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Dacriocistorrinostomía
• Descrita en el siglo 19 por Cadwell (problemas con la 

visualización del sitio quirúrgico) 

• Toti, siglo 20, describió la DCR externa, actualmente en 
manos de oculoplásticos tiene un éxito de 90-95% 

• Primeras DCR endoscopios fueron descritas a inicios 
de los 90, con éxito inicial de 65-90% 

• A mediados de los 90 se promovía la DCR 
endocoscópica con laser con pobres resultados, <75%





Causas de ojo húmedo
• Aumento de la 

producción de 
lagrimas : 

1. Enf. Conjuntiva 

2. Ojo seco 

3. Malposición del 
párpado  

4. Blefaritis

• Epífora 

1. Estenosis punto 
lagrimal 

2. Estenosis 
canalicular o 
obstrucción 

3. Bloqueo del ducto 
nasolagrimal



Evaluación
• Canalizar via lagrimal 

superior  

• Inyectar solución 
fisiologica  

• Endoscopia nasal  

• Dacriocistograma 

• Centellografía





Técnica Quirúrgica









Resultados 
• 162 pctes: 126 primarias ,19 revisiones y 18 pediatras. 

• Primarias 115/126: exitosas (90%) , de las 11 “fallas” 6 
presentaban un paso libre de fluresceina a la fosa nasal, esto 
da un éxito “anatomico “ de 121/126 = 96%, sin embargo 
como persisten sintomáticos se consideran fallas.  

• Se puede dividir según causa anatómica o funcional ( según 
DCG y cintillografia ), el el grupo de obstrucción anatómica el 
éxito fue de 95% y en el grupo funcional fue 81%( este grupo 
tiene un éxito anatómico de un 95% pero como persisten 
sintomáticos se consideran “fallas”) 

• Así los paciente con obstrucción funcional tienen peores 
resultados que los con alteración anatómica



Resultados 
• Revision : 19 revisiones.  

• El éxito fue de un 83% y aumenta luego de una       
2da revisión a 89%  

• La técnica quirúrgica es muy similar, con pequeñas 
modificaciones, así el saco es mas pequeño y con 
mas tejido cicatricial, así es mas difícil aposiciones 
la mucosa en la pared nasal lateral.



Resultados
• Pediatricos : 21 pactes.( < 14 años) 

• Exito 92%.  

• 18 meses a 6 años: diferencias anatómicas que influyen en la técnica quirúrgica: 

A. vestíbulo nasal muy pequeño 

B. Cornetes mas pequeños, con una altura vertical relativa menor, así la axila se 
encuentra mas próximo a la base del craneo.  

• El resto de la cirugía se realiza igual que en los adultos. 

• La DCR en niños tiene un éxito anatómico de un 100%, pero un 92% se 
encuentra asintomático 

• En < 10 años realizan una revisión post operatoria a las 4 semanas bajo 
anestesia general. Ahí se evalúa el ostium lagrimal y se remueven los tubos 
O`Donoghue.





Tubos O`Donoghue

• Su objetivo es dilatar el canalículo común, para que se 
abra al saco lagrimal.  

• Su objetivo no es para mantener el saco abierto, ya que 
fue marsupializado en forma amplia. 

• Sugieren retirarlo a las 4 semanas 





• Procedimientos 
auxiliares

• Septoplastía 47 %  

• FEES: 15% 

• Complicaciones  

• hemorragia post operatoria : 3 
casos ( 1.9%)  

• sin otras complicaciones en esta 
serie 

• Otras descritas: daño de la órbita 
y de su contenido, daño de la 
fosa anterior con fístula de LCR. 



Puntos clave 
• En un comienzo se sugiere trabajar con un 

oftalmólogo. 

• Otros punto importante es conocer la anatomía del 
saco lagrimal y su proyección en la fosa nasal  

• Esto permite una completa exposición y 
marsupializacion del saco en la pared nasal., 
permitiendo una correcta aposición de la mucosa 
permitiendo un cierre por primera intención, 
evitando la formación de granulaciones.



• Dentro de las causas destacan: idiopática 66,7% (18/27), 
postraumática 14,8% (4/27), secundaria a utilización de radioyodo 
11,1% (3/27), granulomatosis de Wegener 3,7% (1/27) y congénita 
3,7% (1/27).

• El éxito quirúrgico objetivo y subjetivo se presentó en 75,8% (25/33) 
   65,4% (17/26) respectivamente. 

• El 7,4% (2/27) presentaron complicaciones intraoperatorias (falsa 
vía y extrusión de grasa orbitaria) y 18,5% (5/27) complicaciones 
postoperatorias (sinequias y fibrosis). 

• La sonda instalada se mantuvo por un promedio de 3,5 meses, y el 
seguimiento se realizó por un periodo de 7,4 meses.



Sonda Monoka









Sonda Monoka
• Principal uso en epifora congénita patológica (después del 3 er 

mes de vida) 

• Sin resolución espontánea, el tratamiento de elección ha sido el 
uso de sondeo con irrigación simple, éxito 50% a 90% 

• Tratamiento de la obstrucción congénita del DNL con Monoka, 
reporta tasas de éxito que varían entre 84% y 97%, con 100% de 
mejoría de síntomas previos 

• Ventajas: procedimiento breve, la baja frecuencia de efectos 
adversos y la fácil extracción de la sonda 

• Se plantea su uso como primera línea principalmente en 
pacientes > 24 meses y como segunda línea luego de una 
terapia de sondeo simple frustro en pacientes < 12 meses




