
El servicio de Oftalmología implanta un novedoso sistema profesional de 
higiene de párpados

Barcelona, 18 de noviembre.  El servicio de Oftalmología (OMIQ) del Hospital Universitari 
Sagrat Cor ha implementado el tratamiento profesional BlephEx® de higiene de párpados 
que el oftalmólogo realiza en consulta. Se utiliza un dispositivo diseñado específicamente 
para la limpieza meticulosa y alivio inmediato de las molestias asociadas a blefaritis y/o 
sequedad ocular. Este sistema va más allá que unas toallitas de limpieza ya que se trata de 
higiene palpebral profesional garantizada.
La falta de higiene ocular provoca que cerca del 50% de la población acabe padeciendo 
algún tipo de blefaritis. La blefaritis, también conocida como inflamación del párpado, es 
una patología crónica en la que se inflaman los folículos pilosos y las glándulas sebáceas del 
párpado, por lo que es importante que éste se limpie a fondo. Este tratamiento elimina el 
exceso de bacterias, biofilms (biopelículas) y toxinas bacterianas, principales causas de la 
blefaritis. El resultado es un alivio inmediato de picazón, escozor y otras molestias propias 
de la blefaritis.
Con un tratamiento regular, de pocos minutos, se realiza una limpieza eficaz de los 
párpados. Con una higiene eficaz, la calidad de la lágrima mejorará aliviando la 
sintomatología de la sequedad ocular. Los oftalmólogos comparan este tratamiento a los 
resultados obtenidos en la higiene bucal realizada en la consulta de un odontólogo. Esta 
higienización a fondo de los bordes de los párpados y las pestañas es indolora.
Este tratamiento está indicado en pacientes con alguno de los siguientes síntomas:

Picor y escozor en el ojo
Lagrimeo excesivo
Sensación de cuerpo extraño en el ojo
Costras y escamas en párpados y pestañas
Chalación
Ojo seco
Orzuelos frecuentes
Enrojecimiento e inflamación ocular
Portador de lentes de contacto
Preoperatorio de cirugía de cataratas y/o láser refractivo
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Primer Eye Spa de Barcelona en el servicio de Oftalmología del Hospital 
General de Catalunya y el Sagrat Cor

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


