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Guía de manejo Urgencias Oculoplásticas en situación de Pandemia CoVid19
URGENCIAS NO QUIRÚGICAS
PÁRPADOS
1. Entropion por riesgo a úlcera corneal.
2. Triquiasis por riesgo a úlcera corneal
3. Celulitis preseptal.
VÍAS LAGRIMALES
1. Dacriocistitis aguda
ÓRBITA
1. Celulitis orbitaria difusa, requiere internación siempre.
2. Inflamación orbitaria idiopática (pseudotumor orbitario) agudo.
3. Neuropatías ópticas compresiva (con disminución de AV), que puedan requerir
tratamiento no quirúrgico.
4. Proptosis y disminución de agudeza visual.
Todo tipo de trauma, palpebral u orbitario debe ser evaluado para decidir conducta a seguir.
URGENCIAS QUIRÚRGICAS:
PÁRPADOS
1. Traumatismo palpebral con compromiso del borde libre o canalicular (sea inferior
como superior).
2. Traumatismo palpebral que impida la oclusión palpebral (lagoftalmos).
3. Absceso palpebral.
4. Tumor palpebral con sospecha clínica de malignidad.
5. Ptosis que provoquen ambliopia en niños y no puedan esperar.
VÍAS LAGRIMALES
1. Laceración canalicular traumática.
ÓRBITA
1. Fractura de órbita con atrapamiento muscular (con diplopía).
2. Absceso de órbita.
3. Hematoma retrobulbar
4. Neuropatía compresiva (por Oftalmopatía endócrina aguda, por tumores)
5. Tumores orbitarios con sospecha clínica de malignidad (rápida evolución, proptosis
aguda y dolor)
Toda patología oculoplastica que comprometa la función del nervio óptico o globo ocular de
no ser reparada debería encuadrarse en resolución inmediata.

“Esta es una guía orientativa. Queda a criterio del médico tratante si el caso no puede
esperar a que mejore la situación epidemiológica por la que atravesamos, respetando
normas y criterios de las instituciones-hospitales donde se desempeñen y de acuerdo a la
situación epidemiologia de ese momento, que cambia minuto a minuto.”
Todo los miembros de la Sociedad Argentina de Plástica Ocular estamos a disposición para
cualquier consulta, tenemos miembros en muchas ciudades de la República Argentina.
contacto@sapo.com.ar
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