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Introducción 
 Las fracturas de órbita en los niños son raras, aunque las caídas y traumas 

sean tan frecuentes. Sin embargo es importante reconocer los signos de las fractu-
ras de órbita ya que estas a menudo son diferentes de los signos en los adultos y 
a veces deben ser  tratadas con urgencia para evitar secuelas. 

La órbita tiene forma de un cono y contiene el globo ocular rodeado de tejido 
graso y músculos. El piso de la órbita forma el techo del seno maxilar, y la pared 
ósea medial parte de la pared de los senos etmoidales (Figura	1). En el ápice del 
cono se localiza el nervio óptico al penetrar en el cráneo, mientras que los nervios 
relacionados a los músculos del ojo se pasan a través de la fisura orbitaria supe-
rior. Tanto el piso de la órbita como la pared medial de la órbita están formados 
de hueso muy delgado. Los márgenes  infra-orbitarios y supra orbitarios, por otra 
parte, están formados por hueso más grueso. 

Figura	1. Órbita normal 
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Las fracturas de órbita pueden dividirse en dos tipos en general. El tipo más 
fácilmente diagnosticado incluye las fracturas que implican los rebordes y que 
a menudo son parte de un trauma más extenso con otras manifestaciones, tales 
como fracturas en el maxilar superior y el arco cigomático. El otro tipo es más 
difícil de diagnosticar e incluye las fracturas tipo "blowout" o explosión, donde se 
conserva el borde exterior mientras que el piso o el borde medial o ambos son des-
plazados hacia los senos paranasales. Estas fracturas son frecuentes en los adultos 
y los síntomas y signos más frecuentes y bien reconocidos son diplopía, enoftal-
mos (el cual inicialmente puede estar enmascarado por el sangrado) y sensibilidad 
disminuida. La tomografía computarizada (CT scan) y un examen exhaustivo del 
ojo confirmará tal fractura. 
Fracturas	pediátricas:	“Blowout”	(por	explosión)	y	"Trapdoor"	(atrapadas)

A menudo los síntomas en los niños son más difíciles. El cuadro clínico, 
especialmente si los movimientos del ojo están severamente restringidos, puede 
estar dominado por síntomas vasovagales tales como vómitos, náuseas y dolor de 
cabeza. Todos estos síntomas pueden interpretarse como una conmoción cerebral 
(o contusión) secundarios al  trauma y a menudo se ignoran. A veces hay muy 
pocos signos de trauma como hematoma o dolor. Los niños muy rara vez se quejan 
de diplopia incluso si los movimientos del ojo están severamente restringidos. 

CT scan o las imágenes por resonancia magnética (RM) no confirman com-
pletamente la fractura, puesto que pueden ser del tipo en tallo verde. El periostio, 
por tanto, está intacto, y aunque algunos fragmentos óseos pueden haber sido des-
plazados al sitio de la lesión, estos se mantienen en posición por el periostio. Se 
mantiene por efecto de bisagra a nivel medial. El contenido orbitario, sin embargo, 
puede quedar atrapado en esta bisagra que se encuentra a nivel medial, y  puede 
causar que el contenido orbitario quede atrapado. Este tejido blando firmemente 
atrapado presenta alteración de  su  circulación, causando  los síntomas  vaso-
vagales mencionados anteriormente. Este hecho hace obligatorio el abordar estas 
áreas rápidamente para evitar la necrosis de los músculos.  En muchos estudios, se 
recomienda realizar la operación dentro de las 24 a 48 horas del trauma. 1-5 

Para llegar a la decisión de si se va a operar o no, debe realizarse  un 
minucioso examen clínico, a menudo acompañado por una prueba de aducción 
forzada que deberá realizarse además  del CT/RM. Este procedimiento evalúa si 
hay atrapamiento o no.  Si hay una fractura de “blowout” (por explosión) clásica 
sin atrapamiento, la fractura se aborda como en un individuo adulto, y no existe 
ningún peligro inmediato para los músculos del ojo. Debe realizarse la prueba 
de aducción forzada en el preoperatorio para verificar los hallazgos  y también 
durante el postoperatorio para comprobar si el tejido blando que estaba atrapado 
puede movilizarse nuevamente. 4,6 
Técnica operatoria 

Se realiza una incisión a nivel subciliar y se diseca hasta el margen infraorbi-
tario, donde  se eleva el periostio del hueso. El tejido blando atrapado se moviliza 
y se restaura la movilidad del ojo. Esto se verifica realizando nuevamente  una 
prueba de aducción forzada. En casos con una fractura "blowout" clásica, se colo-
ca un injerto para evitar que los tejidos se desplacen nuevamente en el defecto del 
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piso orbitario. Algunos cirujanos afirman que siempre debe colocarse un implante 
muy delgado, 4 pero nosotros a veces hemos omitido este paso sin presentarse 
problemas en el postoperatorio.  El periostio se sutura a continuación, al igual 
que la piel. Los pacientes generalmente permanecen sólo una o dos noches en el 
hospital. Todos reciben antibióticos como profilaxis al igual que gotas en los ojos. 

Preferimos utilizar los injertos óseos autólogos en los niños, evitando utilizar 
material extraño que estará presente permanentemente o tal vez tendría que reti-
rarse eventualmente. Los injertos se toman de la cadera o el cráneo. 
Seguimiento	

La motilidad ocular se evalúa en el postoperatorio por el oftalmólogo y a 
menudo tiene que seguirse evaluando durante algunos meses. A veces, especial-
mente si ha habido un retraso en el tratamiento, no se alcanza la motilidad ocular 
completa apesar de que no se observe  ningún atrapamiento evidente. Si no se 
restablece una motilidad ocular completa se requiere realizar una nueva cirugía 
para liberar los músculos. 
Conclusión 

Las fracturas orbitarias en los niños son raras, pero deben ser diagnosticadas 
y tratadas inmediatamente para evitar la diplopia. Es importante tener en cuenta 
que los síntomas en los niños pueden ser muy diferentes de los que se observan 
en adultos. 

A continuación se presentan cuatro casos de fracturas orbitarias en niños.
Caso 1

Un adolescente previamente sano de 15 años de edad fue golpeado en el 
ojo por el hombro de su oponente mientras practicaba lucha libre. No presentó  
pérdida de conciencia pero experimentó náuseas y vómitos inmediatamente. 
Inicialmente se pensó que era debido a una conmoción cerebral (o contusión cere-
bral), pero cuando continuó con vómitos el día siguiente y también presento dolor 
al mover el ojo, se realizó un CT scan. Se observó una fractura medial con poco 
desplazamiento, y el atrapamiento fue verificado por el oftalmólogo. El paciente 
fue referido a nosotros y lo operamos el mismo día. Durante la operación encon-
tramos  dos fracturas, una medial ya descrita, pero también un desplazamiento del 
tejido blando en el piso orbitario. El hueso no estaba desplazado y, no se colocó 
un injerto. 

El paciente todavía presentaba disminución en el movimiento del ojo en el 
postoperatorio, pero las náuseas desaparecieron. El control por el oftalmólogo 
una semana después de la operación mostró que  el ojo se movilizaba sin ningún 
problema. El control en un año  también demostró un movimiento normal. 
Caso 2 

Una niña previamente saludable de 10 años de edad tuvo un trauma en el 
ojo al caer de su bicicleta. Aunque no presentó pérdida de conciencia, presentó 
vómitos y mareos. Inicialmente se pensó que era debido a la conmoción cerebral, 
y se solicito un CT scan de inmediato (Figura	2). Este reveló una fractura de piso 
de la órbita solamente. Ella fue referida a nosotros, y la operamos al día siguiente. 
En la misma se encontró una fractura de  piso de órbita con poco desplazamiento. 
Se reposicionó  el tejido blando, y se colocó un injerto de hueso delgado. En el 
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postoperatorio  experimentó diplopia cuando miraba hacia arriba por un par de 
semanas, pero dos meses después estaba normal. 

Figura	2. Órbita con fractura

Caso 3
Una niña de cinco años fue referida a nosotros diez días después de una 

caída. Ella con la caída, sufrió una pequeña lesión cerca del ojo derecho y pre-
sentó náuseas y vómitos esporádicos. Dos días después de la caída fue llevado 
a su médico general pues todavía se sentía mal. Se solicitó un CT scan que no         
demostró ninguna patología. Sin embargo algunos días más tarde hubo algunas 
dudas acerca del movimiento ocular y se solicitó una RM. Este estudio se realizó 
aunque no había signos seguros de una patología. Un leve edema del músculo 
recto medial fue observado, y tras consultar a nuestro oftalmólogo (quien real-
izó una prueba de aducción forzada mostrando claramente el  atrapamiento),  se 
exploró el piso orbitario. Durante la cirugía, se observó que había tejido blando 
atrapado en una fractura en el piso de la órbita. Se reposicionó, pero no fue nece-
sario colocar un injerto óseo. El resultado en el postoperatorio fue excelente con 
movimientos oculares normales y sin náuseas.  
Caso 4 

Un niño de seis años de edad fue golpeado con un bate de béisbol, mientras 
jugaba con su hermano. El ojo se edematizó, pero cuando fue evaluado dos días 
después del trauma él se sentía bien. El oftalmólogo encontró limitación del mov-
imiento ocular por lo que solicitó un CT scan. Este fue interpretado como normal, 
pero la restricción de los movimientos de los ojos se mantuvo. Se realizó una 
exploración del piso  de la  órbita y se encontró que los tejidos blandos estaban 
atrapados en una fractura en el piso de la órbita. Después que se  reposicionaron 
los tejidos blandos, la prueba de aducción forzada fue normal. Cuando se examinó 
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el CT scan postoperatoriamente junto con el radiólogo pudo observarse la fractura 
(Figura	3). Durante el control no se han detectado alteraciones. 

Figura	3. Fractura identificada  
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