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CV01  Técnica de Evisceración con separación del casquete escleral posterior 
e incisión relajante anterior como alternativa a la técnica de los cuatro 
pétalos en atrofia bulbi 

 Dr. Javier Coloma Bockos

En el vídeo se describe la técnica de Evisceración con separación del casquete 
escleral posterior e incisión radial anterior para la colocación de implantes de ta-
maño grande en pacientes con atrofia bulbi. La técnica de los 4 pétalos ha sido la 
técnica quirurgica descrita como «gold standard» para este tipo de procedimien-
tos. Este video muestra una técnica quirurgica alternativa que permite colocar 
implantes de gran tamaño en la porción más posterior de la órbita al separar el 
casquete escleral en dos y evitando la tensión que puede provocar un implan-
te de gran tamaño es estas cavidades. La técnica ha demostrado ser de utilidad 
como alternativa a la técnica de los cuatro pétalos para implantes de gran tamaño 
en pacientes con atrofia bulbi.
E-mail autor: jecoloma@hotmail.com

CV02  Injerto de pericráneo para reconstrucción de fórnix en cavidad 
anoftálmica

  Dra. Nuria Ibáñez Flores, Dra. Pilar Cifuentes Canorea, Dr. Johnny Castellar 
Cerpa, Dra. Vanesa Cuadrado Claramonte

Presentamos un vídeo explicativo de la técnica quirúrgica de extracción de injerto 
de pericráneo para reconstrucción de fórnix en cavidad anoftálmica. El injerto de 
pericráneo es una buena alternativa para reconstrucción fondos de saco en de 
cavidades anoftálmicas en pacientes en los que ya hemos utilizado otros injertos 
mucosos que han fracasado. También existen publicaciones que avalan su utili-
zación con buenos resultados en casos de exposiciones de implantes orbitarios.
E-mail autor: danuria1975@gmail.com

CV03  Plegamiento del tendón cantal medial y tira tarsal superior para 
manejo  de síndrome del párpado laxo

  Dr. Diego Losada Bayo, Dra. Elisa Pérez Ramos, Dr. Francisco Javier González 
García

El síndrome del párpado laxo ocasiona en los pacientes irritación ocular, conjunti-
vitis papilar, secreción mucosa, visión borrosa… Muchas veces al manejo conser-
vador con oclusión nocturna y lubricación ocular no es suficiente para mejorar la 
sintomatología de los pacientes por lo que estos requieren de cirugía. 
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Existen múltiples técnicas quirúrgicas que pueden emplearse en estos casos: 
–  Resección en pentágono de espesor completo.  Existen modificaciones como 

la de Periman o Mateos. 
–  Tira tarsal lateral 
–  Tira tarsal medial 
–  Plegamiento de tendón cantal lateral 
–  Plegamiento del tendón cantal medial 
Presentamos la técnica:
PLEGAMIENTO DEL TENDÓN CANTAL MEDIAL   
–  Hacemos 2 pequeñas incisiones verticales: una en canto interno sobre la zona 

del tendón cantal medial y otra superior y lateral al punto lagrimal superior 
para acceder al tarso medial.

–  Pasamos una sutura de prolene 5/0 desde el tarso medial hasta la rama anterior 
del tendón cantal medial y de nuevo al tarso medial. 

–  Se anuda la sutura plegando así la rama anterior del tendón cantal medial 
–  Puede cerrarse la incisión cutánea con prolene 6/0
TIRA TARSAL LATERAL SUPERIOR 
–  Cantotomía y cantolisis de la rama superior del tendón cantal lateral 
–  Se separa lámina anterior de lámina posterior. 
–  Tallado de la tira tarsal desepitelizando borde libre y conjuntiva tarsal 
–  Se pasan dos suturas de prolene 5/0 desde la tira que hemos tallado a periostio 

de la cara interna del reborde lateral.
–  Extirpamos el exceso de lámina anterior 
–  Se rehace el canto con sutura PGA 6/0
–  Cerramos la incisión por planos.
Tanto el plegamiento del tendón cantal medial como la tira tarsal lateral han de-
mostrado mejores resultados (menos tendencia a la recidiva) que las técnicas en 
en las que hay resección de espesor completo palpebral (*). 
Evidencia cientifica IIb.
(*)  Ezra D. Long-term Outcomes of Surgical Approaches to the Treatment of Flo-

ppy Eyelid Syndrome. Ophthalmology 2010;117:839–846
E-mail autor: diego.losada.bayo@hotmail.com

CV04  Lifting de tercio medio + tira tarsal trans ósea + injerto de concha 
auricular en ectropión paralítico

  Dr. Diego Losada Bayo, Dr. Francisco Javier González García,  
Dra. Elisa Pérez Ramos 

Presentamos una técnica quirúrgica para el tratamiento del ectropión paralítico 
severo o casos de retracción palpebral inferior cicatricial.
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Bajo asepsia y anestesia general se procede a: 
—  Se da punto de Frost. 
—  Incisión de conjuntiva subtarsal. 
—  Disección hasta reborde orbitario en plano preseptal. 
—  Incisión de periostio en reborde orbitario inferior. 
—  Disección subperióstica de la zona malar.  Se incide mucosa oral para facilitar 

el despegamiento de todo el periostio. 
—  Se pasan 3 suturas de prolene 3/0: por SOOF, grasa de Bichat y SMASH.
—  Incisión de canto lateral. 
—  Cantolisis de rama inferior del tendón cantal lateral. 
—  Tallado de tira tarsal: separación de lámina anterior y posterior, desepiteliza-

ción de borde libre y conjuntiva tarsal. 
—  Se hace 2 agujeros en reborde orbitario lateral con Aguja de Kirschner de 1 

mm. 
—  Incisión temporal de unos 3 cm. 
—  Disección en plano de fascia temporal profunda para unir incisión temporal 

con incisión de canto lateral e incisión subtarsal. 
—  Se pasan las 3 suturas de prolene 3/0 hasta incisión temporal. 
—  Se extirpa un fragmento de fascia temporal profunda creando una “ventana”.
—  Suturamos el prolene de 3/0 a la parte posterior de la ventana de fascia tem-

poral profunda levantando la zona medio facial. 
—  Extracción de cartílago de concha auricular a través de incisión en zona pos-

terior de la oreja. 
—  Sutura de cartílago auricular con PGA 6/0 a retractores y con prolene 6/0 a 

tarso. 
—  Se ancla tira tarsal pasando una sutura de prolene 4/0 por la tira tarsal y por las 

agujeros en reborde orbitario.
—  Se cierran incisiones: 
—  Incisión oral con PGA 4/0. 
—  Incisión en canto externo: orbicular con PGA 6/0, piel con prolene 6/0.
—  Incisión temporal: tejido subcutáneo con PGA 4/0, piel con grapas.
E-mail autor: diego.losada.bayo@hotmail.com

CV05 Epicantoplastia mediante injerto libre de piel
 Dra. Nuria Pfeiffer Vicens, Dr. Markus J. Pfeiffer

Técnica quirúrgica: La técnica que presentamos en este vídeo se basa en la co-
rrección del epicanto mediante una cantotomía medial e injerto de piel en la zona 
del defecto. En primer lugar procedemos a la obtención del injerto de piel, en este 
caso se toma del párpado superior del paciente, existe la posibilidad de obtener 
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el trasplante de la piel retroauricular, malar o de la zona superior del brazo. Se re-
comienda que el tamaño del injerto sea de 15-20 mm de largo y 5-8mm de ancho. 
A continuación se realiza una cantotomía medial, se debe disecar correctamente 
las adherencias de la piel en esta zona hasta obtener un defecto tridimensional 
arqueado bajo el cual observemos la carúncula. Finalmente cubrimos el defecto  
en toda su profundidad con el injerto de piel obtenido anteriormente, gran parte 
del injerto se perderá dentro de la profundidad del nuevo canto, por tanto es 
importante no infraestimar el tamaño del trasplante necesario. En primero lugar 
se sutura el injerto en la profundidad central del defecto, en segundo lugar cubri-
mos la pared interna del arco y finalmente sututaremos los extremos.
Indicaciones: Existen diferentes técnicas descritas dirigidas a la corrección del 
epicanto, entre ellas encontramos  la Y-V plastia o la doble Z plastia. Con estas téc-
nicas se obtienen resultados pobres debido a que con todas ellas se crean nuevas 
tracciones en el canto medial. Con esta nueva y sencilla técnica quirúrgica elimi-
namos la verticalidad y la tracción del pliegue epicantal obteniendo una  nueva 
estructura tridimensional, arqueada y natural sin la creación de nuevas tracciones. 
Se trata de un procedimiento sencillo, rápido y con buenos resultados con el cual 
occidentalizamos la mirada, liberando el pliegue de piel vertical y tapizando el 
defecto con un injerto de piel libre.
E-mail autor: nuriapfeiffer@gmail.com

CV06  Implante de tubo de Jones Stop Loss TM mas turbinectomía parcial, 
en paciente con obstrucción de la vía lagrimal proximal tras fracaso 
de dacriocistorinostomía laser 

  Dr. Ricardo Díaz Céspedes, Dr. Ángel Romo López, Dra. Ana Hervás Ontiveros, 
Dr. David Salom Alonso

Los tubos de Jones se utilizan para corregir la insuficiencia canalicular. El procedi-
miento crea un canal de derivación para drenaje de las lagrimas, desde el fondo 
de saco a la cavidad nasal (conjuntivodacriocistorinostomía), cuando los conduc-
tos lacrimales fallan y técnicas alternativas para restaurar la permeabilidad han 
fracasado o no son posibles. Las indicaciones de esta técnica incluyen perdida 
completa-parcial o ausencia de los canalículos por causas congénitas, trauma, in-
fecciones adquiridas, radio y quimioterapia o fracaso de otras técnicas de deriva-
ción. Los tubos fueron inventados por el Dr Lester Jones en los años 60. El diseño 
ha permanecido invariable, aunque ha sufrido algunas modificaciones debido a 
su alta tasa de extrusión, que es su principal complicación. Presentamos el caso 
de un hombre de 61 años, que acude por lagrimeo unilateral derecho de años de 
evolución. Refiere antecedente de dacriocistorinostomía laser en el mismo ojo 
hace 4 años no exitosa. En la valoración de vía lagrimal se identifica obstrucción 
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del canalículo superior e inferior en su tercio proximal. Se decide implante de 
Tubo de Jones Stoploss TM. Se realiza implante por técnica habitual, con salida de 
tubo en meato medio. Al implantar el tubo definitivo se observa obstrucción del 
drenaje por la cabeza del cornete medio. Se realiza turbinectomía parcial, com-
probando buen drenaje posterior del implante. Los tubos de jones Stoploss TM 
son de vidrio pirex y su principal ventaja es el reborde de silicona flexible, que 
esta unido firmemente al tubo a 2 milímetros desde la punta interna. Se pliega 
durante la inserción y se despliega en la fosa nasal, lo que garantiza una menor 
tasa de extrusión, sobretodo en maniobras como el sonarse la nariz o estornudar. 
Nivel de evidencia clínica 3
E- mail autor: riediaz@gmail.com


