en el país y en el exterior, entre ellas al 

congreso de la American Academy of Ophtalmology

Docente en la Universidad del Salvador. Es el primer 

miembro de Sudamérica de la American Society 

of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 

entidad que nuclea a los especialistas en estos 

temas.

La información aquí detallada es de carácter informativo y general, no 
debiendo interpretarse como un diagnóstico personal.



Forma y función 

Es frecuente ver pacientes operados de cirugía estética que 

han cambiado en forma exagerada el aspecto de su rostro. 

Algunos tienen alteraciones indeseables como descenso de 

los párpados inferiores que deja ver blanco debajo del ojo, 

redondeamiento del ángulo externo y en ocasiones, dificulta-

des para cerrar los ojos en forma adecuada con problemas 

en la córnea. Esto es muy importante en personas que 

presentan ojos secos y utilizan lagrimas, ya que un exceso 

de cirugía podría empeorar su condición. Es muy importante 

realizar las cirugías de párpados mejorando la estética pero 

sin alterar la función. Los medicos oftalmólogos con for-

mación en cirugía de párpados están especialmente capaci-

tados para cuidar el funcionamiento ocular. 

Ultimas técnicas 

La cirugía estética de los párpados se denomina “bleforo-

plastía”. El objetivo es reducir el exceso de tejidos. Puede 

incluir la piel, músculo y la grasa que rodea el ojo. Las 

incisiones se realizan en el pliegue del párpado superior. El 

párpado inferior puede operarse por su lado interno, de esta 

manera, una vez completado el proceso de cicatrización, las 

incisiones son invisibles.

Cuando y porque 

Desafortunadamente, con el paso del tiempo, 

tanto los parpados superiores como los 

inferiores pueden desarrollar “bolsas” debido a 

que la piel se estira, los músculos se debilitan 

y el tejido adiposo que rodea al globo ocular 

se vuelve mas evidente. Esto ocurre en forma 

hereditaria y por el paso del tiempo. Las cejas 

pueden aflojarse y “caer” como consecuencia 

del mismo proceso.

Estéticamente, estos problemas pueden quitar 

el atractivo general de los ojos y producir una 

apariencia de cansancio o de mayor edad. 

Cuando son severos, pueden disminuir el 

campo de la visión, y en estos casos la cirugia 

ya no se considera estética sino funcional.

El oftalmólogo especialista en cirugia de 

parpados tiene un entrenamiento especifico en 

este tema, que permite realizar una mejoria en 

el aspecto estetico cuidando especialmente la 

salud de los ojos.

La cirugía se realiza con anestesia local y la ayuda de un 

sedante intravenoso, que elimina cualquier tipo de molestia 

durante la operación.

En caso en que las cejas estén “caídas” puede realizarse 

un lifting endoscópico a través de 5 incisiones de 2 cm oc-

ultas en el pelo. Esto permite una recuperación más rápida.

En muchos casos de pérdida de grasa en la cara, puede 

usarse grasa propia para reponer el volumen perdido y 

revitalizar la piel.
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Blefaroplastia de párpados superiores, donde se removió el exceso de piel

Blefaroplastia transconjuntival de párpados inferiores. La grasa no se 
quitó, sino que se utilizó para rellenar el surco.
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