CIRUGIA PLASTICA DE OJOS

REJUVENECER
EL ROSTRO
Texto: Dr. Joseph Selem

Con el paso del tiempo la piel que está
alrededor de los ojos tiende a arrugarse; los
músculos se debilitan y la grasa depositada
alrededor de ellos va perdiendo vigor, mientras que el efecto de la gravedad hace que las cejas vayan descendiendo
hacia el párpado superior. Los ojos reflejan el estado de una persona. Tanto en términos de salud, como de estados de
ánimo. Y son también el reflejo directo de los años. A medida que envejecemos el cuerpo cambia y la elasticidad de
nuestros párpados no son una excepción. Esto puede deberse a múltiples factores. Genéticos, metabólicos y también
como consecuencia de impactos externos como el sol, el uso excesivo de cosméticos, traumas, uso de lentes de
contacto por periodos prolongados, infecciones, etc. La piel de los párpados es la más delicada y suave del cuerpo.
Esto la hace mas susceptible de sufrir laxitud y estiramiento. La disminución de las elasticidad en los párpados genera
un exceso de piel y un desplazamiento de la grasa natural del ojo, generando como consecuencia una apariencia
inflamada, fatigada, y envejecida con las clásicas ojeras y bolsas debajo de los ojos.
Muchas personas experimentan la sensación de párpados pesados,
disminución de la visión, caída del párpado con perdida del pliegue
natural y dificultad para usar maquillaje. La Cirugía de párpados, o
blefaroplastia, es un procedimiento por el cual se extraen estas pequeñas
bolsas de grasas, el exceso de piel en los párpados superiores e
inferiores, corrigiendo de esta manera la caída de los párpados y las
bolsas u ojeras. La blefaroplastia hace que los ojos luzcan su brillo normal
y recobren su vivacidad. El resultado impacta en el aspecto general del
rostro, haciéndolo lucir sano y rejuvenecido. Esta intervención puede
realizarse tanto desde el interior como desde el exterior del párpado, y
no deja cicatriz. La cirugía dura alrededor de una hora y se lleva a cabo con anestesia local. Se elimina meticulosamente
el exceso de piel y se reconstruye el pliegue asu posición natural, de manera que no quede ninguna cicatriz visible. En
la actualidad este tipo de intervención ha evolucionado de forma notable, con estándares de resultados muy elevados.

Acera del Doctor Joseph Selem.
El Dr. Joseph Selem, dueño del SELEM CENTER de Oftalmología y Cirugía Plástica, ha
sido un innovador en la cirugía de párpados. Es uno de los pocos cirujanos expertos en
el país especializado en estética ocular y certificado en la especialidad de oftalmología.
El Dr. Selem es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, la Academia
Americana de Cirugía Estética y la Sociedad Americana de Cirugía de Liposucción. El
Dr. Selem ha sido especialmente entrenado para utilizar muchas de las técnicas de incisión
“invisible” que son el futuro de la cirugía plástica estética facial.
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