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El Dr. Gorka Martínez Grau, especialista en oculoplastia en el Centro de 
Oftalmología Barraquer, inició la moderación de la sesión agradeciendo al 
Laboratorio BRILL PHARMA la posibilidad de realizar este simposio en el 
marco del XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica 
Ocular y Orbitaria (SECPOO), celebrado en Zaragoza  del 6 al 8 de junio de 
2018. Comentó que BRILL PHARMA (laboratorio nacional) se ha interesado 
desde sus inicios en desarrollar proyectos de I+D junto con los oftalmólogos, 
teniendo siempre en cuenta las necesidades no cubiertas de cada especialidad 
para desarrollar sus productos de forma objetiva. 

NUEVOS AVANCES  
EN OCULOPLASTIA:
Epífora funcional y blefaroplastia

A continuación, presentó a los ponentes de la sesión: 

·  Dra. Nuria Ibáñez Flores, 
responsable del Departamento de 
Órbita y Oculoplastia del Institut 
Català de la Retina (ICR) de 
Barcelona

·  Dr. Alejandro Álvarez,  
coordinador de la unidad de Cirugía 
de Órbita Oculoplástica y Vías 
lagrimales en la Clínica Piñero de 
Sevilla
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La Dra. Ibáñez inició la sesión repasando todas las 
definiciones existentes de epífora funcional en la 
literatura hasta el día de hoy.  Afirmó que existe un 
problema de nomenclatura ¿Qué se considera epífora 
funcional? Epífora o lagrimeo excesivo: sin causa obvia. 
“El diagnóstico de esta epífora implica necesariamente 
descartar absolutamente todas las causas de epífora: 
obstructivas, irritativas, mecánicas y aquellas en las que 
hay un trastorno del bombeo.” No hay que olvidar 
explorar también la fosa nasal.

Remarcó que “el gran problema” es el diagnóstico de la 
epifora funcional. ¿Por qué? Porque en la literatura no hay 
un consenso entre los oftalmólogos sobre cómo llegar 
al diagnóstico y qué sistemática se debe utilizar. Además, 
no existen criterios que permitan comparar distintos 
estudios, debido a carencias en los propios estudios, 
como el hecho de no seguir criterios claros. Concluyó 
afirmando la importancia de sistematizar las visitas.

En muchas ocasiones, el oftalmólogo no sigue una 
sistemática para descartar la causa de la epífora. Esto 
puede provocar que diferentes patologías pasen 
inadvertidas. Por lo tanto, es de vital importancia ser 
muy sistemático y meticuloso.

En primer lugar, realizar la anamnesis y la exploración. 
Descartar causas reflejas e hipersecretoras como el ojo 
seco. Es importante revisar los párpados para detectar 
si hay laxitud palpebral, alteraciones de bombeo, 
maloclusión, etc. y evertir el párpado para ver el estado 
de la conjuntiva palpebral. Finalmente, realizar una 
exploración de la vía lagrimal, que incluye la posición 
y el tamaño de los puntos lagrimales, y la irrigación de 
la vía lagrimal. La exploración de la fosa nasal es muy 

importante, ya que es donde acaba el trayecto de la vía 
lagrimal.

La Dra. Ibáñez finalizó esta sección con un recordatorio: 
“No todas las epíforas son alteraciones de la vía lagrimal 
ni todos los ojos secos tienen epífora”. Además, pidió 
precaución con las hiperemias difusas.

A continuación, se centró en la vía lagrimal. ¿Qué se 
considera una vía lagrimal permeable “normal”? Según 
la literatura una vía es permeable cuando el reflujo 
es menor al 20%, y por tanto la vía es permeable en 
más de un 80%. Si a un paciente se le irriga la vía, y se 
detectan dificultades en la siringación, o se observa un 
gran reflujo y el paciente comenta que “ha tragado un 
poco”, no se trata de una epífora lagrimal, sino de una 
estenosis de la vía o una vía lagrimal estrecha.  
Esto demuestra que la irrigación por sí sola, en 
ocasiones, no permite diferenciar una alteración 
funcional de una estenosis de la vía, y por tanto, se 
deben solicitar pruebas de imagen.

El diagnóstico de epífora funcional se debe realizar 
cuando toda la exploración es negativa, es decir, 
una vez se ha descartado: una vía lagrimal estrecha y 
cualquier patología de superficie y de párpados, y se 
ha confirmado que la permeabilidad en la vía lagrimal 
es superior al 80%. Además, la exploración de la fosa 
nasal y el tratamiento antialérgico y antiinflamatorio 
en la superficie ocular, previo al diagnóstico de epífora 
funcional, cada vez tiene más importancia, porque hay 
pacientes que, a pesar de tener el ojo blanco y claro y 
no presentar ningún trastorno en la superficie ocular, 
responden al recibir este tratamiento y desaparece la 
epífora.

El diagnóstico de esta epífora 
implica necesariamente descartar 
absolutamente todas las causas de 
epífora: obstructivas, irritativas, 
mecánicas y aquellas en las que hay 
un trastorno del bombeo.”

“

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA EPÍFORA FUNCIONAL
Dra. Nuria Ibáñez Flores

Dra. Nuria Ibáñez Flores
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Por consiguiente, y basándose en la literatura, la Dra. 
Ibáñez recomendó que “antes de diagnosticar epífora 
funcional, se debe probar un tratamiento durante 3 
semanas con lágrimas artificiales, colirios antialérgicos 
y antiinflamatorios, además de antihistamínicos vía 
oral.” Hay estudios que demuestran que, con este 
tratamiento, la epífora disminuye o desaparece en más 
del 60% de los pacientes. Por tanto, afirmó que en 
estos pacientes probablemente haya alguna patología 
inflamatoria de base que provoca epífora, que no se 
debe confundir con el diagnóstico.

Para el diagnóstico, existen pruebas complementarias 
como la irrigación de la vía lagrimal, que permiten 
ver si hay obstrucción en la vía. Pero ¿qué ocurre si 

la vía es totalmente permeable? Se puede recurrir 
a otras pruebas como la dacriocistogammagrafía, la 
dacriocistigrafía y el dacrioTAC, que permitirán (DCG) 
saber dónde está la obstrucción funcional. ¿Cuándo 
solicitar una prueba u otra? La dacriocistogammagrafía 
(DCG) es una prueba fisiológica en la cual se instilan 
unas gotas con un trazador radiactivo que circula a 
través de la vía lagrimal. La toma de imágenes permite 
observar la dinámica de la lágrima. Es la prueba más 
sensible para el diagnóstico de epífora funcional, y 
permite detectar anomalías funcionales en el 78-95% 
de los pacientes con vía lagrimal permeable. Además, 
posibilita la determinación funcional del retraso: presacal, 
preductal o ductal (Figura 2). 

A continuación, mencionó el dacrioTAC, una técnica 
de imagen que proporciona una visión morfológica del 
contorno y el calibre de la vía lagrimal. Se introduce una 
pequeña cánula por la entrada del conducto lacrimal, 
y a través de ella se inyecta un contraste al tiempo 
que se adquiere la información mediante tonografia 
computarizada (TC). Es una técnica poco utilizada 
porque proporciona información similar a la que se 
obtiene con la siringación. En ocasiones, se utiliza en 
pacientes diagnosticados de vía estrecha para confirmar 
si hay una alteración morfológica, incluso tumoral, 

antes de diagnosticar epífora funcional, se debe probar un tratamiento 
durante 3 semanas con lágrimas artificiales, colirios antialérgicos y 
antiinflamatorios, y además de antihistamínicos vía oral”

“
Figura 2.  
“Determinación funcional del retraso y procedimientos a seguir”

Figura 1.  
“Causas de epífora con vía lagrimal permeable”
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Figura 3. “Algoritmo para el manejo de la epífora”

que pueda estar estrechando la vía. Esta prueba tiene 
limitaciones ya que no proporciona información 
funcional. Aporta únicamente una imagen estática y no 
es una prueba fisiológica. Además, a veces influye la falta 
de experiencia de los radiólogos, cuando realizan la 
prueba sin la presencia de un oftalmólogo. 

La Dra. Ibáñez hizo una revisión de la literatura a 
partir del año 2000, y detalló que las técnicas que 
se realizan para corregir las epíforas funcionales son: 
cirugías de acortamiento lateral del párpado inferior, 
dacriocistorrinostomía externa, intubaciones (las más 
realizadas recientemente) y en el caso de epíforas 
intratables, uso de la toxina botulínica.

Tras la cirugía de tira tarsal lateral, se observa un 80% de 
mejoría significativa. Esta técnica es fácil de realizar y de 

proponer al paciente. Se realiza en pacientes con retraso 
presacal diagnosticado con DCG.

Tras la dacriocistorrinostomía se observa entre un 54 
y 84% de mejoría significativa según las series. Es una 
cirugía con mayores riesgos y más difícil de proponer 
al paciente que una tira tarsal. Se suele recomendar en 
pacientes con obstrucciones más distales con retrasos 
preductales determinados con DCG.

En el caso de la intubación, hay estudios más recientes, 
y se observan mejorías significativas tras la cirugía del 54 
al 79%. Esta técnica se puede realizar en pacientes con 
retrasos tanto preductales como ductales.

Tras repasar todas las técnicas, presentó un algoritmo 
para el manejo de pacientes con epífora (figura 3).
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El Dr. Martínez Grau inició esta ponencia presentando 
la ectoína. ¿Qué es la ectoína? Es un aminoácido de 
microorganismos extremófilos (que viven en ambientes 
extremos) obtenido por biotecnología. Un ejemplo de 
microorganismo extremófilo son las bacterias que viven 
en lagos de sal, donde la presión osmótica es tan grande 
que, si la bacteria no dispusiera de un mecanismo 
de defensa, se deshidrataría y moriría rápidamente. 
Este mecanismo de defensa consiste en la síntesis y 
secreción de ectoína al medio externo, con el objetivo 
de protegerse de la deshidratación y poder sobrevivir. 
¿Cómo lo hace? La ectoína es una molécula muy 
hidrófila, capaz de cohesionar a su alrededor grandes 
cantidades de agua, creando una barrera protectora 
que estabiliza las membranas celulares y reduce la 
inflamación.

En el mecanismo de acción de la ectoína, las ceramidas 
juegan un papel importante (Figura 4). La ceramida es 
un esfingolípido presente en las membranas celulares. 
Cuando hay una agresión externa, las ceramidas 
se agrupan en la bicapa lipídica formando balsas 
lipídicas o “lipid rafts”, que actúan como receptores 
y transductores de señales celulares de los factores 
proinflamatorios (citoquinas y ROS). De esta manera, 
se activan una serie de enzimas que convierten 
la ceramida en ceramida 1-fosfato y ésta activa la 
cascada inflamatoria. Por lo tanto, “la ectoína inhibe 
la degradación de la ceramida ceramida-1-fosfato, 
evitando que este metabolito active la síntesis de 
factores proinflamatorios, como TNF-α, IL6, IL8 y IL1, a 
través de NF-kB.” 

A continuación, presentó los resultados de un estudio 
comparativo de eficacia de Ectodol® Solución oftálmica, 
producto que contiene Ectoína al 2%, en 26 pacientes 
con epífora funcional. El objetivo primario de este 
estudio fase IV fue demostrar que el tratamiento con 
Ectodol® Solución Oftálmica no es inferior a la terapia 
con corticoides en pacientes con epífora funcional. Los 
pacientes incluidos habían respondido positivamente 
a la fluorometolona (FML®) y debían haber finalizado 
el tratamiento al menos 3 meses antes de su inclusión 
en el estudio para poder iniciar el tratamiento con 
Ectodol® Solución Oftálmica. 

ECTODOL®. USO DE LA ECTOÍNA EN OCULOPLASTIA
Dr. Gorka Martínez Grau

la ectoína inhibe la degradación de 
la ceramida a ceramida 1-fosfato, 
evitando que este metabolito 
active la síntesis de factores 
proinflamatorios, como TNF-α, IL6, 
IL8 y IL1, a través de NF-kB”

“

Figura 4.  
“Mecanismo de acción de la ectoína en la inflamación”

ECTOIN®

Dr. Gorka Martínez Grau

IL: Interleuquina· TNF-α: Factor de Necrosis Tumoral Alfa · ROS: Especies Reactives 
de Oxígeno · NF-kB: Factor Nuclear kappa B· ERK: Quinasa regulada por señales 
extracelurares· COX-2: Ciclooxigenasa 2
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“Hay distinta bibliografía que avala 
el uso de la ectoína, con eficacia 
comparable al uso de corticoides, 
pero sin los efectos secundarios  
de estos últimos”

Los resultados del estudio mostraron que no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
tratamiento con Ectodol® Solución oftálmica y y 
el tratamiento con FML®, y que los síntomas de la 
epífora mejoraban significativamente con Ectodol® 

Solución Oftálmica (Figuras 5 y 6).

El Dr. Martínez destacó que la ectoína no provoca los 
efectos adversos que se asocian a FML®. De hecho, no 
se observaron aumentos de la PIO en los pacientes 
tratados con ectoina en el estudio. 

A modo de resumen, el Dr. Martínez Grau comentó 
que Ectodol® Solución Oftálmica es una alternativa 

válida a los esteroides para el tratamiento de la 
epífora funcional, así como en casos de irritaciones o 
inflamaciones inespecíficas de la superficie ocular, y 
también en el postoperatorio de segmento anterior y 
superficie ocular, con el objetivo de acortar el tiempo 
de tratamiento con esteroides. 

En cuanto a la posología, el Dr. Martínez Grau 
recomendó la aplicación del producto 3 veces al día 
(mañana, mediodía y tarde) durante un mes en casos de 
epífora funcional y una semana en casos de irritaciones 
o inflamaciones inespecíficas, con posibilidad de 
disminuir a 1 o 2 instilaciones según los síntomas. 

Figura 5 y 6.  
Grados de epífora funcional. “Comparación de tratamientos 
con corticoide y Ectodol® Solución Oftálmica” y 
“Comparación en los mismos pacientes con epífora funcional 
sin tratar y tratada con Ectodol® Solución Oftálmica”

Ectoina Vs Corticoides en epífora funcional
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El Dr. Gorka Martínez Grau, especialista en oculoplastia en el Centro de 
Oftalmología Barraquer, inició la moderación de la sesión agradeciendo a 
los laboratorios BRILL PHARMA la posibilidad de realizar este simposio en 
el marco del XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica 
Ocular y Orbitaria (SECPOO), celebrado en Zaragoza del 6 al 8 de junio de 
2018. Comentó que BRILL PHARMA (laboratorio nacional) se ha interesado 
desde sus inicios en desarrollar proyectos de I+D junto con los oftalmólogos, 
teniendo siempre en cuenta las necesidades no cubiertas de cada especialidad 
para desarrollar sus productos de forma objetiva. 

NUEVOS AVANCES  
EN OCULOPLASTIA:
Epífora funcional y blefaroplastia

A continuación, presentó a los ponentes de la sesión: 

·  Dra. Nuria Ibáñez Flores, 
responsable del Departamento de 
Órbita y Oculoplastia del Institut 
Català de la Retina (ICR) de 
Barcelona

·  Dr. Alejandro Álvarez,  
coordinador de la unidad de Cirugía 
de Órbita, Oculoplástica y Vías 
lagrimales en la Clínica Piñero de 
Sevilla
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El objetivo de esta charla era dar a conocer el lipofilling 
y animar a los asistentes a introducir esta técnica en el 
tratamiento estético de sus pacientes.

El Dr. Álvarez empezó afirmando que, en los últimos 
años, la Cirugía Plástica Estética ha pasado de estirar y 
quitar tejidos únicamente, a moldear volúmenes para 
reponerlos o aumentarlos. 

Explicó que el lipofilling es una intervención que 
ayuda a mejorar los cambios fisiológicos faciales como 
consecuencia del envejecimiento, como la atrofia de 
algunos paquetes grasos a nivel facial, la atrofia a nivel 
óseo y la atrofia a nivel esquelético (Figura 7). A modo 
de ejemplo, mostró unas imágenes de una madre y su 
hija con fisionomías muy parecidas. En ellas se ponía 
de manifiesto el paso de los años. En la madre, tanto la 

ptosis de las cejas como la dermatochalasis eran más 
evidentes. También se apreciaba una caída a nivel de los 
párpados inferiores y una pérdida de volumen a nivel 
del pómulo, con la consiguiente formación de los surcos 
nasoyugal y nasolabial.

A continuación, el Dr. Álvarez ratificó que “una 
blefaroplastia no lo puede corregir todo, sino que 
tiene unas indicaciones muy claras”. Por eso, destacó 
la importancia de elegir el candidato ideal para una 
blefaroplastia simple que consiga unos resultados 
satisfactorios y duraderos. También mostró el ejemplo 
de un caso de blefaroplastia con una mejoría notable 
a pesar de no ser del todo óptima. En estos casos, 
remarcó valorar aquellos aspectos que la blefaroplastia 
no consigue corregir. ¿Qué pasa con la ceja? ¿Qué 
pasa con la piel del párpado superior? Se debe hacer 

LIPOFILLING EN BLEFAROPLASTIA
Dr. Alejandro Álvarez

Figura 7 . “Cambios que se producen a nivel facial como consecuencia del envejecimiento”

35 años 45 años 55 años

Dr. Alejandro Álvarez
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un planteamiento diferente y buscar tratamientos 
alternativos a la blefaroplastia estándar, ya que ésta no 
las podrá corregir. 

Seguidamente, explicó las tres fases del lipofilling: 
preparación y obtención; procesamiento, reinyección. 

En relación con la primera fase, el Dr. Álvarez se 
centró en los factores que influyen en la durabilidad 
del adipocito a transferir. Mencionó que los 
anestésicos locales pueden disminuir la viabilidad de 
la célula, a excepción de la epinefrina que no afecta 
a la supervivencia y ayuda a la técnica quirúrgica 
produciendo una vasoconstricción. También recomendó 
hacer siempre aspiraciones manuales no mecánicas a 
baja presión, con cánulas no muy finas (3mm). Comentó 
que el área de liposucción no influye en el resultado. 
Él suele utilizar la zona periumbilical con dos pequeñas 
incisiones dentro del ombligo. 

Por otra parte, argumentó que el procesamiento suele 
hacerse centrifugando a baja revolución (<2000rpm 
durante 1 minuto) porque así se consigue una mayor 
viabilidad. Asimismo, se utilizan las capas inferiores 
ya que es donde está la mayor concentración de 
preadipocitos. Otras técnicas utilizadas para el 
procesamiento son los lavados de la grasa, los procesos 
cerrados o el nanofat, que consisten en emulsificar la 
grasa pasándola de una jeringa a otra de manera rápida. 
Sin embargo, esta última no se utiliza como material de 
relleno, sino como un producto trófico que mejorará el 
aspecto de la piel y las ojeras. 

Para la reinyección, el Dr. Álvarez recomendó utilizar 
jeringas de 1 ml para no ejercer mucha presión y 
cánulas no muy finas (0,6-0,8 mm) para generar menor 
trauma. También destacó que los planos deberían ser 
diferentes, aunque esto dependerá de la zona a realizar 
el tratamiento. En tratamientos a nivel de tejido blando 

se intentará que los planos sean diferentes para que 
haya trofismo del adipocito (Figura 8).

Después listó las áreas de tratamiento del lipofilling.

En la ceja, se suele realizar una infiltración a nivel 
preperióstico para darle proyección y elevarla. 
Mencionó que la estructura anatómica más importante 
que se encuentra al realizar la reinyección es la 
anastomosis entre la arteria temporal facial y la 
supraorbitaria. El Dr. Álvarez suele utilizar volúmenes 
de 1-1,5 ml, dependiendo del paciente, que luego se 
pueden moldear fácilmente. Además, indicó que el 
candidato ideal para un lipofilling en la ceja sería una 
persona de mediana edad que requiera un tratamiento 
duradero. 

El segundo ejemplo de zona tratada mediante lipofilling 
fue el del surco orbitario, donde se realiza una 
infiltración a nivel preperióstico por debajo o a la altura 
del reborde orbitario. 

De manera similar se haría con el surco nasoyugal, 
realizando la infiltración a nivel preperióstico y por 
delante del septum orbitario, con volúmenes de  
1,5-2 mm. 

Finalmente, diferenció entre las reinyecciones en la 
mejilla anterior del pómulo y las del arco cigomático. 
En el primer caso, se infiltra un volumen de 2-4 mm 
para alcanzar una máxima proyección que será más 
alta en mujeres que en hombres. En el segundo caso, 
se pretende dar aspecto de óvalo en las mujeres. Todas 
estas explicaciones las acompañó con diferentes fotos y 
vídeos de los casos. 

A continuación, el Dr. Álvarez comentó las 
complicaciones derivadas de un lipofilling en 
blefaroplastia. Éstas son pocas o leves: pequeñas 
hemorragias, pequeñas equimosis o edemas. 

Figura 8.  
“Planos a utilizar para la reinyección de los adipocitos”
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El Dr. Martínez Grau presentó un nuevo tratamiento 
para el control del hematoma postquirúrgico, 
Kelador®, lactoferrina liposomada. Empezó 
explicando que la lactoferrina es una glicoproteína 
monomérica de la familia de la transferrina (Figura 
9), con una afinidad por el hierro 300 veces 
superior a ésta, y que presenta 2 dominios de unión 
al hierro. Es una molécula natural sintetizada por 
las células epiteliales y secretada en las mucosas. 
Es un componente clave en la primera línea de 
defensa del organismo, ya que actúa como quelante 
del hierro captando metales pesados y evitando 
así los problemas de toxicidad derivados de su 
acumulación.

Kelador®. USO DE LA LACTOFERRINA  
EN OCULOPLASTIA
Dr. Gorka Martínez Grau

Recomendó tratar pronto estos edemas con masajes de 
drenaje linfático, y remarcó la importancia de conocer 
la anatomía de cada área de infiltración, puesto que si 
se lesiona alguna arteria importante pueden aparecer 
hematomas mayores, o incluso alteraciones a nivel 
inervacional (si se lesiona algún nervio).

También citó las posibles complicaciones más complejas, 
como son las hiper o hipocorrecciones que suceden 

cuando la tasa de absorción es distinta de la esperada o 
cuando existen irregularidades.    

Para terminar, el Dr. Álvarez concluyó diciendo que “el 
lipofilling es una técnica relativamente fácil, aunque hay 
que tener claros los conceptos anatómicos y estéticos 
de las zonas que requieren o no volumen. Es un 
complemento, sobre todo para la blefaroplastia, pero no 
es un sustituto de ninguna cirugía.”

Figura 9.  
“Estructura tridimensional de la lactoferrina”

Dr. Gorka Martínez Grau
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A continuación, comentó que la lactoferrina es 
una molécula muy lábil que se desnaturaliza en 
contacto con el aire. Por tanto, ¿cómo podemos 
administrar la lactoferrina de forma segura para 
que sea efectiva y no pierda sus propiedades? 
Colocándola dentro de liposomas, unas vesículas 
esféricas de fosfolípidos bipolares que son 

Imagen 1.  
“Fotografías de pacientes intervenidos 

de blefaroplastia, tratados con Kelador® 
crema 3 veces al día en uno de los dos 

ojos. Fotografías a los 2 y a los 8 días 
postoperatorio”

Figura 10.  
“Estructura de un liposoma”

huecas en su interior (Figura 10). La ventaja 
de los liposomas es que permiten una mayor 
biodisponibilidad, mejorando la penetración en 
la piel y permitiendo la liberación de la sustancia 
activa en el lugar adecuado. 

Seguidamente, el Dr. Martínez Grau se centró 
en Kelador®, marca comercial que contiene 
lactoferrina liposomada. Presentó un estudio, 
pendiente de publicar, comparativo de la eficacia 
de Kelador® crema en 20 pacientes con hematoma 
después de una blefaroplastia. El objetivo era 
probar que la terapia con Kelador® crema 
asegura una más rápida reducción del hematoma 
periorbitario producido por la blefaroplastia. Para 
evitar diferencias interpersonales, los pacientes se 
aplicaron Kelador® únicamente en uno de los dos 
ojos operados, aleatoriamente, y se hicieron fotos 
a los 2 y 8 días postcirugía. En las imágenes de 
ejemplo mostraron que “la aplicación de Kelador® 
3 veces al día después de la cirugía producía una 
reducción del hematoma más rápido” (Imagen 1).
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2 días
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2 días
postop.

8 días
postop.

8 días
postop.

2 días
postop.
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Liposoma
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Kelador® “acelera la reparación 
tisular gracias a la acción quelante 
de la lactoferrina, y que por tanto, 
está indicado para el tratamiento 
de los hematomas”

“

Aplicación de 
Kelador®

2 días
postop.

2 días
postop.

8 días
postop.

8 días
postop.

Finalmente, el Dr. Martínez concluyó que “Kelador® 
“acelera la reparación tisular gracias a la acción 
quelante de la lactoferrina”, y que por tanto, “está 
indicado para el tratamiento de los hematomas”. 
De hecho, confirmó que se ha empezado a 
utilizar en blefaroplastia, sobre todo, en cirugía 
oculoplástica en general e incluso en cirugías 
menores como el chalazión o la puntoplastia que 
causan pequeños hematomas molestos para los 
pacientes. 

la aplicación de Kelador® 3 veces al 
día después de la cirugía producía 
una reducción del hematoma más 
rápido”

“

2 días
postop.

8 días
postop.
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