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INTRODUCCIÓN:

La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal sintomática ocurre entorno al 5% de los recién nacidos y aproximadamente el 90% de 

los casos se resuelve espontáneamente durante el primer año de vida. La causa más común de la obstrucción es el cierre de la válvula de 

Hasner en su desembocadura en el meato inferior, que normalmente se abre en el nacimiento o poco tiempo después.

OBJETIVO:

Analizar el resultado de la dacriocistoplastia 

(DCP) con balón catéter en niños con 

obstrucción nasolagrimal congénita en los que 

ha fracasado el sondaje

MÉTODO:

• Estudio restrospectivo en el que se revisaron los resultados de 16 vías lagrimales en las que se practicó DCP con balón catéter.

• Fueron incluídos 14 pacientes con una edad entre 2 y 10 años (media 5 años) con obstrucción nasolagrimal congénita en los que había 

fracasado el sondaje previo (media de 2,8 sondajes previos). 

RESULTADOS:

• En el 62,5% de los casos se obtuvieron buenos resultados.

Se consideró un buen resultado del procedimiento si en el

test de desaparición de colorante se observaba ausencia

de tinción residual junto con la ausencia de síntomas de

epífora.

• El tiempo medio de seguimiento fue de 26,62 meses

• No hubo efectos secundarios ni complicaciones en ninguno

de nuestros pacientes

CONCLUSIONES:

• En nuestra experiencia la DCP es una técnica quirúrgica segura, sencilla y efectiva para el tratamiento de la obstrucción 

lagrimal congénita en los casos en los que ha fracasado el sondaje.

• Podría ser considerada una buena opción de rescate en niños antes de recurrir a la dacriocistorrinostomía.
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