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RECONSTRUCCIÓN DEL CANALÍCULO 
LAGRIMAL CON STENT MINI-MONOKA 



INTRODUCCIÓN 



Las laceraciones canaliculares ocurren en aproximadamente 16% de todas las laceraciones de los párpados, como 

resultado de una lesión directa, indirecta o difusa del párpado 

Los estudios muestran que las lesiones del globo se asocian con 20% de las laceraciones canaliculares 

Más común en niños y adultos jóvenes y afectan con más frecuencia el canalículo inferior 

Presentación más frecuente es herida palpebral medial al punto lagrimal 

 

Lésion aislada del canaliculo inferior 52 - 72% 

Lésion aislada del canaliculo superior 20% 

Lésion bicanalicular 10 - 15% 

 

 

 

 

Ducasse A., Arndt C., Brugniart C., Larre I. Lacrimal traumatology. J Fr Ophthalmol. 2016; 39 (2): 213-8 
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Las causas más frecuentes varían con la edad        

Chu YC et al. Early versus Late Canalicular Laceration Repair Outcomes. Am J Ophthalmol. 2017; 182: 155-159 

NIÑOS Mordeduras de animales 

ADULTOS 

ANCIANOS 

Agresiónes, accidentes 
de tráfico y laborales 

Caídas 

INTRODUCCIÓN 

La porción canalicular del párpado es particularmente vulnerable a las fuerzas de corte, avulsivas y de estiramiento 
 



Reparación recomendada dentro de las primeras 48h, dependendo del estado general del paciente 

Varios factores afectan el resultado de la reparación canalicular, incluida la ubicación, los materiales del stent, el tiempo 

y la técnica quirúrgica 

Se han reportado varios métodos quirúrgicos para reparar lesiones canaliculares 

Varios tipos de materiales, como alambre de plata, polietileno, varilla metálica maleable y tubo de silicona se han 

utilizado como stents para canaliculos lacerados. Entre estos materiales, el stent Mini Monoka se ha utilizado com éxito 

para reparaciones canaliculares  

 

Kim T et al. Repair of Lower Canalicular Laceration Using the Mini-Monoka Stent: Primary and Revisional Repairs. J Craniofac Surg. 2018; 29 (4): 949 - 952 
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TÉCNICA 

1º Identificación de las extremidades  

2º Intubación monocanalicular  

3º Aposición de los bordes de la herida 

4º Sutura reabsorbible 7/0 alrededor del canaliculo  
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COMPLICACIONES  

Lesión del canaliculo sano 

Falsa via 

Granuloma piógeno 

Estenosis o obstrucción canalicular 

Canaliculitis 

Queratitis  

Malposiciones palpebrales  

 

INTRODUCCIÓN 



11 pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción de canalículo lagrimal con uso de stent Mini Monoka, 8 debido a la 

laceración traumática de canalículo lagrimal y 3 por estenosis canalicular 

 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Sexo  Edad Mecanismo de lesion Tiempo hasta la cirugía Tiempo de incubación 

1 años Mordida de perro  0 dias 3 meses 

3 años Mordida de perro 5 dias 2 meses 

22 años Accidente tráfico 0 dias 6 meses 

42 años Agresión con puño  3 dias 3 meses 

47 años Accidente tráfico 1 dia 6 meses 

59 años Agresión con hierro 0 dias 4 meses 

64 años Traumatismo 1 dia 5 meses 

73 años Caída 1 dia desconocido 



POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Sexo Edad Tiempo de intubación 

41 años 4 meses 

72 años 3 meses 

77 años 4 meses 

11 pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción de canalículo lagrimal con uso de stent Mini Monoka, 8 debido a la 

laceración traumática de canalículo lagrimal y 3 por estenosis canalicular 

 

 

 



RESULTADOS 

Promedio de edades 39 años 

Sexo predominio del sexo masculino  (7H: 1M) 

Mecanismo de lesion mordida de perro, accidente de tráfico, agresión 

Tiempo hasta intervención tiempo medio de 1.4 dias 

Tiempo de intubación  entre 3 y 6 meses 

Laceración traumática de canalículo lagrimal 

  

En el subgrupo de pacientes con estenosis 

canalicular, el promedio de edades fue superior, 

63 años, con predominio del sexo femenino e el 

tiempo medio de intubación de 3.6 meses 



RESULTADOS 

CASO 1  

Laceración medial al punto lagrimal 
con lesión del canaliculo inferior 



RESULTADOS 

CASO 2  Traumatismo con lesion del canaliculo inferior y perda de sustancia en el terço medial del 
párpado inferior  



RESULTADOS 

CASO 3 

Traumatismo con lesión del canaliculo 
inferior 



RESULTADOS 

CASO 4 Traumatismo con lesión del canaliculo inferior 



La cirugía y postoperatorio inmediatos transcurrieron sin complicaciones, a excepción de un paciente en el cual se 
verificó dehiscencia de sutura del canto medial con ectrópión, corregidos en segundo tiempo operatorio 

 

RESULTADOS 



 
Los resultados en términos anatómicos y funcionales fueron muy favorables en ambos subgrupos y no se observó 

reestenosis o quejas de epífora en el seguimiento 

RESULTADOS 



La presente serie de casos tuvo como objetivo evaluar los resultados anatómicos y funcionales de la 
reconstrucción de canalículo lagrimal con stent Mini-Monoka 
 
Tanto en el subgrupo de pacientes con laceración del canalículo lagrimal, como en el subgrupo con 
estenosis canalicular, los resultados en términos anatómicos y funcionales fueron muy favorables, y no se 
han observado estenosis, re-estenosis canalicular o epífora después de la intervención quirúrgica 
 

 Es una técnica quirúrgica segura y eficaz para la reconstrucción del canalículo lagrimal 

 

 

CONCLUSIÓN 
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