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La obstrucción congénita del sistema nasolacrimal (OCSNL) es común, de 
1,2 a 30% (1,2) de los recién nacidos la presentan. Sin embargo, el problema se 
resuelve espontáneamente  en un 85 a 95% 1-4 de los casos durante la primera 
semana de vida.  Y solo unos pocos continúan sintomáticos después de los seis 
meses de edad. Pero si el problema se prolonga puede ocasionar un serio perjuicio 
al niño, que incluye dificultades visuales, baja autoestima y rechazo social en la 
escuela. Este escrito es un resumen de la experiencia del autor en dicho tema.
Anatomía	y	Fisiología	

El sistema nasolacrimal (SNL) se encarga de transportar las lágrimas desde 
la conjuntiva hasta la fosa nasal (Figura	1). Este comienza cerca del canto interno 
del ojo, en dos aberturas en el borde de los párpados, uno en el inferior y otro en 
el superior, denominados puntos lacrimales, que se continúan con los canalículos 
lacrimales superior e inferior, los cuales se fusionan para formar el canalículo 
común, que a su vez llega a un conducto más grande denominado saco lacrimal, 
que discurre verticalmente, luego se adelgaza y pasa a llamarse conducto lacrimal 
para desembocar finalmente a la fosa nasal a nivel del meato inferior, debajo del 
cornete inferior.

Figura	1.	Anatomía del sistema Nasolacrimal
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El epitelio que cubre los conductos no es de tipo respiratorio sino escamoso, 
por lo que las lágrimas no avanzan por movimiento ciliar, sino por el impulso de 
una bomba hidráulica energizada por el movimiento de los párpados. Cuando los 
párpados se separan, se comprimen los canalículos y se dilata el saco, y cuando 
se unen, se comprime el saco. Para asegurarse que las lágrimas se dirijan hacia 
la fosa nasal, el sistema tiene una serie de válvulas para evitar el reflujo, las más 
importantes son: los puntos lacrimales, la válvula de Rosenmuller (situada entre 
el canalículo común y el saco) y la válvula de Hasner (situada a la salida en el 
meato inferior) 1,2.
Embriología

El SLN se origina del surco nasolacrimal que aparece entre el ojo y el esto-
moideo (futura boca) en la sexta semana embrionaria, este surco se profundiza y 
se independiza de la superficie de la cara, y  a las 12 semanas inicia su canaliza-
ción, la cual suele concluir a los 7 meses de gestación con la canalización de la 
válvula de Hasner ) 2,7. Pero en algunos casos esto puede ocurrir hasta después 
del nacimiento. De no hacerlo se denominará Obstrucción Congénita del Sistema 
Nasolacrimal (OCSNL).
Clasificación

Basado en las observaciones clínicas y quirúrgicas del autor, se propone una 
división clínica de la OCSNL  en cuatro grupos (Figura	2): 

1. Membranosa: Una delgada obstrucción en el conducto lacrimal. Constituye 
la gran mayoría de los casos. Suelen resolverse espontáneamente o mediante son-
deos lacrimales 1,6.

2. Atresia del conducto: Obstrucción gruesa del conducto lacrimal. El saco 
es normal o grande y los canalículos no tienen alteraciones. Son casos que suelen 
resolver con la Dacriocistorrinostomía (DCR) 1.

3. Atresia del conducto e hipoplasia del saco. El saco pequeño dificulta la 
DCR

4. Atresia del conducto, hipoplasia del saco y atresia del canalículo lacrimal 
superior. La DCR suele ser difícil.

Figura	2.	Tipos de Atresia del Sistema Nasolacrimal 



178 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

Cuadro	clínico
El hallazgo más común de la OCSNL, es la epifora, el ojo tiene exceso de 

lágrimas y estas se derraman por las mejillas del niño, al acumularse por la impo-
sibilidad canalizarse hacia la fosa nasal. La gruesa capa lacrimal sobre el ojo, 
ocasiona que el niño tenga una visión borrosa, que incluso le puede dificultar leer 
en la escuela. Si el saco está dilatado, al hacer compresión digital sobre él, puede 
haber reflujo de su contenido. Los niños pueden presentar cuadros de dacriocistitis 
recurrentes o crónica y blefaro-conjuntivitis, estas pueden ocasionar adherencias 
dentro del SNL volviendo más difícil la resolución quirúrgica 3. A veces se presen-
ta un saco muy dilatado que abulta la piel entre el dorso de la nariz y el ojo, lo cual 
es llamado dacriocistocele 6. Otra rara forma de presentación en neonatos, es el 
dacriocistocele intranasal congénito, el cual suele ser bilateral y puede ocasionar 
una obstrucción respiratoria severa similar a la atresia de coanas (Figura	3).

Figura	3.	Dacriocistocele intranasal
Tratamiento

La OCSNL usualmente es mane-
jada por los oftalmólogos. En el 
Hospital Nacional de Niños de Costa 
Rica, suele tratarse conservadoramen-
te hasta el año de vida. Se explica a la 
madre que realice masajes rutinarios 
con un aplicador (hisopo,cotonete o 
Q-tip) tratando de impulsar el con-
tenido del saco hacia la fosa nasal 
(masaje hidrostático) y gotas de anti-
biótico tópico cuando hay secreciones 
purulentas. Si al año no hay mejoría, 
se le realiza un sondeo bajo anestesia 
general, con lo cual se resuelven la 

mayoría de los casos. En los que fracasa, se realiza un nuevo sondeo y se deja un 
microtúbulo de silicón en el sistema, a manera de stent, por dos a seis meses. Si el 
cuadro persiste, entonces se indica la dacriocistorrinostomía. En nuestro hospital 
solía hacerla el oftalmólogo por vía externa. Pero desde el 2004 la vía endoscópica 
con la participación del otorrinolaringólogo es la vía de elección, con la principal 
ventaja de evitar la cicatriz facial que en los niños suele ser muy difícil de escon-
der ante la ausencia de arrugas.
Evaluación preoperatoria

El servicio de Oftalmología suele referir los casos al servicio de 
Otorrinolaringología (ORL) entre los dos y seis años de edad, dependiendo de 
varios factores como: edad en que comenzó el control, el tiempo necesario para 
realizar todos los esfuerzos previos y la premura por la presencia de infección 
recurrente o crónica.

En la consulta de ORL se pregunta sobre la persistencia de la epifora, los 
problemas infecciosos locales y problemas nasales del niño.
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Se inspecciona el  o los ojos afectados, se verifica la presencia de los pun-
tos lacrimales, y se nota si estos están rasgados por procedimientos de sondeo 
previo. Se inspecciona la piel sobre el saco lacrimal en busca de abultamientos, 
inflamación o secuelas de infecciones previas. Se presiona sobre la zona del saco 
para ver si hay reflujo, si este es abundante indica que el saco es grande, lo que 
facilitará la cirugía. Luego se inspeccionan las fosas nasales buscando datos de 
rinitis, desviaciones septales, o cualquier otro dato que pudiera interferir con el 
abordaje quirúrgico como pólipos o masas.

Se puede colocar gotas de colorante ocular como fluoresceína en el ojo, si 
luego de cinco minutos persiste en la conjuntiva, se concluye que efectivamente 
el sistema esta ocluido 2.

Mediante una tomografía computarizada se revisa la anatomía local, como 
el grueso del hueso lacrimal, la posición del septum, y la ausencia de otras mal-
formaciones como meningoceles u otras masas que pudieran estar comprimiendo 
el sistema nasolacrimal.

No se realizan estudios de imágenes contrastados del sistema lacrimal, 
debido a varias dificultades técnicas: falta de personal entrenado disponible para 
canalizar los canalículos, necesidad de sedación, y tiempo requerido.

El servicio de ORL del hospital de Niños de Costa Rica opera todos los 
casos referidos por oftalmología, aún cuando los niños tengan historia de estenosis 
canalicular en los sondeos previos, o sea aún cuando ese sospeche que el saco es 
muy pequeño, o los puntos lacrimales estén rasgados o tengan infección crónica 
local. Esto debido a que consideramos que es la mejor oportunidad que tienen 
estos niños para resolver su problema y que la posibilidad de agravamiento o 
complicación por realizar dicha cirugía es baja. Todas estas circunstancias hacen 
que a veces la cirugía sea más difícil y los resultados más inciertos.
Técnica	quirúrgica 

Existen infinidad de variantes para realizar el procedimiento, incluso con 
equipos de taladro, LASER o sondas con balón de dilatación diseñados especial-
mente. Pero a continuación se describe como lo realiza el autor. 

Desde cuatro días previos se administra al niño: gotas tópicas de antibiótico 
con esteroide, antibiótico oral y esteroide oral. Todo esto para tener un campo 
quirúrgico lo menos inflamado posible. En la sala de operaciones se prepara la 
fosa nasal con apósitos de algodón impregnados con epinefrina 1:1000 y se espera 
al menos cinco minutos. Generalmente es más cómodo realizar la cirugía con un 
endoscopio rígido de 2,7mm de 11 cm de largo de 0 o 30 grados. Ya bajo visión 
endoscópica, se identifica el cornete medio, el ager nasi y el septum. El saco se 
ubica por delante del cornete medio y su volumen define la form del ager nasi 8.

Con bisturí se define un colgajo de la mucosa sobre el ager nasi hasta la 
inserción del cornete medio, con base posterior. Este colgajo es elevado con 
un disector de Cottle, y se trata de apartarlo debajo del cornete medio. De esta 
manera queda expuesto el hueso lacrimal. Para retirarlo se puede utilizar Pinzas 
de Kerrison o taladros, pero el autor prefiere hacerlo con un osteotomo de 2mm, 
marcando con el osteotomo el hueso a retirar en sus límites superior, anterior y 
posterior, y luego luxándolo hacia atrás con el mismo instrumento. Se retira cual-
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quier fragmento remanente con pinzas de oído. Se presiona digitalmente la piel 
sobre el saco lacrimal para verificar su movimiento dentro de la zona quirúrgica, y 
se procede a pasar una sonda lacrimal por el punto lacrimal inferior de tal manera 
que atraviese la pared medial del saco y llegue hasta la fosa nasal, de esta manera 
se asegura la localización exacta del saco. Entonces se procede a extender este 
orificio con un microbisturí en forma de hoz, de tal manera que se exponga el 
interior del saco de la manera más extensa posible, la mucosa de la pared medial 
del saco puede ser retirada con pinzas de oído o microdebridador. La exposición 
del saco debe ser la máxima posible, retirando la pared anterior y medial del saco.
Una vez que la exposición del sea la óptima, se puede recortar el colgajo inicial 
de mucosa nasal para minimizar la zona ósea expuesta pero sin interferir con la 
exposición del saco. 

Por último se coloca un microtúbulo de silicón (Figura	 4) a través del 
SNL a manera de stent. El autor no ponía el stent en los primeros casos cuando 
el saco era grande, pero después de un par de fracasos, ahora los pone en todos 
los casos. El silicón ayuda a mantener abierto el saco mientras se une el epitelio 
nasal con el epitelio del saco. Usualmente se deja por seis semanas, a menos que 
el sondeo lacrimal sugiera estenosis de los canalículos, en cuyo caso se deja por 
seis meses. 

Figura	4.	Técnica quirúrgica

Luego de la cirugía, se administra gotas de antibiótico con esteroide por 
cuatro días, gotas de lubricación ocular, y un esteroide nasal, ambos por unos dos 
meses o mientras tenga el silicón.
Resultados

El autor ha realizado 29 DCR endoscópicas en 26 niños desde el 2004, con 
un promedio de cinco por año, que al compararlo con los nacimientos por año de 
Costa Rica, se puede estimar que solo uno de cada 16000 niños cada año necesita 
de esta cirugía en Costa Rica. Los niños tenían entre dos y nueve años de edad. 
Dos de los niños tenían Síndrome de Down (8%) . Se logró la resolución del pro-
blema en 24 casos con la primera cirugía (83%). Cuatro casos se han revisado, 
siendo exitosa en tres. La tasa de éxito tomando en cuenta los casos primarios 
y las revisiones es del 93%. Estos resultados son similares a lo reportado por la 
mayoría de autores 1,2,3,4,5,6.  En cuanto a las razones del fracaso se puede mencio-
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nar: errores técnicos debido a la curva de aprendizaje, estenosis severa del saco y 
la estenosis canalicular. No se han presentado complicaciones graves, que dejaran 
consecuencias postquirúrgicas. No fue necesario realizar septoplastia previa en 
ningún caso. En cuanto a dificultades intraoperatorias es necesario mencionar 
que a veces pasar la sonda por los canalículos es muy difícil, en especial si hay 
estenosis, por lo que la presencia de un oftalmólogo experimentado es muy útil, 
en especial en los primeros casos.
Conclusión

La dacriocistorrinostomía endoscópica es un procedimiento que suele tardar 
solo unos minutos en manos de un experimentado cirujano endoscopista, tiene una 
alta efectividad y bajo riesgo quirúrgico. La vía endoscópica debe elegirse sobre 
la externa en la población pediátrica cuando se tienen los medios y la experiencia 
adecuada. 
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