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Hoy en día, escribir un libro acerca de la intervención blefaroplástica puede parecer limitado y hasta obsoleto. Los párpados son

determinantes en la mirada y, por ende, convierten en jóvenes o maliciosos una sonrisa, por lo que no son estructuras aisladas del contexto

orbitario. Esto debe tenerse bien presente cuando nos enfrentamos con las problemáticas de estas estructuras anatómicas. Y no es lo

único, los párpados son elementos anatómicos complejos y delicados con funciones importantísimas en el sistema visual. Resulta suficiente

con pensar la delicada protección que los párpados ofrecen al bulbo ocular y a la complejidad de sus movimientos.
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