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ÓRBITA

Las órbitas son cavidades óseas situadas bajo la bóveda craneal, en las
cuales se localizan los ojos, diversos paquetes neurovasculares, los
músculos extraoculares, la glándula lagrimal y grasa que los protege
(fig1).

Fig 1. Órbitas

La cavidad orbitaria tiene forma de una pirámide cuadrangular cuyo
vértice está situado en la profundidad de la órbita, hacia el agujero
óptico y su base en el borde orbitario. Las órbitas entre sí tienen una
disposición singular; sus paredes internas son paralelas y más o menos
rectas, mientras que las paredes externas se encuentran dispuestas
formando un ángulo de 45° en relación con su pared interna, de tal
modo que, si el ojo estuviera situado axialmente hacia el vértice de la
órbita, los ejes visuales estarían separados entre sí 45° provocando
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diplopía. Esto no sucede ya que el estímulo visual genera convergencia
involuntaria. Este hecho no deja de ser una curiosidad evolutiva, pero
explica por qué un ojo ciego tiende, al cabo del tiempo, a desviarse
hacia fuera (exotropía) aproximadamente 45°.

TOPOGRAFÍA

ÓRBITA ÓSEA Y TEJIDOS BLANDO
Las paredes de la órbita están formadas por siete huesos
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La cavidad orbitaria tiene forma de pera y un volumen de 30 cm3. Las
estructuras y tejidos que ocupan la cavidad son (fig 2):


El globo ocular



La glándula lagrimal
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Aponeurosis



Vasos



Nervios



Ganglios simpáticos



La tróclea cartilaginosa

Fig 2. Componentes anatómicos de la órbita

Los procesos inflamatorios y neoplásicos que aumentan el volumen del
contenido orbitario conducen a la proptosis (salida) del globo ocular, a
su desplazamiento (desviación) de la posición horizontal o vertical, o a
una combinación de ambas. El grado y dirección del desplazamiento
ayudan a localizar la posición de la lesión que lo provoca1.
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Dentro de la patología que puede afectar a la órbita existe un subgrupo
importante, por su frecuencia, que son los tumores vasculares. Que son
todos aquellos tumores que afectan a los vasos sanguíneos o linfáticos
y que detallaremos a continuación.
Estos son:

1. Hemangioma capilar infantil
2. Angioma cavernoso
3. Hemangiopericitoma
4. Síndrome de Sturge-Weber
5. Malformaciones varicosas
6. Linfangioma
7. Fístulas arteriovenosas
8. Malformaciones arteriovenosas
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HEMANGIOMA CAPILAR INFANTIL
Los hemangiomas capilares son el tumor del párpado y órbita
mas común en los infantes, se considera una lesión hamartomatosa. Se
compone de capilares anormales con proliferación de células
endoteliales2,3.

Se produce debido al crecimiento anormal, por una parte, de los
capilares sanguíneos cuya estructura y tamaño son normales y, por
otra, por la proliferación de las células endoteliales.

Aparecen desde el nacimiento con manchas de color rojizo (30-35%) y
tienen un crecimiento activo en los primeros meses de vida (3º-6º
mes), para estabilizarse e incluso involucionar, en un 50%, a partir del
5º año. También se conoce con el nombre de hemangioendotelioma
benigno, hemangioblastoma y hemangioma hipertrófico, pero la
denominación más frecuente en la literatura es la de hemangioma
capilar infantil4.

Según la localización del tumor se clasifica en:


Hemangioma capilar superficial



Hemangioma capilar profundo



Hemangioma capilar mixto



Hemangioma capilar facial
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