¿Quién está en riesgo de
desarrollar blefaritis?

BlephEx™ – Párpados saludables
para toda la vida

El riesgo de desarrollar blefaritis aumenta con
la edad del paciente. Un estudio realizado
por Walter Reed Hospital indicó que la
prevalencia de blefaritis en los E.E.U.U. crece
constantemente desde un 3% de jóvenes entre
18 y 20 años hasta llegar a un impactante 71%
de pacientes mayores de 65 años. Esto equivale
a más de 40 millones de individuos del grupo de
edad 65 y más, y resulta en más de 82 millones
de personas que padecen la blefaritis solamente
en los E.E.U.U.

Se puede referir a la Blefaritis como la abuela
de todas las enfermedades del párpado. Es
responsable en gran parte de síntomas como el
picor, la necesidad constante de frotarse los ojos,
una visión borrosa y enrojecimiento hasta el caso
grave de ojo seco.

Según un estudio realizado en 2009, «reportes
emitidos por la mayoría de oftalmólogos y
optometristas muestran que, en su práctica
clínica, la blefaritis se encuentra comúnmente en
37% y 47% de los pacientes, respectivamente,
y hay un amplio acuerdo en que la disfunción
de las glándulas meibomianas causada por la
blefaritis, es la causa más común del ojo seco
por evaporación».

La Blefaritis afecta a más de 82
millones de personas en los E.E.U.U.
Si usted tiene ojos cansados, que
le pican, que le arden y/o que
están secos, podrías ser uno de los
millones de personas.

Blephex es un nuevo procedimiento hecho
en el consultorio que permite al oftalmólogo
tratar la blefaritis reduciendo la caspa y los
restos bacteriales, las causas principales de
enfermedades inflamatorias del párpado, y
mejorando la salud general de los párpados.

Está BlephEx™ cubierto por el
seguro
Aunque BlephEx™ no está cubierto todavía por
el seguro, es un procedimiento muy económico,
especialmente si se compara con los costes
a largo plazo del tratamiento de ojo seco. Si
usted padece una blefaritis crónica, no solo
ahorrará los cientos de dólares gastados en
lágrimas artificiales, ciclosporinas, antibióticos
y medicamentos antiinflamatorios, además y
por primera vez, disfrutará los beneficios de un
tratamiento efectivo.

¡Párpados saludables para toda la vida!

www.healthylidsforlife.com
BlephEx™, LLC
3677 23rd Ave S
B103
Lake Worth, FL 33461
Phone: (800) 257-9787
Precaución: La ley federal de los
Estados Unidos limita la venta de este
dispositivo a médicos o optometristas
o tras pedidos de los mismos.

¡Párpados saludables para toda la vida!

Etapas progresivas de la Blefaritis

¿Qué es la Blefaritis?
La Blefaritis es una enfermedad crónica inflamatoria
ocular causada por la proliferación excesiva de
bacterias normales a lo largo del párpado y la
base de las pestañas. Cualquier persona puede
desarrollar la Blefaritis y a cualquier edad, pero la
prevalencia aumenta con la edad, porque a medida
que envejecemos, producimos menos anticuerpos
naturales en las lágrimas.
Esta proliferación excesiva de bacteria causa la
formación de costras a lo largo del párpado y
crea un ambiente pegajoso que atrapa las células
muertas y otros restos entre las pestañas. Como los
párpados son difíciles de limpiar, esta proliferación
excesiva de bacteria, la caspa y varios restos puede
acumularse durante muchos años.
Este ambiente permite la proliferación de aún
más bacteria, causando no solamente una
multitud de síntomas irritantes, sino también una
inflamación crónica. La inflamación, a su vez, afecta
negativamente todas las estructuras del párpado,
específicamente a las glándulas lagrimales.
La irritación constante de los ojos, la sensación de
cuerpo extraño y la enfermedad crónica de ojo seco
son los resultados finales si no se tratan los síntomas
de Blefaritis. Ahora, gracias a BlephEx™, su médico
puede limpiar y exfoliar directamente los párpados
y pestañas, lo cual mejorará casi inmediatamente
sus síntomas y ayudará a controlar el daño en las
glándulas lagrimales a largo plazo.

¿Cuáles son los síntomas de la
Blefaritis?

Etapa 1

Etapa 2

Inflamación del borde palpebral sin
caspa o con caspa mínima

Inflamación con caspa leve,
hinchazón en los folículos de las
pestañas

Etapa 3

Etapa 4

Inflamación con caspa moderada,
hinchazón en los folículos de las
pestañas, comienzo de pestañas
en mala dirección

Inflamación con caspa pesada,
hinchazón de los folículos de
las pestañas, pestañas en mala
dirección y encarnadas

Los síntomas comunes de Blefaritis son:
• Comezón en los ojos
• Sensación de cuerpo extraño
• Lagrimeo
• Formación de costras
• Enrojecimiento/Inflamación
• Presencia de caspa
• Ojos secos
• Necesidad constante de frotarse los ojos

¿Cuáles son los tratamientos
tradicionales?
En el tratamiento tradicional, el paciente se exfolia
los bordes de los párpados con champú de bebé o
con un producto disponible comercialmente para
cuidar los párpados echado en un hisopo o en
un dedo. Este procedimiento puede ser difícil de
realizar en casa y tiene una eficacia limitada.
Afortunadamente, hay un Nuevo tratamiento
revolucionario para la Blefaritis. Desarrollado
por un oftalmólogo certificado, BlephEx™ es
un procedimiento realizado en el consultorio
directamente por su oftalmólogo o optometrista.
Con este procedimiento, su médico puede tomar
un rol activo en tratar la Blefaritis en vez de
simplemente confiar en su capacidad de realizar
procedimientos medio eficaces en casa.

¿En qué se diferencia BlephEx™?
Con BlephEx™ el doctor elimina de manera completa
y precisa la caspa y los restos bacteriales que se
acumulan en el borde del párpado, la causa principal
de enfermedades inflamatorias del párpado.
Realizado correctamente, BlephEx™ reducirá o
aliviará estos síntomas crónicos y debilitantes en sus
pacientes. Los tratamientos normalmente se repiten
mensualmente dependiendo de la gravedad de la
enfermedad.
Al eliminar la etiología inflamatoria de la Blefaritis, se
mejora la salud general de los párpados. Entonces,
los pacientes pueden empezar a producir más de sus
propias lágrimas y por fin disfrutar de una vida libre
de los síntomas crónicos e irritantes asociados con la
Blefaritis y la enfermedad subsecuente de ojo seco.

