BARCELONA REÚNE A LOS PRINCIPALES EXPERTOS MUNDIALES
EN CIRUGÍA DE PÁRPADOS Y ESTÉTICA OCULOFACIAL
El congreso Barcelona Oculoplastics, que se celebrará en IMO el 31 de marzo y el 1 de abril, mostrará en
directo técnicas quirúrgicas punteras, como el flap frontal directo o el lifting mediofacial transconjuntival
Barcelona, 23 de marzo de 2017./ Más de 300 asistentes de una treintena de países se reunirán, el 31 de
marzo y 1 de abril, en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) para asistir al congreso Barcelona
Oculoplastics (ver vídeo presentación), uno de los más destacados por los especialistas a nivel mundial, que
ofrecerá siete casos de cirugía palpebral en directo y dos talleres prácticos de rejuvenecimiento oculofacial,
además de sesiones de discusión con los mejores expertos internacionales.
El encuentro está dirigido por el Dr. Ramón Medel, coordinador de los departamentos de Oculoplástica y de
Estética del Instituto y referente internacional de técnicas como la suspensión frontal para corregir la ptosis
(caída del párpado), que hace 20 años aplicó de forma pionera en España y que, posteriormente, ha
perfeccionado él mismo. El flap frontal directo, versión evolucionada de esta cirugía, se puede practicar en
niños antes del año de edad y reduce riesgos de infección, además de evitar rechazos.
Otra técnica de la que el Dr. Medel también es precursor, siendo uno de los pocos especialistas que la realiza
por su alta complejidad, es el lifting mediofacial transconjuntival, que permite corregir sin incisiones visibles
la retracción palpebral (posición anormalmente alta del párpado superior o anormalmente baja del párpado
inferior). Entre otras causas, este problema puede ser secundario a una blefaroplastia mal realizada,
afectando a alrededor de un 20% de los pacientes que se someten a esta intervención para corregir las
bolsas de los ojos. A fin de evitarlo, y dado que es la cirugía estética facial más demandada, la blefaroplastia
del párpado inferior se hace en IMO por vía transconjuntival y asistida con láser, que evita cortes visibles en
la piel, reduce el hematoma y la inflamación y permite una recuperación más rápida.
Todas estas técnicas se mostrarán en la sesión de cirugía en directo del Barcelona Oculoplastics, en la que,
junto al Dr. Ramón Medel, operarán cirujanos de la talla de los ingleses Richard Collin, “padre” de la cirugía
de ptosis en Europa; Naresh Joshi, referente en blefaroplastia; o David Verity, experto en cirugía lagrimal y
orbitaria. También tendrá una participación destacada el Dr. José Raul Montes (Universidad de Puerto Rico),
reconocido trainer mundial en la inyección de fillers o sustancias de relleno, como el ácido hialurónico, y de
neuromoduladores, como la toxina botulínica.
El especialista en estética mostrará sus trucos a la hora de aplicar inyectables en uno de los talleres prácticos
de rejuvenecimiento oculofacial del encuentro, mientras que en el otro workshop podrán verse tratamientos
como Ultherapy –un lifting no quirúrgico que, mediante ultrasonidos focalizados, logra el doble efecto de
tensar la piel y estimular la producción de colágeno– o una novedosa técnica que ofrecerá el Dr. Ioannis
Ntoutas (Grecia) y que pretende ser una blefaroplastia no quirúrgica para personas con bolsas incipientes o
más pronunciadas que no quieren pasar por quirófano.
“Los procedimientos estéticos que se llevan a cabo en consulta para mejorar el aspecto de la parte superior
del rostro han dejado de ser terreno exclusivo de dermatólogos y médicos estéticos y atraen cada vez más el
interés de los oftalmólogos oculoplásticos, dado el riesgo ocular que puede conllevar cualquier actuación en
la zona facial”, concluye la Dra. Luz María Vásquez, especialista de IMO y miembro del Comité Organizador
del Barcelona Oculoplastics, junto al Dr. Ramón Medel y la Dra. Eva Ayala, también del Instituto.
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