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El servicio de Oftalmología (OMIQ) del Hospital Universitari General de Catalunya 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

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

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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