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Introducción
El objetivo de este trabajo es actualizar la proble-

mática de las complicaciones orbitarias en los pro-
cedimientos quirúrgicos que realizan los otorrino-
laringólogos, los cirujanos de cabeza y cuello y los 
cirujanos plásticos faciales, en la que se considera 
“la más temida de las complicaciones” o la “compli-
cación que no podemos tener” (esencialmente nos 
referimos a las complicaciones mayores: amaurosis 
y diplopía), haciendo hincapié en los mecanismos 
� siopatológicos que las producen, las zonas de ma-
yor riesgo, la importancia de la prevención y el ma-
nejo de las mismas.

Consideramos que este trabajo será de utilidad 
para el cirujano novel, así como para el de mayor 
experiencia.

Adjuntamos con la presente un CD práctico-qui-
rúrgico realizado en cadáver, con un tratamiento 
especial de conservación e inyección de contraste 
en el territorio arterial y venoso.

Las complicaciones orbitarias se clasi� can 
en:
- Complicaciones menores (2 al 21%): equimosis 

periorbitaria, edema palpebral, en� sema subcutá-
neo, epifora.

- Complicaciones mayores (1% al 3%): diplopía, 
proptosis o prolapso del globo ocular, disminu-
ción de la agudeza visual, ceguera.

Bases anatómicas
La órbita está casi totalmente rodeada de huesos 

neumatizados por los senos paranasales. Por enci-
ma están los senos frontal y etmoidal, por debajo el 
seno maxilar y medialmente el seno etmoidal, a ni-
vel del vértice orbital, se aproxima el seno esfenoi-
dal y el proceso orbital del palatino, generalmente 
neumatizado por una o más celdas etmoidales. La 
cara medial de la órbita o cara orbital del etmoides 
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(lámina papirácea) se encuentra totalmente relacio-
nada con las células etmoidales, como se observa 
claramente en este esquema.

Aquí observamos desde la órbita izquierda el 
característico conglomerado en “panal de abejas” 
de las celdas etmoidales ocupando casi toda la pa-
red interna; se ha seccionado el nervio óptico en el 
vértice, y se observa por arriba el transcurso de la 
arteria oftálmica, con su pedículo vasculonervioso 
etmoidal anterior entrando en dicho seno y el ner-
vio nasociliar acompañando su transcurso.

Observamos aquí, en un corte axial, la vista su-
perior del lado derecho: el músculo recto interno 
(1), la arteria etmoidal anterior (3), el músculo obli-
cuo mayor (2), la arteria etmoidal posterior (4), el Trabajo publicado en la Revista de la F.A.S.O. - Año 13 - Nº 2 (2006)
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nervio patético (5), el nervio óptico (6), el músculo 
recto superior.

Aquí vemos el mismo esquema del lado contra-
lateral y los sitios más frecuentes, descriptos en la 
bibliografía, de ingreso accidental a la órbita por el 
cirujano, al realizar una cirugía endoscópica naso-
sinusal.

Es importante tener presente el signi� cado ana-
tómico-quirúrgico de los siguientes conceptos:
a- Periórbita: espacio entre las paredes óseas y el 

septum orbitario (o músculo aponeurótico). Su 
contenido está delimitado y protegido por el pe-
riostio y está formado por en tejido blando con 
escasa vascularización.

b- Septum orbitario o músculo aponeurótico: está 
integrado por la musculatura  extrínseca y la 
aponeurosis que la envuelve.

c- Endoórbita: por dentro de este septum que con-
tiene por delante el globo ocular, que sobresale en 
casi la mitad de su volumen del relieve orbitario 
externo, en su porción posterior, que conocemos 
como espacio retrobulbar, que contiene al nervio  
óptico y algunos vasos arteriales, venosos y linfá-
ticos envueltos por la grasa. 

Debemos destacar que la lámina papirácea ha-
bitualmente es extremadamente frágil, pero en al-
gunos casos puede encontrarse parcialmente ausen-

te, con dehiscencia del periostio, o por el contrario 
presentando un engrosamiento y una rigidez por 
hiperostosis, ambos fenómenos pueden resultar de 
predisposiciones congénitas o derivar de procesos 
in� amatorios, infecciosos o tumorales, según sus 
características (ver más adelante).

El periostio orbitario es de consistencia dura y 
� brosa e integra la primera barrera de protección 
del contenido de la órbita; envuelve los vasos y los 
nervios que atraviesan la pared a nivel de los agu-
jeros etmoidales anterior y posterior en la línea de 
sutura frontoetmoidal, dejando en estos puntos li-
bre el paso de comunicación entre el meato medio 
y la órbita.

Como vemos en este esquema el septum orbi-
tal divide dos compartimentos: el preseptal y el 
postseptal. Si el cirujano agrede la órbita durante la 
uncinectomía entrará en la grasa preseptal, lo que 
derivará en una equimosis en el canto interno y -a 
menos que no haya gran herniación o sangrado- no 
habrá otras secuelas. El ingreso a la órbita desde 
el etmoides medio (bulla etmoidal) o posterior, es 
potencialmente más seria porque ingresamos en el 
espacio postseptal, cuyo contenido está compuesto 
por el globo ocular, los músculos oculares, el nervio 
óptico, los vasos orbitales y el tejido adiposo.

Corte sagital de la órbita:  Corte coronal de la órbita
1. Glóbulo ocular –  (A nivel de etmoides anterior):
2. Nervio óptico –  1. Globo ocular – 
3. Septum músculo- 2 Endoórbita – 
aponeurótico – 4: Periórbita –  3. Septum músculo-
5. Espacio retrobulbar aponeurótico – 4. Periórbita
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Las comunicaciones vasculares entre los senos pa-
ranasales, la órbita y los párpados son muy abundan-
tes y actúan a modo de mecanismo compensador.

El septum, además de compartimentalizar, man-
tiene la órbita en posición, se ancla lateralmente al 
hueso a través de los ligamentos y tendones canta-
les interno y externo y permite la comunicación de 
la endoórbita con los párpados superior e inferior.
Complicaciones menores

La equimosis y el edema periorbitarios pueden 
aparecer como resultado de la injuria a la periórbita; 
generalmente comienza en el canto medial involu-
crado al párpado y a la conjuntiva.

El en� sema perioorbitario es el resultado de la 
injuria a la pared orbitaria del seno etmoidal duran-
te la etmoidectomía o del piso de la órbita durante 
la cirugía del seno maxilar; el aire que puede intro-
ducirse a través de un pequeño defecto incrementa 
el cuadro cuando el paciente tose, estornuda o se 
suena la nariz o al vomitar.

El tratamiento de estos cuadros implica medidas 
conservadoras, como reposo en cama con la cabeza 
levantada; aplicación de compresas heladas sobre 
los párpados, administración de antiin� amatorios 
y evitar sonarse la nariz o realizar actos que impli-
quen maniobra de Valsalva; además es conveniente 
la evaluación oftalmológica.

Habitualmente el cuadro resuelve espontánea-
mente en 1 a 2 semanas.

Ejemplos clínicos

Epifora
Ocurre como complicación de las cirugías en-

doscópicas en el 2% en niños y 1% en adultos.

Se produce por lesión del hueso lacrimal duran-
te la meatotomía media, o en la remoción del Agger 
Nassi, o menos frecuentemente por lesión directa 
del esfínter distal (válvula de Hasner), durante la 
meatotomía inferior.

Este maniobra de remoción proximal de la fonta-
nela anterior con pinza retrograda capaz de lesionar 
el conducto lacrimonasal, es bastante segura y es di-
fícil dañar al mismo, ya que el hueso que lo recubre 
es muy duro; además el saco presenta un amplio 
diámetro y -aun en caso de abrirse- es improbable 
su lesión completa u oclusión.

La distancia del canal lacrimonasal (2) al ostium 
(3) varía de 3 a 6 mm. Puede existir una relación 
muy estrecha entre las celdas etmoidales anteriores 
del Agger Nassi y la porción superior de dicho ca-
nal. (1)

Equimosis periorbitaria. Edema periorbitario.

En� sema periorbitario.
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La epifora puede ser transitoria o permanente.
El diagnóstico se realiza por dacriorinosistogra-

fía.
El tratamiento quirúrgico se realiza por cirugía 

endoscópica o microscópica transnasal.
El pronóstico es muy favorable.

Complicaciones mayores
Diplopía: puede ocurrir por lesión directa o indi-

recta (a través de la lesión de los nervios que inervan 
el músculo o de los vasos que los nutren, presentan 
cierta frecuencia las lesiones indirectas producidas 
por el calor que emana del electrocauterio monopo-
lar o del uso del láser). Dicho daño puede producir-
se por edema, compresión, desgarro o pinzamiento 
de la musculatura extraocular, más frecuentemente 
en el músculo recto interno y secundariamente en el 
músculo oblicuo mayor, o por la afectación  de los 
nervios oculomotores.

La diplopía puede ser vertical u horizontal (habi-
tualmente esta última). Transitoria o permanente.

Puede presentarse en aducción o abeducción y/o 
en la posición primaria de la mirada (PPM) (es de-
cir, aun con el ojo en reposo mirando hacia delante; 
esto dependerá de la magnitud de la lesión y se co-
rrelacionará con menores o mayores molestias para 
el paciente afectado). 

La evaluación del tipo de lesión se realiza a tra-
vés de la clínica (pruebas de ducción activas o pa-
sivas*), tomografía computada o resonancia mag-
nética nuclear. En caso de detectar atrapamiento 
o adherencia musculares, la corrección quirúrgica 
debe realizarse antes de los 15 días.

(*La prueba de ducción activa clásica es hacer-
le seguir el dedo con la mirada en sentido vertical 
y horizontal al paciente con la cabeza estática; las 
pruebas de ducción pasivas las realiza el orbitólogo 
anestesiando el canto interno, introduciéndose en el 
mismo con una pinza y tomando el músculo, trac-
cionándolo, pudiendo inferir -por ejemplo- si está 
atrapado o seccionado.)

Si ocurre ruptura o desgarro muscular o afecta-
ción neurológica (por hematoma o más raramente, 
por lesión del nervio) el pronóstico es más desfavo-
rable, la recuperación es más difícil y lenta (6 meses 
a 1 año) y las secuelas más frecuentes. 

Ejemplo clínico: 

Lesión del músculo recto interno.

Este paciente sufrió una lesión directa del mús-
culo recto interno del ojo derecho, durante una et-
moidectomía, en una cirugía endoscópica por una 
poliposis nasosinusal.

Señalamos con un círculo el sitio de la lesión (no 
tenemos la tomografía postoperatoria), que es el 
área donde más clásicamente se daña dicho mús-
culo según la bibliografía, presentando el paciente 
una diplopía en aducción, objetivable por las prue-
bas de ducción, como vemos en la foto:

En este otro ejemplo tomográ� co observamos 
-en el postoperatorio- el ingreso del cirujano en la 
órbita en la misma región, observando la falta de 
sustancia de la pared orbitaria izquierda y del mús-
culo recto interno y el proceso in� amatorio agrega-
do.

Observamos en el esquema inferior el modo 
clásico de reparación de una brecha quirúrgica con 
atrapamiento muscular, donde se debe interponer 
-entre el músculo dañado y la lámina papirácea- una 
placa que puede variar según la bibliografía, entre 
injertos autólogos de hueso o cartílago, así como 
aloplásticos como el supramid o silastic. En caso de 
sección completa del músculo, la reparación es más 
compleja y de resultados más desfavorables; habi-
tualmente se procede a suturar el músculo y plicar 
los músculos adyacentes, para tratar de compensar 
-en cierto grado- la motilidad limitada.
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Disminución de agudeza visual – ceguera
La ceguera o amaurosis postquirúrgica es la 

complicación más temida por los cirujanos de cabe-
za y cuello, los otorrinolaringólogos y los cirujanos 
plásticos faciales. Evidentemente, es muy difícil ab-
sorber el impacto de esta complicación  en un pa-
ciente  al que se le ha realizado una cirugía cosmé-
tica o endoscópica, por una patología in� amatoria 
con síntomas de relativa trascendencia. Existen en 
la bibliografía abundantes reportes de la aparición 
de amaurosis, luego de una cirugía endoscópica con 
etmoidectomía, esfenoidotomía, o durante o luego 
de una Calwell Luk, septumplastia, rinoplastia, ri-
noseptumplastia, blefaroplastia, in� ltraciones de 
esteroides vasoconstrictores  intranasales, o en el 
resto de la cara y cuero cabelludo. También en el  te-
rritorio facial se describe ceguera por in� ltraciones 
de anestésicos, colágeno, silicona, bloqueos anesté-
sicos nerviosos en procedimientos dentales, orales 
y orbitarios, aplicación de suplementos de aumento 
con  para� na en nariz y órbita, etc. (Blaxter y Bri� en 
1967, Çooper 1962, Maskham 1973, Walls. y Hoyt  
1969), etc. Mc Grew y cols. (1978) reportaron un caso 
de ceguera postinyección de lidocaína y esteroides 
en la fosa tonsilar y en la fosa pterigopalatina.

Este tipo de complicaciones se han descrito es-
porádicamente: por ejemplo, las in� ltraciones de 
esteroides en los cornetes realizadas rutinariamen-
te en el pasado, han disminuido sus indicaciones, 
pero aun hoy se siguen realizando en algunos cen-
tros. En 1981 la FDA, en EE.UU., reportó 10 casos 
de ceguera luego de in� ltraciones turbinales; Mar-
by y col. reportaron 13.000 inyecciones intranasales 
de esteroides, encontrando sólo 1 caso de compli-
cación ocular. Otros autores como Kabaker (1975) 
con 36.000  inyecciones, Persel con más de 1.000, Mc 
Cleave y Goldstein (1977) con más de 60.000 inyec-
ciones,  reportaron 2 casos de amaurosis  tempora-
ria. Tomas Rees, después de miles de in� ltraciones 
y un minucioso estudio del tema, concluye que: la 
probabilidad de amaurosis  transitoria o de� nitiva 
postin� ltración turbinal sería de 0,0067%.

Los mecanismos por los que se produciría di-
cha lesión hipotéticamente serían: a través de una 
microembolización o espasmo de los vasos retinia-
nos o coroidales; la relación anatómica provendría 
de las ricas anastomosis existentes entre la arteria 
oftálmica y sus ramas y la arteria esfenopalatina y 
sus ramas. Otra posibilidad es que el cirujano inad-
vertidamente inyecte en la arteria etmoidal anterior 
o posterior, las que poseen � ujo retrógrado hacia 
el sistema de la arteria oftálmica. Otra hipótesis es 
que la vasculatura podría presentar anormalidades 
anatómicas en dichos pacientes o que presenten un 
diámetro mayor que lo normal. En los casos de le-
sión por in� ltración de anestésicos el mecanismo 
sería diferente y se debería al espasmo causado por 
la epinefrina asociada al anestésico.

Las recomendaciones para tratar de prevenir las 
lesiones por in� ltración serían:

- No realizar inyecciones asociando corticoides con 
vasoconstrictores; Mc Grew realizó -en 1978- expe-
rimentos en animales, demostrando que dicha aso-
ciación producía severa retinopatía, no  así con el 
uso aislado de esteroide.

- Realizar in� ltraciones de esteroides de partículas 
pequeñas. Cuanto mayor es la partícula del esteroi-
de en la suspensión, mayor es el riesgo de lesión. 
Por ejemplo, la suspensión de hidrocortisona posee 
partículas de 50 a 200 micrones y jamás debería ser 
utilizada en procedimientos de cabeza y cuello. Las 
suspensiones de acetato de metilprednisolon (40 mg 
por ml), triamcinolona (40 mg por ml) y prednisolo-
na (20 mg por ml) poseerían partículas de menos de 
8,5 micrones en dichas suspensiones.

- También se insiste en que la sedimentación y el 
conglomerado de esas partículas en la suspensión 
aumenta con el tiempo de reposo en el frasco  y por 
ello es importante agitarlo antes de la in� ltración.

- Es útil colocar vasoconstrictores tópicos antes de 
la in� ltración para reducir el diámetro de los vasos,  
como sucede claramente en el caso de los cornetes.

- Se deben utilizar agujas de pequeño diámetro.

- Siempre aspirar antes de in� ltrar (si no se utilizan 
agujas tipo calpule) para evitar la inyección intra-
vascular. 

- En el caso del cornete inferior in� ltrar sólo la ca-
beza lentamente, sin realizar presión, observando la 
hinchazón del mismo como indicador de su disemi-
nación intramucosa.

- No realizar in� ltración en bolo en  un solo punto 
en general.



REVISTA FASO  AÑO 18 - Nº 4 - 2011 13

- Nuestra posición  es que -si bien esta complicación 
es una rareza, dado los antecedentes registrados 
en la bibliografía- considerando la gravedad de la 
complicación para el paciente, la probable demanda 
legal para el cirujano, debería evitarse dicho proce-
dimiento (in� ltraciones turbinales) y buscar alter-
nativas terapéuticas y, en caso de realizarlo, tomar 
todos los recaudos y  advertir al paciente sobre este 
eventual riesgo.

En el caso de la cirugía rinosinusal, el mecanis-
mo de producción de ceguera puede ser directo o 
indirecto. La lesión más probable ocurre en la arte-
ria etmoidal anterior; si esto sucediera en su trans-
curso en la fóvea etmoidal podría retraerse hacia la 
órbita y sangrar dentro del espacio postseptal y pro-
ducir un hematoma retrobulbar. Es difícil cuanti� -
car cuántos hematomas retrobulbares derivarían en 
una ceguera o amaurosis; según el Dr. Daniel Weil 
aproximadamente el 10% de dichos hematomas 
producirían esta complicación. De todas maneras 
la magnitud y el dramatismo de dicha secuela nos 
obliga a actuar muy rápidamente. Según la biblio-
grafía en general, en un paciente con un hemato-
ma retrobulbar que empieza con disminución de la 
agudeza visual, disponemos de una hora a una hora 
y media para actuar; si no la ceguera será inexora-
ble. El nervio óptico es muy vulnerable y exquisita-
mente sensible a la isquemia por compresión.

Este caso es el de una paciente a la que se le rea-
lizó una rinoplastia estética y al momento de efec-
tuar la osteotomía lateral derecha percutánea a la 
manera tradicional, sin observar el cirujano ningún 
accidente o error  en dicho paso,  inmediatamente 
la paciente comenzó con una proptosis intensa irre-
ductible.

“Siempre que el globo ocular sale para afuera 
y éste se presenta � rme, pétreo, resistente a la pre-
sión digital, hay sangre a tensión detrás del mismo” 
(asegura el Dr. Daniel Weil). En dicho caso se proce-
dió preventivamente a una descompresión orbitaria 
inmediata endoscópica, transetmoidal, con amplia 
apertura de la lámina papirácea, como observamos 
en la TC de control postoperatorio, resolviendo el 
cuadro rápida y favorablemente.

Observamos en el postoperatorio de un año 
prácticamente un nulo o inadvertible enoftalmos 
del lado derecho. La correlación anatómica que en-
contramos al intentar explicar la ocurrencia de este 
fenómeno la hallamos en los trabajos de Zuckerkan-
dl, que hizo mención de la existencia de anastomo-
sis en algunos casos de la arteria angular y la arteria 
oftálmica a través de las arterias etmoidales, o tal 
vez alguna fractura lineal accidental que involucró 
la lámina papirácea y el canal etmoidal o alguna 
otra variación anatómica no esclarecida.

 Este es el  caso de una  amaurosis de� nitiva por 
hematoma retrobulbar ocurrida a partir  de una ble-
faroplastia estética. Luego de una demanda judicial 
el cirujano fallece de un infarto a los 6 meses de la 
cirugía.

Este caso operado en otro servicio fue derivado 
luego de la cirugía al Dr. Terzian por un � broangio-
ma nasofaríngeo juvenil; entre otras complicaciones 
postoperatorias  presentó una amaurosis  del ojo iz-
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quierdo debida al  intento de controlar una hemo-
rragia intraoperatoria.

Este caso es de una paciente joven, reportada 
por los Dres. Aldo Stamm y Heinz Stammberger, 
con una amaurosis bilateral por sección de ambos 
nervios ópticos, luego de una cirugía endoscópica 
nasosinusal.

Imagen de arti� cio de cómo aparece un hemato-
ma retrobulbar del ojo derecho que suele generarse 
rápidamente, de consistencia pétrea, irreductible a 
la digitopresión, de aspecto atemorizador.

Consideramos importante que el cirujano que 
realizare procedimientos quirúrgicos que pudieran 
provocar un potencial daño a la órbita en una inter-
vención, debe poseer el conocimiento o el contacto 
de un oftalmólogo especialista en órbita para con-
sultarlo o convocarlo rápidamente ante una lesión 
de estas características, ya que los oftalmólogos ge-
nerales suelen desconocer  la conducta a seguir en 
estos casos. Esto adhiere al principio general que el 
límite de todo cirujano es el manejo (por él o por sus 
colegas relacionados) de las posibles complicacio-
nes de sus accionar quirúrgico.

Algoritmo ideado por Corey (Chicago) (con algunas modi� cacio-
nes nuestras) ante la ocurrencia de un hematoma retrobulbar.

Diagnóstico y evaluación ocular 
- Examen pupilar (re� ejo fotomotor).
- Evaluación de la agudeza visual (bultos, cuenta 
dedos).
- Test de los colores (la observancia de una prenda 
o lámina de color).
- Motilidad ocular (pruebas de ducción activas y 
pasivas).
- Evaluación de la tensión ocular (la realiza el orbi-
tólogo en consultorio).
- Perimetría (campo visual) (la realiza el orbitólogo 
en consultorio).

Factores que favorecen la aparición de com-
plicaciones orbitarias
- Aumento de sangrado intraoperatorio, hiperten-
sión, uso crónico de esteroides, etc.
- Condiciones anatómicas predisponentes: dehis-
cencia de la lámina papirácea, seno maxilar peque-
ño, inserción alta de cornete inferior, celdas de Ono-
di, dehiscencia del nervio óptico.
- Falta de entrenamiento del cirujano.
- Cirugía previa.
- Panpoliposis difusa masiva.
- Tos o estornudos violentos en el post-operatorio.



REVISTA FASO  AÑO 18 - Nº 4 - 2011 15

Prevención de complicaciones orbitarias
- Evaluación tomográ� ca previa, minuciosa, y ob-
servación de la TAC permanente intraoperatoria.
- Control de sangrado intraoperatorio o eventual-
mente suspensión de la cirugía.
- Entrenamiento del cirujano.
- Búsqueda inicial de la lámina papirácea y las arte-
rias etmoidales (fund. anterior).
- “El seno esfenoidal siempre debería ser abierto en 
forma transnasal y paraseptal y no transetmoidal”, 
Aldo Stamm.
- Estudio oftalmológico previo (ante antecedentes 
de patología o cirugía oftálmica).
- Mantener durante la cirugía los ojos del paciente 
descubiertos.
- Palpación del ojo simultánea a la observación en-
doscópica.
- No usar electrocauterio monopolar en etmoides y 
esfenoides.
- Evitar instrumentos � losos y maniobras agresivas 
en la pared lateral superior y posterior del esfenoi-
des (extremo cuidado al remover septums dentro 
del seno esfenoidal).

Evaluación tomográ� ca previa minuciosa 
y observación de la TAC permanente 
intraoperatoria

La presencia, en el examen tomográ� co previo, 
de la neumatización signi� cativa medial al nervio 
óptico que implica una expansión del etmoides pos-
terior, superior  y lateral al seno esfenoidal, conoci-
da como celda de Onodi, debe alertarnos del riesgo 
de lesión del nervio óptico en la cirugía al abordar 
dicha región. Habal reportó un 25% de incidencia 
de dicha celda. Lang aportó que habitualmente la 
cobertura ósea del nervio óptico varía de 0,5 ml a 
1,5 ml en el etmoides posterior.

En el esquema y corte anatómico inferior obser-
vamos la celda de Onodi superolateral al esfenoides 
del lado derecho, con el relieve del nervio óptico 
por arriba y la carótida sobresaliendo por debajo 
del mismo en el etmoides posterior y en el esfenoi-
des. La cureta señala el seno esfenoidal.

Otras variaciones de riesgo que debemos buscar 
en la TC preoperatoria es la presencia de neumati-
zaciones infraorbitarias o celdas de Haler que pue-
den confundirnos en la cirugía, la lateralización de 
la apó� sis unciforme, como vemos en la TC, inclu-
sive neumatizada en la imagen izquierda, así como 
en este caso la inserción alta del cornete inferior, si-
tuaciones de riesgo de ingreso a la órbita.

En los casos de tabicamientos del seno esfenoi-
dal debemos ser prudentes y no removerlos, porque 
como en este caso pueden insertarse directamente 
en la vaina ósea del nervio óptico (lado derecho) o 
la arteria carótida (lado izquierdo), y al traccionar-
los podemos lesionar dichos elementos.
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Esta maniobra del esquema inferior (compresión 
digital inferomedial del globo ocular) es de suma 
utilidad durante la cirugía en el caso de dudas de 
encontrarnos o no con la lámina papirácea (sobre 
todo en casos revisionales, poliposis, etc.), pero debe 
tomarse con recaudos, ya que ésta a veces presenta 
hiperostosis y rigidez y no trasmite el movimiento 
del globo ocular; para tener certeza exponemos en 
el CD una maniobra práctica (abrir cuidadosamente 
la papirácea con un explorador y exponer apenas la 
aponeurosis) para cerciorarnos de que estamos en 
presencia de un presunto falso negativo. Debemos 
tener en cuenta que, en algunos procesos crónicos, 
por el contrario, puede encontrarse además  parcial-
mente dehiscente.

Las posibilidades de descompresión orbitarias 
descriptas son:
- Cantotomía lateral externa.
- Descompresión endoscópica transetmoidal.
- Etmoidectomía externa por vía palpebro-glabelar.  
- Cantotomía lateral interna (transconjuntival, trans-
cutánea).

En el abordaje palpebroglabelar en el esquema 
inferior mostramos el aspecto de la grasa preseptal. 
La grasa se observa de igual modo durante la ciru-

gía endoscópica; en el caso de exponerla en el com-
partimento  postseptal, es de un amarillo rutilante y 
de relieve granulado inconfundible. Aprovechamos 
para destacar aquí nuestro desacuerdo, así como el 
de otros autores como Aldo Stamm y Manuel Ber-
nal Spreekelsen, entre otros, sobre los consejos que 
expone el Dr. Heinz Stammberger en su libro, so-
bre su recomendación al cirujano de colocar en un 
vaso de solución salina todo el material que retire 
durante la cirugía, y si, en caso de encontrar algo 
que  � ota, podría tratarse de pedazos de grasa or-
bitaria, y añade que el cerebro también � ota. Esta 
consideración entendemos que es errónea y de pe-
ligrosidad para el cirujano novel, ya que siempre 
contamos con recursos certeros (ver CD) para saber 
si hemos expuesto la grasa y jamás debemos retirar-
la, ni  traccionarla o intentar reponerla en la órbita, 
debemos detectarla visualmente y no tocarla. Tam-
poco adherimos a su consejo de realizar la cirugía 
endoscópica bajo anestesia local.  

En este abordaje recomendado por Corey, palpe-
broglabelar, podemos abordar la órbita, descompri-
mir el espacio postseptal a través de una etmoidec-
tomía externa y a la vez identi� car el vaso sangrante 
y cohibirlo; con frecuencia es la arteria etmoidal an-
terior que la observamos claramente en este esque-
ma. Con respecto a dicha arteria, habitualmente se  
encuentra presente por delante de la lámela basal 
del cornete medio y en sentido posterolateral hacia 
medial anterior en la fóvea etmoidal, desde la ór-
bita hacia la fóvea olfatoria, en un delgado estuche 
óseo que puede encontrarse dehiscente. Se encuen-
tra ausente en el 14,3% de los casos unilateralmente 
y 2,4% bilateralmente. La mayoría de las veces es 
intradural y suele ubicarse por debajo del nivel de 
la fovea etmoidal, a veces correr en su mismo nivel,  
o aun superior al mismo (lo que nos indicará la ma-
yor o menor altura de la fóvea con respecto a la fosa 
cribosa). En el 15% de los casos puede haber dos 
ramas en vez de una. 

Se considera en la bibliografía la posibilidad de 
que su lesión directa en la etmoidectomía puede 
permitir la retracción intraorbitaria de la misma y 
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el sangrado en el espacio postseptal y producir un 
hematoma retrobulbar.

En este sentido, como prevención, se recomien-
da abrir inicialmente el etmoides medio a nivel de 
la bulla, primero en sentido inferomedial y luego 
abordar el techo del etmoides en sentido retrógrado 
de posterior a anterior,  hasta ubicar la fóvea para 
evitar la arteria, luego  tratar de identi� carla para 
no lesionarla y en caso de hacerlo ligarla o cauteri-
zarla delicadamente con electrocauterio bipolar.

La lesión de la arteria etmoidal posterior es más 
difícil por ser  inconstante y más � na, de consecuen-
cias habitualmente más leves ante su agresión.

Si decidiéramos una descompresión orbitaria en-
doscópica transetmoidal, recomendamos abrir la bu-
lla, retirar la lámina papirácea en su porción media 
en forma amplia, evitando el segmento anterior para 
prevenir la exposición de grasa a ese nivel que pueda 
bloquear posteriormente el receso frontoetmoidal; 
luego realizar cortes horizontales en la aponeurosis 
orbital, permitiendo la expansión de la grasa hacia el 
espacio etmoidal, comprobando con la maniobra de 
compresión ocular la relajación del globo.

Si estuviera indicada la descompresión del ner-
vio óptico debe realizarse una esfenoetmoidectomía, 
tratando de preservar el cornete medio. Se identi� ca 
el trayecto del mismo y se fresa con fresas diaman-
tadas, anguladas, liberándolo en un ángulo de 180º. 

Es discutible la necesidad de abrir la vaina neural, 
puesto que está en continuidad con el cerebro y po-
drían producirse pérdidas de líquido cefalorraquí-
deo. No obstante la posibilidad de que exista un he-
matoma en el interior de la vaina no siempre visible 
en la TC, podría mantener la compresión a pesar de 
haber liberado el nervio de su canal óseo.

Síndrome de seno atelectásico – silente. 
Hipoglobus 

Este síndrome producido por el mecanismo de 
válvula unidireccional, que deriva habitualmente 
por el cierre precoz espontáneo del ostium maxilar, 
también puede suceder como complicación luego 
de una cirugía de dicho seno donde, luego de la 
intervención se ha cerrado la meatotomía, esta ate-
lectacia progresiva del seno puede traccionar hacia 
abajo el piso orbitario, debilitándolo hasta fractu-
rarlo y producir la caída del globo. Si bien se descri-
be unilateralmente, existen casos documentados de 
presencia bilateral.

Mostramos esquemáticamente en cortes anató-
micos coronales y su correlación  tomográ� ca y de 
resonancia magnética (explicados en el CD), la re-
lación de los elementos nobles intraorbitarios con 
el seno etmoidal y esfenoidal en los diferentes seg-
mentos en sentido anteroposterior y las zonas de 
riesgo que el cirujano debe tener presente durante 
la cirugía.  

Figura 1. 
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Observamos en este esquema (Figura 1) la po-
sición de la arteria oftálmica y eventualmente sus 
ramas (etmoidal anterior) con relación muy estre-
cha a la lámina papirácea en el etmoides anterior 

y medio, siendo más probable su lesión en dicha 
etmoidectomía, el plano muscular (recto interno) 
se encuentra más alejado y su daño es menos pro-
bable.

Figura 2. 

Figura 3. 
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Ya a nivel del etmoide posterior el componente 
vascular se aleja de la lámina papirácea (disminu-
yendo pero no eliminando riesgo de lesión) y co-
mienza a ser más probable el daño a nivel muscular, 
por su cercanía con dicha lámina, fundamentalmen-
te el músculo recto interno (más frecuentemente da-
ñado) y el oblicuo superior (Figura 2).

Ya en el vértice orbitario, en el límite del et-
moides posterior, antes de ingresar al esfenoides 
la arteria oftálmica se aleja más de la lámina pa-
pirácea y el plano muscular estrecha su relación 
con la misma, siendo más probable su daño (recto 
interno). Figura 3.
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