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RESUMEN
La selección del material biológico que se utilizó para la reconstrucción de las
fracturas del suelo de órbita se relaciona con varios factores como: el tamaño del
defecto, las paredes que participan, la adaptación de los contornos internos, la
restauración del volumen adecuado, el tiempo transcurrido del trauma y la experiencia
del cirujano. Una opción de tratamiento es el uso de la malla orbitaria de titanio, para la
restauración de defectos en suelo de órbita.

El estudio reporta el caso de un paciente de sexo masculino de 14 años de edad,
quien sufre un accidente de tránsito como transeúnte, lo cual le causa un trauma
craneofacial, traumatismo cerrado de órbita derecho; ingresa por servicio de emergencia
al Hospital Honorio Delgado de Arequipa, realizan la Interconsulta a Cirugía
Maxilofacial, se indica hospitalización para tratamiento médico-quirúrgico. En los
exámenes clínicos e imagenológicos, presenta fractura de piso de órbita asociada con
reborde infraorbitario y fractura maxilomalar unilateral derecho. Se realizó Reducción
cruenta más osteosíntesis utilizando Malla Orbitaria, Miniplacas y tornillos de titanio. El
control clínico y tomográfico se realizó a los 30 y 90 días, mostrando evolución
favorable.
Palabras clave: Fractura orbitaria, Fractura orbitaria asociada, Malla orbitaria de
Titanio.
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ABSTRACT

The selection of biological material that was used for the reconstruction of fractures of
the orbital floor is related to several factors: the size of the defect, the walls involved,
adaptation of internal contours, restoring the proper volume, time after trauma and
experience of the surgeon. One treatment option is the use of titanium mesh Orbital, for
the restoration of defects in orbit floor.

The study reports a case of male patient, 14 years old, who suffers accident as a
transient, suffering craniofacial trauma, closed right orbit, who admitted for emergency
services at Honorio Delgado Hospital of Arequipa, trauma perform Interconsulta
Surgical - to Maxillofacial Surgery, hospitalization for medical treatment is indicated. In
clinical and imaging exams, it had a fractured orbital floor and infraorbital rim
associated with right-sided maxilomalar fracture. Reduction bloody more osteosynthesis
was performed using Orbital Malla, titanium plates and screws. The clinical and
tomographic control was performed at 30 and 90 days, showing favorable development.
Keywords: Orbital Fracture Orbital Fracture associated orbital titanium mesh.

3

INTRODUCCIÓN
Los traumatismo faciales que comprometen la órbita pueden dar como resultado
fracturas puras o impuras de orbita además puede comprometer otros huesos del tercio
medio facial, una clasificación correcta se hace necesaria para su planificación y
tratamiento oportuno y adecuado 1

El traumatismo de orbita pueden ocasionar alteraciones visuales: sensoriales, motoras y
estéticos que requieren evaluación y manejo oportuno multidisciplinario. 2
Cuando se produce trauma orbitario los sitios que se comprometen con mayor frecuencia
son: Suelo orbitario 58%, pared medial 32%, pared lateral 24%, reborde orbitario 11% y
techo 3% 2.

La selección del material biológico que se utiliza para la reconstrucción de las fracturas
de órbita se relaciona con varios factores como: tamaño del defecto, las paredes que
participan, la adaptación de los contornos internos, la restauración del volumen
adecuado, el tiempo transcurrido del trauma y la experiencia del cirujano. Una opción de
tratamiento quirúrgico es el uso de malla orbitaria de Titanio. 3

El tratamiento de fracturas de orbita, es un desafío para el Cirujano maxilofacial, el
objetivo del tratamiento quirúrgico es restablecer la cavidad y el reborde orbitario, para
mejorar aspectos funciones , estética del ojo y sus componentes 4.

El presente estudio se describe el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 14
años de edad, que ingresa por servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado de
Arequipa, por accidente de tránsito como transeúnte, presentando; trauma craneofacial
y traumatismo cerrada de la órbita derecha, se hospitaliza para manejo médico y
tratamiento quirúrgico. Se realizó reducción cruenta más osteosíntesis con malla
orbitaria, miniplacas y tornillos de titanio previo exámenes pre quirúrgicas. Se realizó
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controles clínicos y por imágenes (TEM macizo facial) con evolución favorable, no
presenta complicaciones.

I. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL

Describir el tratamiento quirúrgico de fractura de piso de orbita con malla
orbitaria de titanio y fractura maxilomalar con miniplacas y tornillos.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir manejo pos trauma y exámenes preoperatorios
Describir la técnica quirúrgica y hallazgos intra operatorios
Describir el manejo postquirúrgica y controles clínicos e imagenológicos.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
a. Lang. (1889), Describió por primera vez las fracturas orbitarias como una entidad
clínica, lo cual actualmente se entiende como un padecimiento que implica lesiones
complejas que afectan a los tejidos blandos y óseos que pueden ocasionar síntomas
importantes e incapacitantes.
b. Converse y Smith. (1974 ) emplearon por primera vez, el término fractura “blow
out” de la órbita, que designa una fractura de la pared orbitaria con un reborde
orbitario intacto o con alguna otra pared orbitaria intacta; la fractura también se
acompaña de hernia de tejidos blandos contenidos en la órbita
c. Knight y North (1984) Menciona que los pacientes son muy sensibles a las
deformidades faciales, experimentando grandes limitaciones para su adecuado
desenvolvimiento social y calidad de vida; es por ello que es importante el
tratamiento oportuno y correcto de las afecciones traumáticas del complejo
orbitocigomático, para obtener resultados quirúrgicos satisfactorios, estéticos y
funcionales.5
d. Hawes y Dorszbach. (1983) Acerca del rol de la tomografía computarizada y su
valor predictivo en determinar que fractura presentara persistente diplopía y
enoftalmos. Ellos postularon la “unidad volumétrica de fractura “que correlaciona el
volumen del defecto con el grao de enoftalmos. De acuerdo

con esta medida

concluyen en recomendar cirugía incluso en fracturas de orbita sin enoftalmos.
e. Reyes M, Garcia F. (2013) Realizaron un estudio de clasificación y caracterización
epidemiológica de las fracturas orbitarias diagnosticadas mediante tomografía en 167
pacientes de las cuales 5 pacientes femeninos y 20 varones presentaron fracturas
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Los mecanismos de producción fueron: caídas (32%), agresiones físicas (44%),
accidentes de tránsito (8%) y otras causas (16%). La necesidad de resolución
quirúrgica se constató en 15 (60%) casos. En relación con su distribución, se observó
que en 10 pacientes (40%) las fracturas eran aisladas (de una pared orbitaria) y en 15
(60%) combinadas. Se halló afectación orbitaria derecha en 11 (44%) casos, del lado
izquierdo en 12 (48%) y bilateral en 2 (8%). Se concluye que las variedades más
frecuentes de fracturas aisladas que se hallaron fueron las del piso orbitario y las de
la pared medial, lo que se asociaría a su mayor debilidad anatómica.6
f. De Conto F, Donaduzzi L. (2014) Reportaron un caso clínico de paciente de 18
años de edad víctima de agresión física en sala de urgencias del Hospital de la ciudad
de Passo Fundo – Brasil presentado un diagnóstico de fractura de piso de orbita ,
restaurando con Malla Orbitaria de marlex con resultados óptimos clínicamente y
tomograficamente.7.

2.2. BASES TEORICAS
2.2.1. ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE ORBITA.
La orbita es la única estructura ósea que tiene como propósito primario albergar y
proteger el globo ocular. Es una pirámide de cuatro lados con el ápice en el foramen
óptico

y una base anterior que corresponde al reborde orbitario. La orbita está

conformada por 7 huesos: Maxilar, Cigomático, Frontal, Etmoidal, Lacrimal, Palatino y
Esfenoides, los huesos de pared lateral y superior son fuertes, los de la pared medial y
piso de orbita son muy delgadas. 8
a. Conformación de paredes.
Pared lateral: Ala mayor del esfenoides y apófisis frontal del malar
Pared medial: Apófisis ascendente del maxilar superior, unguis y lámina
papirácea del etmoides.
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Pared superior o techo de orbita. Placa orbitaria del hueso frontal y ala menor
del esfenoides.
Piso de orbita. Proceso orbitario del maxilar (anterior y medial), cigomático
(anterior y lateral), palatino (posterior en dirección de vértice. 8
b. Músculos de Orbita.
Son 7 músculos estriados: el Elevador del parpado superior, Recto Superior, Inferior,
Medial y Lateral, Oblicuo Superior e Inferior. Inervados por III, IV

y VI pares

craneales, los músculos tarsales y orbital están inervados por fibras simpáticas derivadas
del plexo carotideo, el esfínter de la pupila y el musculo ciliar son inervadas por fibras
parasimpáticas a través del III par craneal8.
c. Septum orbitario
Es una estructura fibrosa blanco nacarada que se extiende por todo el perímetro de la
órbita hasta los tarsos y ligamentos cantales, cierra la entrada de la base de orbita y
separa los parpados del contenido orbitario. En la pared interna el septum se fija en la
cresta lacrimal posterior, en la pared superior en toda la longitud del reborde orbitario
superior por fuera sigue el reborde orbitario externo justo anterior al tubérculo de
Whitnall y por debajo del reborde orbitario inferior. El conocimiento del septum
orbitario es esencial en cirugía traumatológica orbitaria, necesitaremos seccionar parte o
todo, para reducir fragmentos óseos desplazados o reparar los ligamentos palpebrales,
después de seccionado debemos suturar cuidadosamente reduciendo las hernias grasas.
Las estructuras que debemos respetar son los siguientes 4

Paquete vasculonervioso supraorbitario en región superior
Los vasos angulares y la polea del oblicuo mayor en la región supero interna
El ligamento palpebral interno, las vías lacrimales y saco lacrimal en región
interna
El tendón de inserción óseo del oblicuo menor en la región inferointerna
El paquete vasculonervioso infraorbitario en la región inferior
El tendón del ligamento palpebral externo en la región externa
En la región supero externa la glándula lacrimal.
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d. Capsula de Tenón.
Es una membrana conjuntiva que cubre la porción esclerótica del globo ocular,
disminuye de espesor a medida que se aproxima a la córnea, a su nivel de salida del
globo esta capsula se fija tanto a la esclerótica como a la vaina del nervio. 9
e. Grasa Orbitaria.
Se divide en grasa central y periférica .La grasa central se distribuye alrededor de la
vaina del nervio óptico hasta cubrir el polo posterior del ojo. La grasa periférica es la
que envuelve todos los elementos que transcurren por la órbita, se disponen en lóbulos
comunicados entre sí, llenando el espacio que dejaron entre sí en cada cuadrante los
músculos rectos, cuando tenemos trazos de fractura la grasa se suele atrapar y si llega
al seno maxilar puede sufrir necrosis, infección y posible fibrosis produciendo dificultad
en motilidad ocular.10
f. Ápex orbitario
Corresponde a la extremidad medial de la fisura orbitaria superior, un poco por encima y
por dentro se encuentra el orificio exocraneal del canal óptico donde pasa el nervio
óptico rodeado con sus meninges por arriba y arteria oftálmica por abajo.4

2.2.2. ANATOMIA DEL COMPLEJO ORBITO – MALAR
La función del malar es ser un para choque, trasmite las fuerzas oclusales hacia la base
del cráneo, proteger el globo ocular, sirve de punto de inserción para la musculatura
masticatoria y defender al cráneo de los impactos laterales.

El hueso cigomático tiene forma cuadrangular y por su configuración podemos
considerarlo como una pirámide con cuatro ángulos y apófisis, se articula con el maxilar
a través de la apófisis piramidal, con la apófisis externa del hueso frontal, con el
temporal por medio del arco cigomático y con ala mayor del esfenoides.
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El hueso malar forma parte el reborde, pared lateral de la órbita y el reborde
infraorbitario, piso de orbita, el techo y pared lateral del seno maxilar, da proyección
anterior y lateral del tercio medio facial y contiene al tubérculo de Whitnall donde se
inserta el tendón del canto externo. El hueso malar es atravesado por el conducto
cigomático ocupado por el nervio cigomático que se divide dentro de el en nervio
cigomático temporal

y cigomático-facial, se insertan músculos como el masetero,

cigomático mayor, elevador del labio superior, y la fascia del musculo temporal. 4
2.2.3. CLASIFICACION DE FRACTURAS DE ORBITA

Smith y Regan (1975), describió por primera vez el término “blow out” para
referirse a las fracturas puras de la órbita que no compromete el reborde orbitario.
Jackson, clasifica en zigomaticoorbitarias, nasoorbitoetmoidales e internas.

Smith y Regan, clasifica 9
a) Puras.- Comprometen cualquier pared sin compromiso del reborde orbitario
b) Impuras .son fracturas de cualquier pared que comprometen el reborde: orbito
frontal, orbitocigomaticomaxilares, nasoorbitoetmoidales.
Clasificación según Jackson, las divide de acuerdo a la severidad:
a. Tipo I : No desplazadas
b. Tipo II :Segmentadas del reborde orbitario
c. Tipo III : Tripoidea
d. Tipo IV : Conminuta
Navarro, Clasifica en:
a) Fracturas aisladas a suelo de orbita
Fractura “blowout” (desplazamiento hacia afuera)
Fracturas “trap door” o en “trappe” (bai-ben o visagra)
Fracturas “blow in” (desplazamiento hacia dentro)
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b) Fracturas asociadas
Fracturas orbito-malares
Fractura del complejo naso-etmoido-orbitario
Fractura del reborde infraorbitario
Fractura fronto orbitaria
2.2.4. CLINICA.
Es indispensable para llegar a un diagnóstico correcto realizar un examen clínico
riguroso además de las ayudas diagnosticas indicadas.

Se debe iniciar con un interrogatorio exhaustivo (anamnesis directa) en pacientes
orientados y colaboradores identificando el mecanismo del trauma, en pacientes con
pérdida de conciencia se realiza (anamnesis indirecta) para realizar una historia clínica
completa. 10
A. EXÁMEN CLÍNICO

La presentación clínica de traumatismo orbitario es raramente uniforme siendo por ello
un examen clínico meticuloso que pueda dar una visión general sobre la extensión y
localización de traumatismos.

Las fracturas de la cavidad orbitaria de tipo impura, pueden originar alteraciones
visuales, funcionales y estéticos. Los signos y síntomas son, dolor en sitio de fracturas,
crepitación, alteración del surco orbito palpebral, equimosis, limitación de movimientos
oculares, diplopía, parestesia infraorbitaria, hematoma del seno maxilar, herniación del
seno maxilar con contenido orbitario, puede haber compresión de estructuras
importantes resultando en disturbios sensoriales, lesiones del nervio óptico y arteria
oftálmica inclusive complicaciones como amaurosis, dacriocistitis y restricción de
movimientos del globo ocular.
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La gravedad de la lesión dependerá del tipo de impacto, de la duración el cual fue
aplicado, de la dirección de la fuerza del vector que distribuye la energía cinética. 4
A.1. Inspección.
Podemos observar:
Tumefacción palpebral, equimosis y hematoma periorbitario.
La proyección del malar puede estar disminuida en lado traumatizado
La hendidura palpebral puede ser oblicua dirigida hacia abajo y hacia afuera con
descenso del canto externo.
Podemos encontrar equimosis en vestíbulo bucal aunque la oclusión suele estar
conservada.
Pueden aparecer trastornos sensitivos en el territorio del nervio infraorbitario
Verificar la motilidad ocular, enoftamos y diplopía. 8
A.2. Palpación.
Nos confirmara la hipostesia del parpado, mejilla y labio superior. Esta palpación debe
ser bilateral comparando los rebordes infraorbitarios y las uniones frontomalares, palpar
todo el reborde orbitario externo y ambos pilares maxilomalares buscando asimetrías y
escalones óseos. 8
A.3. Examen ocular
Debiendo explorar lo siguiente:
Percepción de la luz
Agudeza visual
Campimetría, reflejos pupilares fotomotor directo, reflejo consensuado, de
convergencia y acomodación y de dilatación pupilar.
Examen de cámara anterior y posterior
Motilidad ocular extrínseca, determinar Signo Rowe. 8
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Hammer. Indica que todo paciente con fractura orbitaria debe ser sometido a una rápida
evaluación oftalmológica a través de examen protocolar para detectar problemas
oftalmológicos que requerirán tratamiento.
B. EXÁMEN IMAGENOLOGICO.
B.1. Radiología simple.
Proyecciones de Caldwell, Waters, Hirtz y lateral.
B.2. Tomografía espiral multicorte (TEM)
TEM de macizo facial con cortes axiales, coronal cada 3 mm y reconstrucción 3D,
podemos apreciar diversos grados de separación, conminuciones óseas, escalones óseas
y fracturas asociadas, se visualiza con precisión fracturas de piso de orbita, herniación
del contenido orbitario en sentido del seno maxilar y
bilateral.

densidad del seno maxilar
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2.2.5. TRATAMIENTO

A. Tratamiento conservador.
El tratamiento conservador es esencialmente sintomático, sus principales elementos son:
ejercicios de movilidad (movimientos de ojos en todas las direcciones de la visión).

Materiales de compresión pueden restaurar la área de visión binocular frontal.
Inyecciones de toxina botulínica, la toxina es inyectada en el musculo antagonista
ipsilateral el musculo patético.

El tratamiento conservador puede ser considerado para fracturas sin desplazamiento de
fragmentos óseos ni herniación de contenido orbitario a seno maxilar o compromiso a
reborde infraorbitario es decir solo en casos de fractura orbitaria de forma pura que no
produzcan alteraciones funcionales, estéticos y de sensibilidad. 11
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B. Tratamiento quirúrgico.
Indicaciones:
Diplopía , con test de ducción forzada positivo aunque no aparezcan signos
radiológicos es indicación formal para intervenir
El enoftamos es coexistente de diplopía
Trastornos de sensibilidad en el territorio del nervio infraorbitario
Fractura de suelo de órbita de tipo impura
Fracturas extensas de cavidad orbitaria y herniación de contenido orbitario al
seno maxilar

En los casos quirúrgicos el objetivo debe ser restablecer la anatomía ósea normal
reduciendo la fractura y sustituyendo las partes perdidas,

mejorar las alteraciones

funcionales, estéticas y sensibilidad del territorio del nervio infraorbitario. 4, 8
2.2.6. VIAS DE ABORDAJE
Abordaje transmaxilar.
Abordaje transcutanea
o Subciliar
o subpalpebral
Abordaje transconjuntival
Blefaroplastia

Para fracturas de orbita asociada como fracturas orbito malar, maxilomalar requieren
abordaje vestibular superior (intraoral).5
2.2.7. COMPLICACIONES
a. Hold, refiere que las lesiones oculares varían desde 3% a 12%
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b. Loannides, indica que la ceguera unilateral post-traumática por compresión del
nervio óptico está presente en el 5% de los traumatismos de orbita
c. Lentrodt, refieren que las secuelas oculares del abordaje quirúrgico al suelo de
orbita sobre 20,500 casos de fractura de orbita muestran 0.4% de pérdida de visión
definitiva por complicaciones iatrogénicas.

Otras complicaciones infecciosas, funcionales y estéticos postoperatorios, además de
anestesia total de territorio de nervio infraorbitario por sección del mismo. 12
2.3 DEFINICION DE TERMINOS.
Diplopía.- Es la visión doble, la percepción de dos imágenes de un único objeto,
la imagen puede ser horizontal, vertical o diagonal causada por traumatismo o
enfermedad.
Síndrome de hendidura esfenoidal.- Es una rara complicación en personas con
traumatismo maxilofacial severo. Se produce por la compresión directa de las
estructuras relacionadas con la fisura orbitaria superior (III, IV, VI par, rama
oftálmica del V par, frontal, lacrimal y nasal o nasociliar, vena oftálmica superior
e inferior). Otras causas desencadenantes son la inflamación, infección,
hematomas y neoplasias.
Enoftalmos.- Es la discrepancia en el balance entre los contenidos orbitarios y
volumen óseo orbitario, la causa más frecuente seria la fractura de malar con
algún grado de desplazamiento no tratada o insuficientemente tratada, las
fracturas “blow-out” de suelo o pared medial y fracturas de alta energía con
conminución importante que puede ser de aparición inmediata o tardía como
consecuencia de una salida progresiva de grasa hacia el seno maxilar del suelo de
órbita.
Amaurosis.- Pérdida de visión total (ceguera)
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Hematoma retrobulbar.-Contenido hemático posterior del globo ocular que
puede requerir drenaje de urgencia.
Hernia intrasinusal.- De una parte del contenido de la órbita que penetra en el
seno maxilar siempre que la fractura sea importante el contenido de la hernia es
grasa pero también puede incluir al musculo recto inferior y oblicuo menor que
se encuentran próximo al suelo de órbita.
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III. CASO CLINICO
3.1 HISTORIA CLINICA
3.1.1. ANAMNESIS

A.FILIACION:
o Nombre y Apellidos

: Fernando Huancahuire Perez

o Edad

: 15 Años

o Sexo

: Masculino

o Lugar de nacimiento

: Arequipa

o Procedencia

: Arequipa

o Ocupación

: Estudiante

o Religión

: Católico

o Estado Civil

: Soltero

o Fecha de Ingreso

: 10 – 12 – 14

B. ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de consulta : “Golpe en cara y cabeza por una Combi”
Tiempo de Enfermedad

: 6 Horas

Inicio

: Brusco

Curso

: Progresivo

RELATO:
Madre del paciente refiere que su menor hijo se encontraba cruzando la pista, cuando un
vehículo (Combi) lo atropello golpeando principalmente el rostro y cabeza, con
posterior perdida del conocimiento aproximadamente por 10 – 15 minutos, niega
vómitos y nauseas. Ingresa por el servicio de emergencia, luego es hospitalizado por el
servicio de Cirugía Maxilofacial, previa evaluación por Neurocirugía.
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C. FUNCIONES BIOLOGICAS. No Contributorio
D. ANTECEDENTES.
ANTECEDENTES PERSONALES:
•

Inmunizaciones: completas

•

RAM: Niega

•

Parto: Eutócico

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:
•

HTA (-)

•

VHB (-)

•

TBC (-)

•

DBM (-)

•

VIH (-)

ANTECEDENTES FAMILIARES:
•

Padres

: Vivos aparentemente sanos

•

Hermanos

: (2) aparentemente sanos

3.1.2. EXAMEN CLINICO

Paciente en REG, REH, BEN, con funciones vitales:
•

FC: 86 X”

•

T°: 37.2 °C

•

P/A: 90 /50 mmHg

•

FR : 18 X”
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a. PIEL: Trigueño, llenado capilar menor de 2 segundos, elasticidad conservada,
superficie equimotica en región periorbitaria derecho.
b. CABEZA: Normocéfalo, buena implantación de cabellos, aumento de volumen
región supraorbitaria y periorbitario dolorosa a palpación.
c. Región infraorbitaria derecho con aumento de volumen

y disminución de

sensibilidad
d. CARA:

Aumento de volumen región geniana derecho doloroso a palpación,

hipostesia región infraorbitaria y geniana derecho
e. OJOS: Edema y equimosis periorbitaria derecho, que dificulta apertura ocular,
globo ocular presenta hemorragia subconjuntival. Movimientos oculares
levemente dismiunido.Agudeza visual disminuida ojo derecho, pupilas isocoricas
f. NARIZ: Normorrinea, restos de sangrado por fosas nasales.
g. OIDOS: Pabellones auriculares simétricos, adecuada implantación CAE
permeable no se evidencia secreciones o sangrado.
h. BOCA: Mucosa oral hidratada, sin alteración aparente clínicamente, oclusión
dentaria no alterada. Dolor a palpación en fondo de surco vestibular derecho.
i. OROFARINGE: No congestivos.
j. CUELLO: cilíndrico, simétrico, móvil, conservado.
k. TORAX: Simétrico, móvil a

la respiración, amplexacion conservada,

vibraciones vocales conservadas en ACP, no se auscultan ruidos agregados.
l. CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos, No soplos.
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m. ABDOMEN: Blando, depresible no doloroso a palpación, RHA conservados, no
se palpan visceromegalias.
n. UROGENITAL: Genitales externos masculinos de acuerdo a edad y sexo, PPL
(-) PRU (-)
o. SISTEMA LINFATICO: No adenopatías.
p. NEUROLOGICO: Despierto, LOTEP, no signos meníngeos, ni focalización.
q. EXTREMIDADES: Motilidad y función sensitiva Conservada.
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FOTOGRAFIAS: INGRESO DE PACIENTE

Figura 1: EXTRAORAL

Figura 2: INTRAORAL
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3.1.3. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Trauma facial
Traumatismo cerrado de orbita
Trauma Ocular derecho

D/C. Fractura de orbita
D/C. Fractura complejo orbito malar derecho
D/C Fractura apófisis piramidal del maxilar
D/C Fracturas de paredes de seno maxilar
D/C. Hematoma retrobulbar

3.1.4. EXAMEN DE IMAGENES PARA APOYO A DIAGNOSTICO

•

Tomografía Espiral Multicorte de macizo facial sin contraste corte coronal, axial
y sagital
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Figura 3: CORTE CORONAL

Figura 4: CORTE CORONAL

23

Figura 5: CORTE AXIAL

Figura 6: CORTE AXIAL
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Figura 6: CORTE SAGITAL

3.2. DIAGNOSTICO

•

Traumatismo de orbita cerrrado

•

Fractura piso de orbita de tipo impura

•

Fractura Maxilomalar unilateral derecho

•

Fractura de pared posterolateral del seno maxilar
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3.3. PLAN DE TRATAMIENTO
•

Hospitalización para manejo médico - quirúrgico

•

I/C. Neurocirugía

•

I/C. Oftalmología

•

Exámenes Pre quirúrgicos

•

Reducción cruenta y osteosíntesis con malla orbitaria, miniplacas y tornillos de
titanio en sala de operaciones bajo anestesia general.

•

Controles

A. NEUROCIRUCIA:
Paciente con antecedente de accidente de tránsito
carenofacial en AREG, LOTEP, Glasgow 15,

quien sufre trauma

no signos meníngeos, ni

focalización, alta por Neurocirugía.
B. OFTALMOLOGIA.
Paciente varón de 14 años de edad con diagnóstico fractura piso de orbita y
maxilomalar derecho al examen ojo derecho presenta hemorragia subconjuntival
ojo izquierdo conservado se indica Megatob 3 gts c/ 6 horas x 10 días en ojo
derecho. controles por consultorio externo.
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C. EXAMENES PREQUIRURGICOS
HEMATOLOGIA
Hemograma
o Leucocitos

: 6500 mm3

o Abastonados

:1

o Segmentaos

: 72

o Linfocitos

: 24 %

o Monocitos

:2

o Eosinofilos

:1

o Basófilos

:0

o Hemoglobina

: 13.3 gr Hto° : 40 %

o Plaquetas

: 150.000

o Grupo de sangre y factor Rh : O positivo
o Tiempo protrombina :

14”

o Tiempo de tromboplastina : 56”
o INR

: 1.62

o Glucosa

: 76

o Creatinina

: 0.92

SEROLOGICOS
o HIV : Negativo
o RPR : Negativo
o HBV : Negativo
EXAMEN COMPLETO DE ORINA
o Aspecto : transparente
o Densidad : 1015
o PH

: 7.5

o Proteínas : negativo
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SEDIMENTOS POR CAMPOS
o Leucocitos : 1- 2 x campo
o Hematíes : negativo
o Bacterias : 1- 2 x campo
o Cristales

: fosfatasa

RIESGO QUIRURGICO

:

I/IV

RIESGO NEUMOLOGICO

:

I

3.4. TRATAMIENTO REALIZADO

INTRAOPERATORIO
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REPORTE OPERATORIO
Diagnostico preoperatorio:
Fractura piso de orbita con compromiso de reborde infraorbitario
Fractura maxilomalar unilateral derecho.
Diagnostico postoperatorio: Idem
Procedimiento: Reducción cruenta y osteosíntesis con malla orbitaria , miniplacas y
tornillos de titanio.
Tipo de anestesia: General
Cirujanos: Dr. Marco Arce Lazo
R4. Juan Nicolas Huayllapuma Lima
Int. Deysi Macedo Atamari
Anestesista: Dr Growel Miranda
Hallazgos: fractura conminuta de piso de orbita con herniación de contenido orbitario a
seno maxilar y atrapamiento del nervio infraorbitario.
Pasos:
1. Asepsia , antisepsia y colocación de campo quirúrgico estéril
2. Inducción a anestesia e intubación oro traqueal.
3. Colocación de tapón faríngeo
4. Tarsorrafia ojo derecho
5. Abordaje subciliar(Incisión e desbridar cuidadosamente los tejidos blandos
hasta septum orbitario)
6. Incisión de septum orbitario más decolado mucoperiostico a nivel del suelo de
orbita y reborde infraorbitario derecho.
7. Abordaje vestibular superior unilateral derecho (intraoral) más decolado
mucoperiostico.
8. Se liberó y reubico la herniación del contenido orbitario hacia el seno maxilar.
9. Se liberó el atrapamiento del nervio infraorbitario.
10. Reducción cruenta más osteosíntesis piso orbitario y reborde infraorbitario
derecho con malla orbitaria y tornillos de titanio, sistema 1.5 x 5mm.
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11. Reducción cruenta más osteosíntesis de fractura maxilomalar con miniplacas y
tornillos sistema 2.0 x 5 mm.
12. Lavado más hemostasia orbita derecho
13. Sutura de septum orbitario
14. Sutura subdermica en piel con Nylon 5.0 TC 15
15. Lavado y hemostasia intraoral
16. Sutura continua con vicryl 3.0 TC 25
17. Se retira tapón faríngeo
18. Colocación de apósito compresivo en región geniana derecho
19. Se coloca apósito de gasa en ojo derecho.
20. Paciente pasa a sala de recuperación en condición estable.
21. Se deja indicaciones y hoja de terapéutica
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FOTOGRAFIAS: INTRAOPERATORIO

Figura 7: Abordaje subciliar

Figura 8: Fractura de piso y reborde infraorbitario
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Figura 9: Abordaje vestibular superior unilateral

Figura 10: Malla orbitaria de Titanio
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Figura 11: Sutura

POSTOPERATORIO.
•

Control postoperatorio y administración de medicamentos según hoja terapéutica

•

Curación de heridas

•

Evolución favorable , no presento complicaciones postoperatorias

•

Alta con indicaciones y se continuo con controles por consultorio externo del
servicio de Cirugía Bucomaxilofacial en 7 , 15 , 30 y 60 días con evolución
favorable.
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3.5. EVOLUCION DEL CASO
EVOLUCION CLINICO
6 horas después del traumatismo

A los 3 días del traumatismo

A los 3 meses después de la cirugía

CONTROL 3 MESES
Fotografía: Extraoral
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Fotografía: Extraoral

Fotografía: Intraoral
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CONTROL 3 MESES
CONTROL IMAGENOLOGICO: Tomografía Espiral Multicorte de macizo facial
sin contraste.
CORTE CORONAL
PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

CORTE CORONAL: 3 MESES
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CORTE SAGITAL
PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

POSTOPERATORIO
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CORTE AXIAL
PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO
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IV. DISCUSION
Los principios de la reparación de fracturas orbitarias incluyen reposicionar el tejido
blando orbitario colapsado, reconstruir el contorno óseo de la órbita, restablecer el
volumen orbitario normal y minimizar la morbilidad postoperatoria. Para reconstruir
defectos óseos se han descrito muchos métodos y materiales , según el tamaño del
defecto existen materiales rígidos como los bloques de hidroxiapatita, mallas de titanio,
injerto autólogo de hueso y materiales blandos, como la silicona, los implantes
absorbibles y el polietileno poroso. Las mallas de titanio han sido usadas para corregir
amplios defectos de paredes de la órbita, para restaurar volumen orbitario y prevenir
enoftalmos. El titanio es un material reconocido por tener una baja tasa de infecciones,
una excelente biocompatibilidad y buena osteointegración. Los factores más importantes
para el resultado postoperatorio en cuanto a volumen orbitario son el tipo de fractura, las
paredes afectadas y el uso de mallas preformadas (12)

La interrupción de la continuidad periorbitaria en las fracturas de paredes orbitales
puede dar lugar a adherencias entre los septos, causando problemas con la motilidad
ocular, específicamente en casos de una reparación inadecuada de la fractura y la
curación de los septos en una posición distorsionada, esto resultando en el principal
factor de oftalmoplejia (13).
Una revisión de 11 años de uso de materiales aloplásticos para la reconstrucción del
suelo de la órbita reveló bajas tasas de complicaciones, como infección o extrusión. En
diferentes estudios, los autores informaron que el material aloplástico ha demostrado ser
una buena opción en relación con la adaptación, la biocompatibilidad y la reducción del
tiempo quirúrgico (14).

En un estudio que incluyó a un grupo de 81 pacientes con fracturas del tipo blowout,
requiriendo de reconstrucción de la pared orbitaria, se utilizó la malla de Marlex en 58
casos con una tasa mínima de las posibles complicaciones. Según los autores, este es un
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material ideal para la reparación de pequeños a moderados defectos en los casos de
fractura de la pared medial y en el suelo de la órbita (15).
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CONCLUSIONES
La malla Orbitaria de titanio preformada usada en este paciente , es de fácil
adaptación y colocación que puede ser modificada de acuerdo con la extensión
de la fractura, se coloca mediante un procedimiento seguro y predecible y le da
un buen soporte al tejido orbital.

La reconstrucción tridimensional del suelo de la órbita es un procedimiento
clave para prevenir enoftalmos postraumático inmediata o tardía.

Paciente presenta evolución favorable, luego de la restauración de la fractura
del piso de orbita con malla orbitaria de titanio.

41

RECOMENDACIONES
Continuar con controles clínicos e imagenológicos.
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ANEXOS

Figura 1: INTRAOPERATORIO

Figura 2: EQUIPO QUE PARTICIPO EN CIRUGIA
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MALLA ORBITARIA DE TITANIO

Disponibles en diversas formas anatómicas
Son códigos de colores, basados en las características de resistencia Matrix, de
0.2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm y 0,5 mm de grosor.
0.2 mm

0.3 mm

0,4 mm

Figura 3. Grosor de malla orbitaria de titanio

Figura 4: Adaptación Malla Orbitaria

0,5 mm

