Curso de Rinoplastia Básica
1. Introducción
 Se pretende diseñar un curso en el que tras navegar por el mismo se adquieran los conceptos
actuales de la rinoplastia.

 Para cumplir con este objetivo, se utilizarán herramientas (tools) como la descripción y la imagen.
 En este cuerpo de la presentación se hace una descripción basada en el texto, recurriendo a
enlaces para aportar información adicional vía imágenes, identificados como enlace seguido
de un número.

2. Concepto
Mediante la metodología rinoplástica se modifica la forma, tamaño y la posición de los componentes
estructurales de la nariz, lo que redunda en cambios de su función y estética. Los cambios en la función
producen modificación de la forma y viceversa.

3. Anatomía Nasal











Tercios: superior (óseo), medio (cartilaginoso) inferior (punta).
El lóbulo alar contiene tejido conectivo y grasa, sin cartílago, este último está situado más

superior.
El lóbulo, lóbulo alar e infralóbulo, son zonas distintas. El infralóbulo comprende un tercio de la
base.
Área de la válvula: válvula, cabeza del cornete inferior, septum y tejidos del orificio piriforme.
Válvula nasal: delimitada por el septum y el borde del cartílago triangular.
Scroll: relación entre cartílago alar y triangular, en la más frecuente el alar solapa al triangular.
La sutura del dorso óseo es el resultado de la fusión de los huesos nasales.
El borde caudal del septum tiene un ángulo anterior y otro posterior. Ambos tienen un impacto
en la posición de la punta.
Se debe conservar un bastidor de cartílago septal (L) de al menos 15 mm. superior y distal, evita
colapsos.
La vascularización discurre superficial a la capa muscular.

Vista frontal

Vista frontal de la nariz: 1, Glabela; 2, Nasion; 3, Puntos de definición de la punta;
4, Alas; 5, Surco supra alar; 6, Filtro.
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La vista frontal permite al ORL analizar las características de la piel que cubre la pirámide, siendo más
gruesa en la punta y en el ángulo nasofrontal. Más fina en el dorso, a nivel osteocartilaginoso.
La glabela corresponde a un relieve óseo del hueso frontal, en un nivel inferior se sitúa el nasión que
corresponde a la raíz de la nariz formada por la articulación de los huesos nasales con la apófisis nasal de
hueso frontal. La punta nasal presenta en su superficie más proyectada, cuando está iluminada en sentido
anteroposterior, dos brillos (derecho e izquierdo) que corresponden a las zonas más definidas de la punta.
Las alas corresponden a las zonas más laterales del tercio inferior de la nariz, en su transición superior con
el tercio medio existe un surco conocido como supra-alar que separa el ala de la superficie lateral media.
El filtro del labio situado en la línea media, inferior a la inserción de la columela.

Vista basal

Vista basal de la nariz: 1, Lóbulo de la infra-punta; 2, Columela; 3, Alas; 4, Triángulo blando; 5, Narina;
6, Angulo naso-labial; 7, Surco naso-facial; 8, Puntos de definición de la punta nasal
La base de la nariz, de contorno triangular contiene el lóbulo de la infra-punta situado superior a la
columela teniendo en profundidad a las pars intermedias de los cartílagos alares. La columela tiene como
soporte a las pars mediales de los alares . Entre la pars intermedia y las laterales salta la piel cubriendo un
triangulo conocido como blando por no tener soporte cartilaginoso. Las ventanas nasales conocidas como
narinas tienen una orientación del eje mayor en sentido oblicuo. El ala nasal se implanta en la mejilla,
surgiendo un surco entre ambos denominado naso-facial.

Vista lateral
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Vista lateral de la nariz: 1, Glabela; 2, Nasion y ángulo naso-frontal; 3, Rinion; 4, Suprapunta;
5, Puntos de definición de la punta; 6, Lóbulo de la infrapunta; 7, Columela; 8, Ángulo naso labial.

La glabela, en la vista lateral se presenta como el punto inferior más sobresaliente del frontal. Inferior a
este surge el ángulo naso-frontal en el que se inicia la pirámide. Siguiendo el perfil en sentido inferior nos
encontramos la transición osteocartilaginosa (rinión). El perfil se encuentra con la punta en la suprapunta,
que está ligeramente posterior a ella. Observamos el punto de definición derecho, en el desplazamiento
derecho discurre el ala nasal derecha. La infrapunta situada inferior a la punta y superior a la columela. El
ángulo nasolabial formado entre la columela y la zona del filtro labial.

Vista oblicua

Vista oblicua: 1, Glabela; 2, Nasion; 3, Rinion; 4, Alas; 5, Surco naso facial;
6, Suprpunta; 7, Puntos de definición de la punta; 8, Filtro.

La composición anatómica es idéntica, permite el examen desde otro ángulo observando la pirámide
desde esta perspectiva, para comparar y confirmar la impresión anatómica que ya teníamos.

Curso de Rinoplastia Básica
Orientación de la nariz en el espacio

Es fundamental para nosotros mismos y para poder comunicarnos con otros, referir las observaciones en
los diferentes planos del espacio. Cefálico es superior, caudal es inferior. Anterior y posterior conserva su
significado, aunque al estar horizontal el paciente pueden referirse a estos como superior e inferior,
respectivamente.

Septum nasal
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Septum Nasal: 1, Hueso nasal; 2, Área K; 3, Cartílago del septum; 4, Cartílago triangular; 5, Crus medial
c. alar; 6, Espina nasal anterior;
7, Apófisis palatina del maxilar; 8, Cresta maxilar; 9, Vomer; 10, Placa perpendicular del etmoides; 11,
Placa cribiforme.

El tabique nasal compuesto por el cartílago cuadrangular, lámina perpendicular del etmoides, vómer y una
participación en la base de las crestas maxilar y palatina. Es importante su relación con la espina nasal
anterior y con ambos cartílagos laterales superiores con los que forman una unidad. Se articula con los
huesos nasales en su porción más cefálica.
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Anatomía nasal, vista oblicua

Anatomía nasal, vista oblicua: 1, Huesos nasales; 2, Nasion, sutura naso-frontal; 3, Sutura huesos
propios;
4, Sutura naso maxilar; 5, Apófisis maxilar; 6, Rinion, unión osteocartilaginosa; 7, Cartílago triangular;
8, Borde caudal del c. triangular; 9, Ángulo septal; 10, Crura lateral cartílago alar; 11, Pie de la crura
medial;
12, Pars intermedia c. alar; 13, Cartílagos sesamoideos; 14, Orificio piriforme

Los huesos nasales se articulan entre si y con la porción ósea del septum. En su extremo cefálico se
articulan con la apófisis nasal del frontal. Sus bordes laterales se articulan con la apófisis ascendente del
maxilar. Los bordes superiores de los cartílagos laterales se articulan con el borde inferior de los huesos
nasales, situándose en un plano inferior, es decir el hueso les forma un tejadillo. Los alares o laterales
inferiores presentan la crura lateral, intermedia y medial. La intermedia aparece descrita en los tratados
quirúrgicos en el último tercio del XX.

Curso de Rinoplastia Básica

Anatomía nasal vista lateral

Anatomía nasal, vista lateral: 1, Huesos propios; 2, Nasion; 3, Sutura huesos propios; 4, Sutura naso
maxilar; 5, Apófisis maxilar;
6, Rinion; 7, Cartílago triangular; 8. Borde caudal c. triangular; 9, Ángulo septal; 10, Crura lateral c. alar;
11, Orificio piriforme.

Añade a la descripción anterior, la relación del extremo lateral de la crura lateral del cartílago alar con el
orificio piriforme, existe una solución de continuidad en el cartílago con respecto al borde del orificio. El
espacio está ocupado por los cartílagos sesamoideos y por tejido conectivo, ambos no aportan soporte a la
punta nasal.

Anatomía nasal, base
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Anatomía nasal, base: 1, Puntos de definición de la punta; 2, Pars intermedia; 3, Crus medial; 4, Pie de la
crura medial; 5, Borde caudal del septum; 6, Crus lateral ; 7, Narina; 8, Suelo del vestíbulo; 9, Borde de la
narina; 10, Lóbulo; 11, Surco nasofacial; 12, Espina nasal.

Además de los detalles ya señalados, en esta vista hay que observar la relación del borde caudal del
septum con los pies de las cruras mediales, existe un ligamento, no señalado, que constituye uno de los
mecanismos de soporte mayores. La articulación del pie del septum con la espina nasal es otro detalle a
recordar por su importancia en la septoplastia.
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Vascularización

Vascularización subcutánea: 1, Arteria nasal dorsal; 2, Arteria nasal lateral; 3, Paquete vascular angular;
4,Arteria columelar.

La importancia de conocerla redunda en que las maniobras quirúrgicas discurran en un plano inferior a ella
o lo más alejadas posible, en pro de campos menos hemorrágicos.

Vista lateral de la nariz
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Vista lateral de la nariz: 1, Raíz nasal; 2, Hueso nasal; 3, Rinion; 4, Cartílago triangular; 5, Lóbulo de la
suprapunta; 6, Infralóbulo; 7, Crus media; 8, Crus lateral; 9, Crus medial; 10, Columela; 11, Espinal nasal
anterior; 12, Tejido areolar; 13, Cartílagos accesorios; 14, cartílagos sesamoideos

Además de lo ya descrito, se puede observar como el cartílago lateral superior se sitúa debajo del hueso
nasal y debajo del cartílago alar inferior, en sus extremos superior e inferior respectivamente. La
importancia quirúrgica se verá más adelante.
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Vista frontal de la nariz

Vista frontal de la nariz: 1, Canto medial; 2, Hueso nasal; 3, Rinion; 4, Apófisis del maxilar; 5, Cartílago
triangular; 6, Borde orificio piriforme; 7, Cartílago alar; 8, Punto definición de la punta; 9, Infra-lóbulo;
10, Triángulo blando; 11, Margen el ala nasal.

Los cartílagos laterales superiores forman una unidad con el septo que se separan del mismo en el tercio
inferior del dorso cartilaginoso.
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Músculos nasales de la expresión facial

Músculos nasales de la expresión facial: 1, M. nasal transverso; 2, M. elevador del labio superior;
3, M. del ala nasal; 4, M. orbicular del labio; 5, M. procerus;
6, M. dilatador; 7, M. depresor del septum

La observación de la dinámica muscular sobre la modificación de la posición de la punta lleva al cirujano,
cuando los cambios son desfavorables para la función o la estética, a su extirpación, sobre todo del
depresor de la punta.
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Vascularización de la superficie externa de la nariz

Vascularización de la superficie externa de la nariz: 1, A. Supraorbitaria; 2, A. Supratroclear;
3, A. Nasal dorsal; 5, A. Infraorbitaria; 6, A. nasal lateral; 7, A. columelar;
8, A. angular; 9, A. labial superior; 10, A. F
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Es una zona de gran vascularización recibiendo nutrición de ambas carótidas. El cirujano conociendo esta
característica es precavido para llevar a cabo intervenciones los menos hemorrágicas posibles.

Inervación de la nariz

Inervación de la nariz: 1, N. supraorbitario; 2, N. supratroclear; 3, N. Infratroclear;
4, N. rama nasal externa del n. etmoidal anterior; 5, N. infraorbitario.

Es fundamental conocerla, lo que permite anestesiarla con infiltración subcutánea o bloqueos de la salida
de los nervios con anestesia local. La inervación discurre tanto por la raíz nasal como por el dorso, punta y
paredes laterales.
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Inervación de la pared lateral de la fosa nasal

Inervación de la pared lateral de la fosa nasal: 1, Ganglio esfenopalatino;
2, N. platino mayor; 3, Rama nasal externa del n. etmoidal anterior.

El conocimiento de esta distribución nerviosa nos sirve para completar la anestesia debido a que las
intervenciones en la pared lateral son frecuentes, además de evitar lesionarla.
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Inervación del septum

Inervación del septum: 1, Rama interna medial del n. etmoidal anterior;
2, Rama posterior medial del ganglio esfenopalatino.

La distribución por la totalidad de su superficie hace que la infiltración se practique por todo el septum por
medio de botones expansivos de anestesia, así como por la aplicación de mechas de algodón empapadas
en solución anestésica.
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Vascularización pared lateral

Vascularización pared lateral: 1, A. nasal lateral rama de la etmoidal posterior; 2, A, esfenopalatina; 3, A.
palatina descendente; 4, A. palatina mayor; 5, Rama de la angular; 6, Rama externa de la etmoidal
anterior; 7, A. nasal interna lateral rama de la a. etmoidal anterior.

También esta pared esta irrigada por sangre procedente de ambas carótidas. Cualquier traumatismo
quirúrgico o no, produce hemorragias profusas que conoce y sufre el cirujano.
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Vascularización del septum

Vascularización del Septum: 1, A. etmoidal posterior, rama septal; 2, Rama septal posterior a.
esfenoplatina; 3, A. labial superior rama septal; 4, Plexo de Kiessebach; 5, A. etmoidal anterior, rama
interna medial

El plexo de Kiessebach representa una distribución circulatoria en la que se encuentran ramas de las
arterias originadas en la carótida externa e interna. Punto de sangrado frecuente del septo nasal, muy
bien conocido por el Otorrinolaringólogo.

Lectura recomendada
1.
2.

Nasal Anatomy
Functional Reconstructive Nasal Surgery
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4. Análisis Preoperatorio
 No existe la nariz ideal, hay que lograr armonía y simetría en el contexto facial.
 Tanto la fotografía como el simulador, permite un análisis de las proporciones
 El cirujano estudioso de este tema está educado para mediante la observación conocer las
proporciones.

 Es imprescindible conocer las medidas básicas así como la terminología.
 La nariz tiene que estar integrada dentro de las estructuras faciales, no ser un componente
predominante.

5. Primer encuentro con el paciente
 Dejar que se exprese, no interrumpir (error).
 Explicarle lo que se puede y lo que no, descartar deseos irreales.
 Aquel que pretenda parecerse a otro, mediante la rinoplastia, representa un pobre candidato.
 Exploración para adquirir juicio e informarle con exactitud, se puede utilizar fotos, dibujos,
simulador

 Factores influyentes.
 Raza, adecuar las modificaciones, evitar trastornos estéticos étnicos.
 Edad, la nariz evoluciona desde el nacimiento. Tanto en posición, forma y componentes
tisulares.

 Sexo, diferente forma. La masculina tolera más un caballete ligeramente prominente en
el postoperatorio.

6. Variaciones Anatómicas
 En las proporciones faciales se describen parámetros importantes para incluir la nariz en la cara
como un todo.

 Malares, frente y barbilla hay que tenerlos en cuenta.
 Forma: normocefálica, dolicocefálica, braquicefálica.
 Cuanto menos prominentes son los tercios superior e inferior, más prominente resulta la nariz
(tercio medio) y viceversa.

 Fotografías sin maquillaje, este confunde al cirujano, con la misma iluminación y ajuste de la
cámara.

7. Terminología
 Usar la misma para comunicarse.
 Línea de Frankfort, se extiende desde el borde superior del CAE al borde infraorbitario.
 Glabela, porción más prominente de la frente, plano medio-sagital superior al ángulo nasofrontal.

 Ángulo naso-frontal, delimitado por una línea tangente a la frente y al dorso nasal (120-135º).
 Ángulo naso-facial, línea tangente a glabela y mentón que corta una tangente al dorso (3540º).

 Ángulo naso-mentoniano, intersección de una línea tangente al dorso nasal y otra que pasa
por el mentón y la punta (130-140º).
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 Longitud nasal, distancia entre nasion y punta.
 Nasion, depresión más profunda en el plano sagital medio.
 Proyección de la punta, distancia, en la vista de perfil, desde el dorso al plano facial.
 Rotación, posición cefálica de la punta, tiene relación con el ángulo naso-labial.
 Ley de Simon, longitud de la proyección de la punta igual a la altura del labio.
 Crumley, la relación ideal entre la longitud y la proyección es 5:3.

8. Punta Nasal






















Se acepta su cirugía como muy difícil, por lo impredecible de lograr una cicatrización estéticafuncional favorable. La punta más deseable es aquella en que se pueda distinguir todas las zonas
y puntos de referencia. Puntas amorfas o con demasiadas identificaciones son anormales.
En la vista lateral ocupa la posición más alta.
El objetivo es lograr una punta, cuyas modificaciones permanezcan en el tiempo, recordando que
la cicatrización es el precio que paga la cirugía, la habilidad del cirujano es convertirla en
favorable.
Ancho nasal, la razón entre ancho y alto de la cara, es 6:8 representando la nariz 1/5 del ancho
de la cara, medida de helix a helix.
El ancho es un 70% de la longitud de la nariz, debe coincidir con la distancia intercantal.
Ventanas nasales, forma oval, el margen del ala debe formar una curva suave creando un
surco en su encuentro con la mejilla. No eliminarlo en las resecciones de ala.
La vista basal evidencia que ocupan dos veces la longitud del lóbulo, estando inclinadas.
La forma y orientación tienen una implicación racial. En narices negroides son redondas con
orientación transversal.
Ala nasal, los cartílagos alares le dan forma y tamaño, siendo la crus lateral la que contribuye en
mayor proporción. En la vista frontal los márgenes recuerdan una gaviota en vuelo.
Base nasal, es la parte de la nariz que se hace patente en la vista basal. Cuando la amplitud de
la base excede en 2 mm. la distancia intercantal, puede estar indicada su corrección.
Columela, porción de la nariz caudal al septo membranoso, situada entre ambas ventanas. El
lóbulo de la punta está situado superior a las ventanas. La razón columela lóbulo es 2:1. El ancho
depende de las crus mediales. En la vista lateral debe sobresalir 2-4 mm. con respecto al ala.
Dorso, se divide en óseo y cartilaginoso, la unión entre ambos es el rinion.
Óseo, formado por los huesos nasales.
Cartilaginoso, formado por los cartílagos triangulares y el septum. Las líneas que parten desde
ambas cejas deben ser tangenciales e ininterrumpidas hasta llegar a las cúpulas.
La altura del dorso separa ambos ojos.
La longitud desde el nasion a la punta es 1.5 veces el ancho de la base.
En la vista frontal, la definición de la nariz está condicionada por un dorso adecuado.
Depresión de la suprapunta, situada ligeramente superior a la zona en que el lóbulo de la
punta se encuentra con el dorso (break). La depresión pronuncia la punta, más marcada en el
femenino.
Doble Break, creado por la línea que discurre a lo largo del borde caudal de la nariz. Consiste
en tres ángulos delimitados por dos planos, siendo el ángulo más inferior el naso-labial, el central
el lóbulo-columelar y el superior se forma en el punto de definición por el lóbulo superior y la
línea del dorso nasal. Contiene la transición entre la pars intermedia y la medial.
Cartílagos Alares, dan forma al ala y columela. Constituyen el soporte más importante de la
punta.
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Análisis Preoperatorio
Dorso nasal bajo

Dorso nasal bajo, ventanas nasales anchas, base ancha, poca definición de la punta

Se observa que la pirámide tiene poco relieve, es decir la proyección sobre el plano facial es escasa por
presentar carencia a nivel de los huesos nasales y de los cartílagos laterales superiores.
La proyección de la punta esta disminuida, colapsándose parcialmente sobre el maxilar. La amplitud de la
base sobrepasa la distancia intercantal. La punta carece de definición y es amorfa. El soporte estructural
esta disminuido, fundamentalmente porque los cartílagos laterales inferiores son muy débiles.
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La nariz femenina
•

La nariz femenina se caracteriza por un dorso ligeramente cóncavo,
por una punta pequeña y bien definida, rotada superior.
Se caracteriza por presentar el perfil siguiendo una línea ligeramente cóncava. La punta es fina y en ella
se identifica sus componentes constituyentes, como las cúpulas, los brillos que traducen los puntos de
definición. El ángulo naso-facial es abierto. La piel que cubre el esqueleto nasal es fina.

La nariz masculina
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La
nariz
masculina
es
algo
convexa
con
el
dorso
más
recto,
la punta más ancha y menos rotada. Presenta un esqueleto fuerte, la pirámide es sobresaliente sobre el
plano facial. El perfil es recto o ligeramente prominente en el rinión. La punta es mas ancha que la
femenina, el ángulo naso-facial es algo más cerrado. Los cartílagos laterales inferiores son fuertes, dando
soporte a la punta.

La línea vertical
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Una línea vertical partiendo del borde del bermellón del labio inferior,
orienta de la proyección del mentón

La vista lateral de la cara permite analizar su perfil, observando si la silueta del dorso nasal es recto,
convexo o cóncavo. Enseña la amplitud de los ángulos y compararlos con los parámetros descritos como
normales o aceptables.
También permite el análisis de otras estructuras faciales que tienen una influencia estética, como es el
mentón, para lo que se describen métodos para comprobar su posición como la que se demuestra en esta
figura. Mediante el mismo se ve si es prominente o retraído, ambas posiciones influencian el aspecto de la
nariz.

1, Glabela; 2, Nasion; 3, Rinion; 4, Punta; 5, Double break; 6, Ángulo naso-labial; 7, Pogonion

En el análisis de la nariz candidata a modificación, la vista lateral informa de la prominencia glabelar como
componente superior del ángulo nasofrontal y del componente inferior constituido por el inicio del dorso
nasal en cuya profundidad se sitúan los huesos nasales. A continuación los protagonistas son los cartílagos
laterales superiores que terminan en la suprapunta. La punta deseamos que se encuentre uno o dos
milímetros sobresaliente, continuando el perfil hacia el lóbulo infrapunta, columela y hacia el ángulo
nasofacial, con sus diferencias sexuales. El mentón (pogonion) debe ser tangente a la línea descrita.
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(NaFr) Ángulo naso-frontal, 120-135 grados, (NFa) Ángulo naso-facial 36-40 grados,
(NM) Ángulo naso-mentoniano 130-140 grados,
(MeC) Ángulo mento-cervical 85 grados

Mediante el dibujo de líneas sobre las fotografías o mediante la utilización de un programa de ordenador,
se puede hacer una composición que permite al cirujano conocer cuales son los valores para compararlos
con los normales. A medida que se adquiere experiencia en la repetición de la valoración el ORL en la
primera exploración percibe y compara mentalmente los valores de los del paciente con los normales.

Izquierda: Las ventanas nasales están inclinadas hacia la punta de la nariz, forma piriforme.
Derecha: El eje mayor es horizontal, base ancha, poca proyección de la punta
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En esta vista observamos la forma de la base nasal, como están orientadas las narinas, siguiendo su eje
mayor. El mismo es oblicuo con respecto a la vertical en caucásicos y próximo a la horizontal en narices
negroides. La proyección es diferente en ambas, diferenciándose en que grado se separan del plano facial,
definición de proyección. La definición de la punta es diferente también siendo mayor en una que en la
otra. La amplitud de la base se compara fácilmente con la distancia intercantal.

En la vista frontal los márgenes de las alas forman con el lóbulo una silueta,
que recuerda una gaviota en vuelo

Observamos cual es la amplitud de la pirámide así como su fortaleza, la relación con la línea media se
hace patente de forma inmediata, las desviaciones derechas o izquierdas y la forma de la superficie de las
paredes laterales, sean cóncavas o convexas las ve el observador muy bien.
La definición de la punta se muestra perfectamente, y la contribución de los alares a la arquitectura de la
misma queda demostrada.
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La amplitud de la base debe ser menor que la distancia intercantal.
Lado derecho, amplitud superior a la mencionada distancia.

Además de la amplitud, en esta vista observamos cual es la contribución que hace la columela al soporte
de la punta. Soporte que esta basado en la fortaleza de las cruras mediales, intermedias y en las cruras
laterales. Es decir a la resistencia que ofrecen a la deformidad, producto de la compresión que en este
caso sobrepasa a las fuerzas de tensión, desencadenándose el colapso de la bóveda de la punta nasal.
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A: La proporción ideal columela/lóbulo es 2:1. B: En este dibujo se muestra una relación columela/lóbulo
1:1,debido a una columela que es corta o un lóbulo largo.

La distribución de las dimensiones de la base nasal está muy bien estudiada y conocida. Por lo tanto
cuando se apartan de lo descrito son fácilmente identificadas. El objetivo quirúrgico es llevarla a las
proporciones normales.

La columela en la mujer se debe ver, en la vista lateral, 2-4 milímetros, y 2-3 en el hombre.

Los cambios en la cantidad de columela visible en la vista lateral (columela Show), repercuten en la
función y estética de la punta. El exceso se conoce como columela descolgada y el defecto como aspirada.
Existe toda una metodología para la corrección de ambas.
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Izquierda: Ángulo naso-labial femenino, 100-105 grados Derecha: Ángulo naso-labial masculino, 90-95
grados.

La diferencia en la amplitud del ángulo naso-facial entre ambos sexos se conoce muy bien. Por lo tanto al
cirujano le preocupa sus desviaciones de la normalidad, tiene un amplio armamentario para abrirlo o
cerrarlo en función de los grados observados en el preoperatorio.
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Izquierda: Unión osteo-cartilaginosa. Derecha: Dorso nasal ideal femenino,
ligeramente recto-cóncavo.

La composición del perfil en la unión osteocartilaginosa marca que el mismo pueda ser recto, cóncavo o
convexo. Modificando de forma importante su silueta.
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Izquierda: Línea nasociliar normal. Derecha: Dorso ancho resultando en una línea irregular.

Descrita por Tardy, la línea en su trayecto discurre por la parte lateral del dorso nasal, cualquier cambio
de posición de sus componentes se traduce en una perdida de la uniformidad de la misma. Elevaciones o
depresiones de los huesos nasales o de los laterales superiores rompen esta uniformidad, creando una
alteración cóncava o convexa en ella. Permite al cirujano conocer donde está situada la alteración
anatómica.
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La distancia entre el nasion y la punta (1) debe ser 1.5 veces el ancho de la base (2)

Las dimensiones longitudinales y transversas han sido estudiadas, llegando a conclusiones en cuanto a la
relación normal. El análisis permite conocer sus desviaciones y su tratamiento para llevarlas a la
normalidad.
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Izquierda: Punto de definición bien marcado, separa el dorso del lóbulo.
Derecha: Punta redonda sin demarcación de los detalles de la figura izquierda.

La definición de la punta es un detalle que se valora en el preoperatorio, en aquellos casos que no esta
presente, se programa su construcción durante la intervención. Existen multitud de técnicas para su
remodelación.
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El ''double break'' está formado por tres ángulos: 1 Ángulo naso-labial,
2 Ángulo labio-columelar, 3 Punto de definición de la punta

En la vista lateral se aprecia un cambio en la dirección del perfil entre el de la infrapunta y el de la
columela. Corresponde al ángulo que se forma entre las cruras intermedias y las mediales. Le da un
aspecto elegante a esta región.

Lectura recomendada
1.
2.
3.

Aesthetic Facial Analysis
Nasolabial Angle Rhinoplasty
Nasal Estetic Evaluation

9. Anestesia
 General, junto a la ventaja de un paciente controlado, el inconveniente de la vasodilatación y los
Valsalvas del despertar.

 Local y sedación.
 En ambos casos se infiltra con Lidocaina 1 ó 2% y adrenalina. 1:100.000.
 La infiltración produce vasoconstricción, disección hidráulica y analgesia.
 Infiltración de los planos de disección.
 Tópica, cocaína, lidocaína 4%. Otros anestésicos.
 Anestesia general sin infiltración
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10. Infiltración del septum








Infiltrar los planos, submucopericóndrico y submucoperióstico.
Comenzar posterior progresando anterior.
Inyectar, produciendo habón blanco progresivo, cuando cesa la expansión cambiar de lugar.
Secuencia de inyección: vómer, lámina de etmoides, cartílago cuadrangular, suelo de la fosa.
Aguja #27
Esperar la vasoconstricción 15-20 minutos.
La tópica (lidocaína 4%) se aplica con mechas de algodón prensado o normal.

Izquierda: Lidocaina 1%, ampolla de adrenalina 1:1000, lidocaína 4%, lidocaína con adrenalina, mechas
de algodón. Derecha: Jeringa y aguja 27

La preferencia por el anestésico local depende del cirujano, la mayoría prefieren lidocaína por su eficacia y
seguridad. Permite la utilización de volúmenes adecuados y el poder mezclarla con adrenalina, esto último
hace que se pueda inyectar volúmenes que quedan distantes de la dosis máxima (7mg./Kg., sin adrenalina
4.5 mg./Kg.). Se usan otras soluciones anestésicas.
El menor diámetro posible de la aguja permite que se inyecte volúmenes menores. La jeringuilla se
convierte en una herramienta que transmite presión hidráulica. La anestesia tópica se aplica con
algodones prensados o mediante mechas corrientes.
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Mechas de algodón prensadas, colocándose con pinza de bayoneta y rinoscopio

Mechas de algodón prensadas, colocándose con pinza de bayoneta y rinoscopio
La colocación de las mechas se hace de forma reglada, tres en cada fosa nasal, orientadas a bloquear la
distribución de las terminaciones nerviosas que le dan sensibilidad. Cuanto mas estrechas son las valvas
del rinoscopio se obtiene mayor visibilidad del interior de la fosa.

Infiltración de la punta y la columela penetrando a través de la piel, dejando la solución entre ambas
cruras mediales
Se puede inyectar desde el interior del vestíbulo depositando la solución en la piel y subcutáneo o desde el
exterior atravesando la piel de la punta. Es importante que la distribución se lleve a cabo en todo el
territorio por donde discurrirá la disección.
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Infiltración del ala nasal

Infiltración del ala nasal

Continúa la infiltración en las zonas en las que se van a colocar las incisiones, la vasoconstricción
convertirá el campo en menos hemorrágico.

Curso de Rinoplastia Básica
Infiltración de la piel de la columela

Infiltración de la piel de la columela

Muy importante, teniendo en cuenta que la incisión en el abordaje externo se sitúa en la columela, siendo
un objetivo que sangre lo menos posible. Además es una zona de gran manipulación quirúrgica.

Infiltración de la zona intercartilaginosa

Infiltración de la zona intercartilaginosa

Curso de Rinoplastia Básica

El pliegue intercartilaginoso es una región que permite el acceso al dorso nasal, sin atravesar estructuras
importantes, se pone especial atención en este punto de paso de la fosa nasal al dorso, en la colocación
de la anestesia.

Infiltración del dorso

Infiltración del dorso

En el dorso se practican maniobras muy agresivas y traumáticas que dan origen a hemorragias, por lo
tanto la vasoconstricción es fundamental junto con la anestesia. De ahí que deba ser cuidadosa y
detallada la deposición de la solución. La entrada de la aguja hasta el punto más próximo al ángulo
nasofrontal le facilita al cirujano ver como deposita la solución al ir retirando la aguja, hasta salir por la
ventana nasal.

Infiltración de la apófisis del maxilar
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Infiltración de la apófisis del maxilar

Las osteotomías discurren por la apófisis ascendente del maxilar, una de las maniobras más traumáticas
en rinoplastia. El cirujano huye de la hemorragia, beneficiándose de la anestesia vasoconstrictora.

Infiltración nervio infraorbitario
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Bloqueo del nervio infraorbitario

Los bloqueos de los nervios que llegan a la parte externa de la nariz, es una forma de anestesia
complementaria. Prolonga la duración de la misma además de lograr una anestesia más profunda. Se lleva
a cabo bien a través de la piel, localizando el orificio infraorbitario, en una línea vertical que pasa por la
pupila. Se alcanza el orificio también entrando por el vestibulo nasal.

Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.

Vasoconstriction and Analgesic Efficacy of Locally Infiltrated Levobupivacaine for
Nasal Surgery
Epinephrine Infiltration on Nasal Field Causes Significant Hemodyna
Medscape - Lidocaine Toxicity
How to infiltrate lidocaine in the nose

11. Septoplastia







Las desviaciones septales pueden producir obstrucción uni o bilateral y alterar la forma de la
pirámide.
La desviación ósea, salvo excepciones, afecta poco la forma de la pirámide. La cartilaginosa si lo
hace.
El cartílago septal forma una unidad con los triangulares, desviaciones en esta área necesita
actuar sobre la misma.
La dislocación y curvatura del tabique además de obstrucción impacta la punta, luxándose en las
ventanas.
El objetivo de la septoplastia es la reposición del septum, manteniendo la permeabilidad nasal y
el soporte.
Conservar un bastidor dorso-caudal de septum de al menos 1.5 cm.
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Las angulaciones, deformidades, etc. con frecuencia al liberar el cartílago de la mucosa,
etmoides, triangulares o de la cresta, desaparecen.
Desviaciones persistentes se tratan con incisión, resección, aplastamiento, etc. para eliminar la
memoria.
El abordaje puede ser por cualquier lado, siempre por el cóncavo o dislocar el septum a lado de
preferencia del cirujano.
Incisión, hemitransfixiante, transfixiante, cortan el mucopericondrio hasta alcanzar el cartílago.
Existen distintos instrumentos para identificar el plano, todos tienen el mismo objetivo, disecar el
mucopericondrio, creando un túnel.
Conservar un lado del mucopericondrio adherido al cartílago, favorece la nutrición.
Túneles, uno superior dos inferiores. Con frecuencia con dos se resuelven las obstrucciones.
La construcción de los túneles debe evitar los desgarros y perforaciones, a veces imposible.
La decusación de las fibras del mucoperiostio impiden pasar del túnel superior al inferior
mediante movimientos en dirección supero-inferior, se aborda desde la espina nasal.
El borde anterior de la fosa está elevado 2 ó 3 mm. sobre el suelo. Evitar perforaciones en este
lugar.

Bastidor de cartílago de 1.5 cm

Bastidor de cartílago de 1.5 cm. mínima cantidad(rojo)
que debe conservarse para soportar el dorso

El bastidor a conservar debe tener unas dimensiones que no pueden ser fijas, ya que determinada
amplitud puede ser insuficiente para soportar el dorso, cuando el componente cartilaginoso es delgado y
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débil. Los segmentos del cuadrangular extirpados y no utilizados se colocan en el interior del septo, entre
ambos mucopericondrios. Tiene la ventaja de dejar un reservorio para un futuro y la posibilidad, en caso
necesario, de desarrollar túneles. Por otro lado la colocación de pedazos de cartílagos entre ambos
mucopericondrios le da rigidez al septo que impide oscilaciones de una fosa a otra, bajo la presión del
paso del aire.

Exposición del borde caudal del septum e incisión hemitransfixiante

Exposición del borde caudal del septum e incisión hemitransfixiante

Es clásica la descripción de exponer el borde caudal del septo por medio de un retractor de columela, la
estabiliza al situar una valva a cada lado fijándola para que el bisturí practique la incisión. Hay quien
prefiere exponer el borde inferior del septum con un rinoscopio de ramas cortas o con erinas. Lo
fundamental es colocar la incisión hemitransfixiante aproximadamente dos milímetros posterior al borde
caudal, con el objetivo de actuar sobre una superficie fija, pensando que la incisión y retracción de la
cicatriz actúe sobre la punta produciendo disminución de la proyección.

Dislocación caudal e identificación del plano submucopericóndrico
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Dislocación caudal e identificación del plano submucopericóndrico
La aparición del borde caudal del septo en alguna de las ventanas nasales es una de las desviaciones más
frecuentes observadas, no solo constituyen un problema funcional si no también estético, fácilmente
visible. El objetivo es corregir la desviación colocando el borde caudal en la línea media.
No es una maniobra fácil la identificación del plano submucopericóndrico, está muy fijo en profundidad y
es frágil, lo que facilita que los instrumentos lo perforen apareciendo el sangrado que hace más díficil la
disección. Existen varios instrumentos útiles como el despegador de Cottle o tijeras tipo Converse, o el
mismo bisturí. Todos tienen el objetivo de despegar el mucoperocondrio del plano del cartílago, para
identificar este con su característico color azulado, imagen inequívoca de que vemos el plano adecuado.
En este paso hay que tener paciencia y consumir el tiempo que sea necesario para evitar los desgarros,
que de producirse se arrastrarán durante toda la intervención, en ocasiones impidiendo maniobras
ulteriores.

Creación del túnel superior
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Creación del túnel superior

Una vez identificado el plano submucopericóndrico, con el despegador preferido, se va despegando en
sentido posterior. Es una maniobra en la que no debe aparecer sangre, cuando lo hace se sospecha
desgarro por fijación en un saliente del tabique o en una concavidad. Suelen coincidir con la fijación del
mucopericondrio a espolones, de los que, en ocasiones es imposible despegar sin que se produzcan
desgarros. El despegamiento alcanza la parte superior del septum en su continuidad con la superficie
inferior del cartílago lateral superior. El límite inferior de este túnel es la fijación del mucopericondrio a la
cresta maxilar. Finalizando la disección en ella. Queda expuesto el cartílago cuadrangular, la lámina
perpendicular del etmoides y el vómer.

Creación del túnel inferior
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Creación del túnel inferior

Está tapizado por el mucoperiostio adherido al plano óseo. Para entrar en su parte más anterior hay que
buscarlo en el segmento más inferior de la incisión con maniobras con instrumentos cortantes, que corten
las fibras del periostio, hay técnicas que hacen que la disección se inicie en la espina nasal, desde donde
se da entrada al túnel inferior. No siempre hay que recurrir a la espina para iniciar el despegamiento del
túnel inferior. Es más tedioso de desarrollar que el superior. Una vez hecho patente se procede a unirlo al
superior, momento en que se expone la totalidad del septo nasal.

Condrotomía posterior
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Condrotomía posterior, desplazamiento del septum en puerta batiente,
con exposición de la lámina del etmoides

Una vez expuesto se valoran cuales son las desviaciones obstructivas, se hace una incisión a lo largo, en
sentido vertical, de la articulación del cartílago cuadrangular con la lámina perpendicular del etmoides
(condrotomía posterior). Si el borde inferior del cartílago está dislocado se practica una condrotomía
inferior, despegándolo de la cresta maxilar, de esta forma se tiene el septum cartilaginoso móvil,
pudiéndolo situar en la línea media, con un movimiento a modo de puerta batiente.

Extirpación de la parte ósea del septum

Extirpación de la parte ósea del septum
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Colocando un rinoscopio de valvas largas, una a cada lado de del septum óseo, se examina el mismo,
determinado los segmentos a extirpar o movilizar. La extirpación se lleva a cabo con tijeras (pinzas) de
doble acción. Si movilizando segmentos se solucionan las obstrucciones, es preferible a la extirpación. En
ocasiones hay que utilizar osteotomos para extirpar los espolones óseos.

Extirpación de la articulación del septum con la cresta

Extirpación de la articulación del septum con la cresta

Los componentes de las desviaciones de la parte inferior del septo pueden ser el propio cartílago septal, o
hipertrofias, fracturas, etc. de la cresta maxilar que producen obstrucción, impidiendo que el borde inferior
del cuadrangular ocupe su posición. Para colocar el septum en posición normal es necesario extirparla,
creando espacio al borde inferior del cartílago del septo.

Diferentes desviaciones del septum y corrección
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Diferentes desviaciones del septum y corrección

Aquellas desviaciones secundarias a hipertrofia del borde inferior del cartílago, es suficiente con
extirparlas. Permiten que se coloque el septo cartilaginoso sobre la cresta. Para mantenerlo en posición se
hace con un punto de sutura no reabsorbible a la espina nasal, quedando fijo en posición.
Las convexidades a lo largo de un lado cartilaginoso se corrigen con resecciones en cuña del cartílago. Si
existe una desviación por acabalgamiento de un segmento sobre otro, se extirpa la parte acabalgada, para
lograr enderezar el tabique. En otras ocasiones son varias las extirpaciones necesarias para lograr
enderezarlos. Todas estas técnicas se acompañan de sutura de ambos mucopericondrios.

Excisión en ajedrez del cartílago del septum

Excisión en ajedrez del cartílago del septum

Las deformidades abalonadas del cartílago septal, se corrigen con extirpaciones de este en forma de
tablero de ajedrez, tras la extirpación se suturan los mucopericondrios.
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Corrección del septum cartilaginoso mediante incisiones y excisiones

Corrección del septum cartilaginoso mediante incisiones y excisiones

Las desviaciones caudales se enderezan practicando incisiones o extirpaciones verticales de la superficies
cóncavas o convexas, respectivamente.
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Sutura continua

Sutura continua

Uno de los efectos secundarios de la septoplastia más temidos por los pacientes es la obstrucción nasal
producida por el tapón nasal. La sutura continua palia en parte o completamente este efecto. Se inicia
haciendo un nudo en la parte próxima al ángulo nasal anterior derecho, para lo que pasa la aguja en esta
zona de la fosa derecha a la izquierda, regresando a la derecha, en la que se anuda con el cabo que
habíamos aguantado en esta zona. Tenemos un solo cabo en la fosa derecha, con aguja, que está fijo por
el nudo que acabamos de hacer. Se va pasando en forma de zigzag de un lado al otro del septum en
sentido posterior, para regresar en sentido anterior por la parte inferior del tabique. Cuando la línea de
sutura alcanza el bode caudal, se vuelve anudar, para ello se hace un doble pase a través del septo, para
tener doble cabo en el lado derecho.
El objetivo es que el mucopericondrio quede pegado al cartílago, sin espacios muertos y sin la necesidad
de colocar tapones.

Vídeos:

https://youtu.be/37d9tMjeqwM
https://youtu.be/M-IlHOdqrms
https://youtu.be/SP01dYof8RU
Lectura recomendada
1.
2.

Medscape - Septoplasty
Pubmed - Outcomes after nasal septoplasty: results from the Nasal Obstruction
Septoplasty Effectiveness (NOSE) study
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3.
4.
5.

Nasal packing after septoplasty: a randomized comparison of packing versus no
packing in 88 patients
Septoplasty
Nasal Aerodynamics

12. Incisiones
 Las incisiones son las maniobras que nos permiten dar el primer paso hacia las estructuras de la
nariz. Es la primera maniobra para llegar al objetivo.

 Incisiones:
 Transfixiante
 Intercartilaginosa
 Transcartilaginosa
 Marginal
 Del borde
 Columelar

13. Abordajes


Por los abordajes, pasando a través de las incisiones, alcanzamos aquellas zonas donde es
necesario modificar la forma, tamaño y posición de los componentes estructurales de la nariz,
mediante las técnicas, que son los métodos modificadores.
 Abordajes:
 Intercartilaginoso
 Transcartilaginoso
 Retrógrado
 Delivery
 Externo
Intercartilaginoso, incisión colocada en el pliegue del vestíbulo, localizado entre el alar y el
triangular. Da acceso al dorso y al cartílago alar.
Transcartilaginoso, incisión colocada sobre la piel del vestíbulo que cubre el c. alar. Se extirpa el
borde cefálico del alar (técnica). Da acceso al dorso y a la punta.
Retrógrado, incisión intercartilaginosa, disección superficial al alar en dirección distal.
"Delivery", incisiones intercartilaginosa y marginal. Disección superficial al alar, extracción de un
colgajo bipediculado por la ventana nasal, compuesto por el alar y la piel del vestíbulo, condro-cutáneo.
Externo, Incisión marginal y columelar.

Incisión intercartilaginosa
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Incisión intercartilaginosa. Situada en la zona entre el cartílago alar y el triangular

Esta incisión ha sido el caballo de batalla para acceder a la punta nasal y al dorso. Su situación, si bien no
interrumpe estructuras cartilaginosas si lo hace con uno de los mecanismos de soporte mayores de la
punta. Es el ligamento que une el cartílago lateral inferior con el superior. Se sitúa en el fondo de saco que
se forma en la cubierta del vestíbulo entre ambos cartílagos.
Esta incisión, en los casos que se desea abordar el septo nasal se une al extremo superior de la incisión
transfixiante, dando lugar a un amplio acceso al septum y a la pirámide.

Incisión transcartilaginosa

Incisión transcartilaginosa. Se sitúa equidistante entre el borde inferior y el superior del cartílago alar.
Al practicarla se respeta el cartílago, se despega la piel del vestíbulo situado sobre el segmento
superior, se calcula la cantidad de cartílago a extirpar, incindiéndolo.
La incisión en piel y en el cartílago puede no coincidir
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Otra forma de llevar a cabo esta incisión, es además de cortar la piel vestibular, es cortar al mismo tiempo
piel y cartílago. El inconveniente es que si el cálculo es equivocado y está próxima al margen alar, se
habrá extirpado más cartílago del indicado. El descrito en la foto aventaja al citado en que se puede
corregir sobre la marcha la amplitud del margen superior del alar a extirpar.

Abordaje transcartilaginoso

Abordaje transcartilaginoso, extirpación del segmento superior del cartílago alar. Cortado el cartílago con
la tijera de Converse se despega
la superficie superior y la inferior de la piel de la punta y de la del vestíbulo. Después se extirpa el
segmento.

Uno de los inconvenientes de la extirpación, es la ignorancia por parte del cirujano, de la amplitud del
cartílago que queda, en caso de dejar una tira estrecha se corre el riesgo de crear debilidad. Se debe a
que es imposible conocer la amplitud restante, cubierta por la piel y oculta a la vista del médico.

Incisión marginal
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Incisión marginal. Discurre por el borde caudal del cartílago alar y no por el margen del ala.
Es importante recordar que el cartílago se aleja bastante del borde del ala, sobre todo, en la porción más
lateral.
Para identificar el borde es muy útil la palpación con el extremo opuesto del mango del bisturí.

Aunque existen varias formas de llevarla a cabo, la utilización de erinas amplias, 12-14 milímetros permite
convertir una superficie cóncava en plana, con la colaboración de la presión que el dedo medio ejerce
sobre el ala nasal. El movimiento del bisturí en su trayecto debe huir de la zona ocupada por el triángulo
blando, para evitar ser herido por este.

Parte descendente de la incisión marginal

Parte descendente de la incisión marginal. Se coloca 2 mm. posterior al borde anterior de la columela,
recorriéndola desde el punto más medial de la porción lateral de la incisión marginal hasta
el límite inferior de la crus medial
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Se debe ser precavido para evitar producir daño al cartílago de las cruras mediales, estando atentos a que
la incisión de la piel sea superficial. La colocación lo más anterior posible ayuda en esta tarea.

Abordaje por delivery

Abordaje por delivery. Las incisiones marginal e intercartilaginosa, delimitan un colgajo condro-cutáneo,
que se extrae mediante tracción de una erina fina. Para estabilizarlo se usa
un retractor diseñado para esto, o una tijera.

Se usa menos que hace unos años, debido a la aparición del externo. El delivery produce una imagen, al
extraer los cartílagos alares, poco natural. El observador ve a estos en una posición que no es la real, que
hace difícil el tener criterio en la remodelación de la punta.
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Posición de la incisión columelar

Posición de la incisión columelar. Se sitúa en el punto medio de la columela, en una zona que la piel esté
soportada por el cartílago de las cruras mediales,
aunque la forma de V invertida es la más practicada, existen otras en línea recta transversa, oblicua, o
escalonada.

Uno de los objetivos en la localización es que sea lo menos visible, por lo que si se sitúa en la parte más
estrecha es más corta y cumpliría con este principio. Una vez más, precaución con la profundidad del
corte.

Incisión marginal y columelar

Incisión marginal y columelar. De ambas incisiones surge el abordaje externo, se diferencia del delivery
por la presencia de la
incisión columelar, se puede pasar del delivery al externo con solo practicar la incisión columelar
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La incisión marginal en su porción descendente se reúne con la columelar. Aunque prolongarla algunos
milímetros inferior a la columelar puede facilitar algunas maniobras.

Incisión columelar

Incisión columelar. La parte central se hace con el bisturí número 11, partiendo del vértice de la V,
primero hacia un lado y después hacia el otro.
Para la parte lateral se usa el bisturí numero 15. Esta incisión se encuentra con la rama descendente de la
incisión marginal.
Los instrumentos para practicar la incisión, como casi siempre, dependen de la preferencia del cirujano, el
bisturí 15 es suficiente para hacer la totalidad de la incisión. La tijera es otro instrumento que partiendo de
la incisión descendente la lleva a cabo perfectamente.
Una medida de prevención para no lesionar las cruras mediales, es colocar un objeto metálico entre la piel
y las cruras mediales, con el afán que el bisturí no llegue a contactar con ellas. Puede ser el mango de un
osteotomo o cualquier otro instrumento.

Disección del colgajo de piel columelar
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Disección del colgajo de piel columelar. La tijera de Converse se introduce por una de las incisiones
marginales, pasando anterior a los bordes
anteriores de las cruras mediales, hasta que se exterioriza en la contralateral. Al abrirla despega el colgajo
de piel en un plano aerolar,
lo que quede de incisión sin liberar se hace con la punta de las tijeras

La disección debe discurrir lo mas próximo a las cruras mediales, sin lesionarlas, para que el colgajo de
piel columelar sea lo más grueso posible, y contenga la integridad de la vascularización de la piel y así
evitar su necrosis, complicación poco frecuente pero presente.

Disección desde el ala a la columela

Disección desde el ala a la columela. El despegamiento de la piel de la columela y la punta, se puede
hacer introduciendo una tijera por la incisión marginal,
pasando anterior a las cúpulas alares, descendiendo hacia la columela. Este método al ser ciego puede
lesionar los bordes de los cartílagos alares

Es una maniobra en parte ciega, de ahí que exista la posibilidad de llevarla a cabo en sentido ascendente,
mientras se ve el borde anterior de las cruras mediales e intermedias.
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Disección con tres erinas

Disección con tres erinas. Este método mantiene bajo visión directa los cartílagos durante todo el
despegamiento. Una erina retrae la piel de ala nasal,
otra suspende el colgajo de piel de la columela y la tercera hace tracción de la crura medial

Es una ventaja el tener bajo visión directa los cartílagos de la punta nasal durante la disección, de tal
forma que la tracción ejercida en la piel y en los cartílagos tiende a separarlos, lo que facilita que la tijera
al cortar la piel los libera, al cumplir con el principio tracción contratracción.

Disección de la zona supra-alar

Disección de la zona supra-alar. Al finalizar el despegamiento de la punta, con la tijera se despega la zona
supra-alar, pasando a despegar la piel
del dorso cartilaginoso, la disección se tiene que mantener en un plano muy próximo al esqueleto
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El plano supra-alar se despega a tijera, muy pegado a los cartílagos, cumpliendo con el principio de
mantener la cubierta nasal lo más gruesa posible. Es la zona de paso a la elevación de los tejidos blandos
del dorso, hay pasos que se pueden hacer con disección roma, como es un bastoncillo.

Ligamento intercupular

Ligamento intercupular. Tejido conectivo que une ambas cúpulas y la dermis de la supra-punta

La unión de ambas cúpulas es uno de los mecanismos más importantes para soportar la punta. En muchas
ocasiones se interrumpe para alcanzar diferentes partes de la nariz. Es imprescindible en los últimos pasos
de la rinoplastia reconstruirlo, con puntos de suturas que reúnan las cúpulas otra vez.

Disección del dorso
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Disección del dorso. Se completa el despegamiento de la punta y de la región
de los cartílagos triangulares, logrando una amplia exposición de estas
estructuras quedando preparadas para maniobras ulteriores
El dorso cartilaginoso se expone elevando la piel del dorso que en esta zona se puede llevar a cabo con
disección roma suprapericóndrica, cuanto más próxima a los cartílagos laterales superiores más fácil son
las maniobras ulteriores.

Desperiostización del dorso

Desperiostización del dorso. Se identifican los huesos nasales, se practica una incisión del periostio con un
bisturí
en el borde inferior, se desperiostiza un lado primero, lateral a la línea media y se repite en el lado
contralateral.
Queda un rafe en la línea media que se corta con la tijera.
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Al colocar el desperiostizador de Joseph en la superficie de los huesos nasales, hay que tener precaución
que no se introduzca entre el cartílago lateral superior y el hueso nasal. Este error conlleva una
desinserción del cartílago del hueso nasal, complicación de difícil solución.

Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.

Incisions and Approaches
Open vs. Closed Rhinoplasty
Running W Incision in Open Rhinoplasty: Better Scar Quality
Open Rhinoplasty Without Transcolumellar Incision

14. Punta Nasal: Técnicas
(Modifican la forma, tamaño y posición de los alares)
















Extirpación borde cefálico del cartílago alar (complete strip). Por cualquier abordaje de los

descritos, se extirpa el borde superior del alar. Se debe conservar al menos 8-9 mm. (complete
strip). Objetivo: afinamiento, rotación.
Aplastamiento de regiones del alar. Se practica con el aplastador de Rubin, pinzas Brown-Adson o
similar. Objetivo: Disminuir memoria del cartílago, modificar forma.
Doble cúpula. Sutura de cada cúpula cerrando el ángulo que forman ambas vertientes. Otro
punto de sutura reúne las dos cúpulas formando una unidad. Objetivo: afinamiento, aumento de
la proyección.
Incisión vertical de la cúpula, sutura y strut. Una vez construida la cúpula con la sutura, se corta
el cartílago de forma vertical respetando la piel. Se coloca un strut entre ambas cruras mediales.
Objetivo: afinamiento de puntas ancha (negroide), aumento proyección.
Acabalgamiento de la crura lateral. Incisión vertical del alar, más cerca del piriforme que de la
cúpula, respetando piel vestibular. Ambos extremos se suturan tras hacer una superposición
telescópica, el segmento medial se coloca superficial. Objetivo: rotación, disminución proyección.
Remodelación con suturas y strut. Primer paso, se sutura las cruras mediales al puntal. Segundo,
un punto cierra el ángulo de la cúpula. Tercero, otro punto aproxima las pars intermedias.
Cuarto paso, una sutura pasa por ambas curas laterales, al apretar cambia de convexa a cóncava
sus superficies.
Injerto en escudo. Dimensiones: alto 8-15 mm. ancho 8-12mm. espesor 1-3 mm. Objetivo:
Definición, aumento proyección, camuflaje. Inconveniente, se puede notar a través de la piel.
Injerto de la punta. Permite proyectar la punta 1 ó 2 mm. colocado sobre las cúpulas.
Strut (Puntal). Injerto que se coloca entre ambas cruras mediales, Objetivo: Aumenta el soporte
de la punta, refuerza la columela, corrige deformidades de las cruras mediales, aumenta la
rotación en conjunción con otras medidas.
Injerto de ala. Tira de cartílago. Sirve para corregir las deformidades del ala nasal producidas por
maniobras de su debilitamiento. Se colocan superior o inferior. Se fija con suturas.
Resección de las cúpulas (Kridel). Tras construir una unidad cupular doble, se van resecando
lonchas de la misma en sentido horizontal. Objetivo: disminución de la proyección.
Reclutamiento de la crus lateral. Se construye una nueva cúpula aportando más superficie de la
pars lateral. Objetivo: aumento de la proyección.
Punta de Goldman. Incisión vertical del cartílago alar y la piel vestibular. Los segmentos mediales
se reúnen con puntos de suturas. Objetivo: aumento proyección y afinamiento (negroides).
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Extirpación horizontal de la crura lateral
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Extirpación horizontal de la crura lateral. Tiene que ser conservadora, permaneciendo la crura con un
ancho de 7-9 mm.
Para que tenga soporte la punta. Se puede añadir la resección de un triángulo que disminuye el volumen
en la cúpula

La tira de cartílago alar que permanece, aunque es deseable que tenga determinada amplitud, esta es
aproximada, debido a que un ancho de cartílago puede tener suficiente soporte cuando el espesor es
normal, si es delgado repercutirá en debilidad y se colapsará la punta en forma pinzada. El bastidor
cartilaginoso que queda tras la extirpación se conoce como "complete strip".
La línea que marca la resección en el cartílago alar tiene que ser paralela al borde inferior, para que
conserve la misma amplitud en todo su recorrido y no surjan zonas más estrechas que otras.

Aplastamiento de la cúpula por medio del aplastador de Rubin

Aplastamiento de la cúpula por medio del aplastador de Rubin. Se puede lograr un afinamiento limitado de
la punta.
El inconveniente es pérdida de soporte. En las fotos, aumento de la definición de la punta empleando
aplastador.

Se utiliza para corregir pequeñas deformidades, como puede ser una zona acuminada (bosa) en una
superficie del cartílago plana. Con el aplastador se consigue eliminar su memoria y aplanar la convexidad.
Se utiliza poco como maniobra aislada, debido a que produce pérdida de soporte. Si se emplea para
producir una disminución del ángulo de la cúpula es necesaria la utilización de suturas.
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Doble cúpula

Doble cúpula: Con un punto de sutura que atraviesa ambas vertientes de la cúpula se logra cerrar el
ángulo entre ambas, produciendo un afinamiento de la punta

Es una técnica fácil de llevar a cabo, la localización del punto debe evitar la anulación de la transición
entre la crura lateral y la intermedia. Producir una disminución de los grados del ángulo de la cúpula
repercute en aumento de la definición, objetivo de muchas rinoplastias. El material de sutura empleado
varía con cada cirujano, si es sutura permanente, las transparentes previene que sean visibles a través de
la piel. En relación al grosor de hilo de sutura, se usan 5-0 ó 6-0.
El punto se inicia en la zona intercupular, atraviesa la crura de medial a lateral, para recorrer el trayecto
en sentido contrario. Se anudan ambos cabos, quedando el nudo en el espacio intercupular. La figura de
la derecha muestra la dirección del punto.

Unidad cupular
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Unidad cupular: Ambas cúpulas se reúnen en una sola unidad, con un punto de sutura,
produce un afinamiento discreto de la punta

La reunión de ambas cúpulas es un método aceptado para afinar la punta, cuando el volumen de cada
una de ellas no es excesivo, lo que produce un cambio en la forma de la punta. La técnica de llevar a cabo
la sutura, es la misma que en la doble cúpula. También está indicada para reunir en una sola cúpula las
dos recientemente creadas. Como se describe en la siguiente diapositiva.

Doble cúpula y sutura
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Doble cúpula y sutura: Tras haber creado nuevas cúpulas, ambas se reúnen en una sola con un punto de
sutura PDS 5-0.
En la figura se ha colocado un puntal para aumentar el soporte de la punta y la proyección
Está indicada en aquellas puntas en las que se pretende un afinamiento marcado o se está tratando una
punta muy amplia. Se logra un afinamiento marcado, el incluir entre ambas cruras mediales un puntal de
cartílago, refuerza la nueva punta y le otorga soporte a la punta.

Punta de Goldman

Punta de Goldman: Se practica incisión de la piel del vestíbulo y de la crura lateral. Ambas porciones
mediales,
colgajos condrocutáneos, se reúnen con un punto. Produce afinamiento y aumento de la proyeción.
Se ha usado mucho en narices negroides
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Es un método de remodelación de la punta de la nariz que en la actualidad tiene menos indicaciones que
en el pasado. Se trata de una técnica de incisión vertical del cartílago alar y de la piel del vestíbulo. La
reunión de las porciones mediales de los alares en la línea media produce un efecto poco natural de la
punta y peligro de nariz pinzada, secuelas muy frecuente. En puntas con piel muy gruesa, es un recurso a
tener en cuenta, aunque ha sido sustituido por la que se explica a continuación.

Incisión vertical de la cúpula, sutura y puntal
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Incisión vertical de la cúpula, sutura y puntal: Se practica incisión vertical de la cúpula, se respeta la piel
del vestíbulo,
se crean dobles cúpulas y se sutura todo en una sola unidad que incluye un puntal

Simon, alumno de Goldman describió una técnica con el afán de evitar los efectos indeseables de la del
segundo. La modificación fundamental es respetar la piel del vestíbulo, sigue reuniendo los colgajos
mediales de cartílago con un punto de sutura en la línea media.
Afinar la punta, en ocasiones no se logra con técnicas que respeten la integridad longitudinal del cartílago
alar, por lo que se recurre a la incisión vertical del cartílago, pero suturando ambas vertientes, respetando
la piel. Ambas nuevas cúpulas se suturan formando una sola unidad. Esto produce una gran angulación de
la cúpula, por lo tanto afinamiento. La instalación del strut previene el colapso al aumentar el soporte de
la punta.

Solapamiento de la crura lateral
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Solapamiento de la crura lateral: Incisión de la crura lateral, se solapa el fragmento superior sobre el
inferior,
una vez alcanzada la posición deseada se fijan con un punto. Aumenta la rotación

Técnica empleada cuando se necesita un grado importante de rotación, el inconveniente de la incisión
vertical, que debilita el cartílago alar, se subsana con el solapamiento de los extremos y sutura para
restituir la continuidad. Se despega el cartílago de la piel.

Curso de Rinoplastia Básica
Remodelación de la punta por medio de suturas

Remodelación de la punta por medio de suturas: Estabilización de las cruras mediales con un puntal y dos
puntos de sutura

La mayoría de las técnicas de remodelación de la punta comienzan con reforzar la base, es decir la
columela. En este caso se logra con la sutura de las cruras mediales a un puntal.

Disminución del ángulo de la cúpula
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Disminución del ángulo de la cúpula: Un punto de PDS 5-0, pasa desde la parte medial a la lateral de la
cúpula, regresa
por el camino inverso más cerca del margen inferior, al apretar el nudo se cierra el ángulo de definición de
la cúpula.

El objetivo del punto de sutura es lograr cúpulas más acuminadas, el punto se aprieta poco a poco,
deteniendo el ajuste cuando se logra el ángulo deseado.

Ajuste de la distancia intercupular

Ajuste de la distancia intercupular: El punto que pasa por ambas cruras intermedias aproximan las
cúpulas,
por lo tanto afinan la punta

Al disminuir la distancia intercupular se produce un afinamiento de la punta nasal. Hay que evitar el
apretar demasiado el punto, conllevaría una punta con forma poco natural.

Curso de Rinoplastia Básica
Remodelación de las cruras laterales

Remodelación de las cruras laterales: El punto que partiendo desde la superficie inferior de la crua, la
atraviesa,
da la vuelta para dirigirse al otro lado, repitiendo la maniobra, logra sobre una crura convexa el
aplanamiento
e incluso hacerla cóncava. Si el punto atraviesa el ángulo septal se origina un aumento de la rotación
La forma del ala, aceptada como estética, es plana o ligeramente cóncava. Por lo tanto un objetivo, en
aquellos casos que no cumple con esta forma es modificarla. Además el mismo punto al pasar por el
ángulo septal anterior proporciona soporte a la punta y rotación.

Injerto en escudo
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Injerto en escudo: Pueden ser cortos o largos, en función de lo que se quiera corregir, los largos
modifican más la columela y aumentan el soporte.
En la parte inferior de la foto, se muestra un injerto muy limitado en tamaño, con el que se puede
modificar el infralóbulo, se coloca
por una incisión marginal en la columela, se fija con un punto a través de la piel, que se retira a las 24
horas

Se describe el injerto en escudo para aumentar la proyección, para modificar la forma del infralóbulo o
para reforzar la columela, entre otras. Uno de los efectos poco deseados es la eliminación del "doble
break". Se le adjudica la visibilidad a través de la piel, dando lugar a un relieve, que algunos comparan
con el que hace una tumba sobre el plano horizontal de la tierra.
El injerto está expuesto a una serie de variables, como infección, reabsorción, mal posición, extrusión,
deformidad, atrofia de la piel y de la dermis. Todo esto hace que tenga un índice de cirugía secundaria,
que oscila entre el 7-15%.
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Colocación de puntal, abordaje externo

Colocación de puntal, abordaje externo: Se obtiene del septum, una vez colocado entre ambas cruras
mediales, se talla
la longitud en función de las necesidades. Se fija en posición con puntos de sutura reabsorbibles o
permanentes.

Es una de las estrategias técnicas que aportan más soporte a la punta. La mayoría de los abordajes o
técnicas eliminan o interrumpen algún mecanismo de soporte. Se ha convertido el puntal en una maniobra
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casi de rutina en rinoplastia, como mecanismo sustitutorio preventivo de la debilidad producida durante la
cirugía.

Puntal colocado por abordaje endonasal
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Puntal colocado por abordaje endonasal: Superior a través de incisión transfixiante. Inferior: Incisión
marginal, bolsillo entre cruras mediales con tijera de Converse,
definición del bolsillo con pinza de mosquito, introducción del puntal con la misma pinza, primero inferior
después superior

Es más difícil la colocación a través de un abordaje endonasal, se necesita más experiencia y habilidad
quirúrgica. El efecto final es el mismo así como el objetivo.

Injerto de Ala
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Injerto de Ala: Está indicado en la reparación de las pérdidas de soporte por exceso de extirpación de la
crura lateral.
Se usa cartílago auricular o del septum.

Aunque ambos orígenes suministran cartílago para construir el injerto, el procedente del septum es más
fácil de tallar y produce superficies planas. Es importante suavizar los bordes del cartílago para que no se
noten a través de la piel. Para prevenir el desplazamiento se fijan a las estructuras de la punta con puntos
de sutura.
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Depende de la zona a tratar, se sitúan los injertos más mediales o se llega a apoyarlos en el borde del
orificio piriforme.

Resección de las cúpulas

Resección de las cúpulas: Tras haber extirpado el segmento superior de la crura lateral, se despega la piel
del vestíbulo de la parte inferior de la cúpula,
se introduce una pinza se hace tracción superior de las cúpulas. Se calcula la cantidad a resecar y con un
punto se reúnen ambas cruras.
Una vez fijadas por la sutura se reseca el sobrante. Está indicada para disminuir la proyección

Son pocas las puntas que necesitan disminución de la proyección, no obstante en este método se recurren
a disminuirla basándose en resecciones progresivas en la parte superior de la punta (Kridel). Existen otras
basadas en incisión y telescopage de las cruras mediales. Recurriendo a la sutura de los extremos
acabalgados. La utilización de un puntal como medio de sostn de la reconstrucción, refuerza la misma.

Reclutamiento de la crura lateral
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Reclutamiento de la crura lateral: Es una técnica diseñada para aumentar la proyección. El punto de
sutura desplaza porciones de la crura lateral
hacia la línea media, que al anudarse produce un aumento en el eje longitudinal de la columela,
aumentando la proyección de la punta

Con más frecuencia se necesita el aumento de la proyección, para lo que se puede recurrir a injertos que
suplementen la punta nasal para prolongar la proyección, que no es otra que amentar la distancia entre el
plano facial y la punta. La técnica que se describe tiene la ventaja de utilizar los tejidos que están
próximos a la zona a corregir.

Dinámicas de la punta

Dinámicas de la punta: Disminución de la proyección, rotación inferior de la punta,
rotación superior de la punta.
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Anderson describió la teoría del trípode para explicar la dinámica de la punta nasal. En ella, ambas cruras
mediales constituirían la pata central del trípode y las laterales estarían representadas por cada una de las
cruras laterales.
Para disminuir la proyección se acortan las patas laterales y la medial, la punta pierde altura. Si se acorta
la pata central (cruras mediales) la punta sufre rotación inferior, algunos llaman a este movimiento,
contra-rotación. Al acortar las cruras laterales la punta rota superior.

Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correction of Pinched Nasal Tip Deformity: A No Graft Technique
Broad Nasal Tip Rhinoplasty Treatment & Management
Refinement of the Nasal Tip
Cartilage grafts for the nasal tip
Rhinoplasty, Tripod Theory
Tip Rhinoplasty

15. Dorso
















El nasion tiene que estar a la altura del pliegue supratarsal, la frente y la glabela tienen que estar
proyectadas para que se defina el ángulo naso-frontal.
El perfil es recto o ligeramente convexo en el rinion, con la punta proyectada sobre su nivel.
Un dorso alto, fuerte, casi recto que guarde relación con la proyección de la punta, resulta
elegante en todas las vistas.
La reducción se puede hacer antes o después de tratar la punta nasal.
Antes de reducir, estudiar el grosor de la piel en el rinion, fina y en el ángulo naso-frontal y
suprapunta, gruesa.
La resección del dorso se hace submucosa, respetando el mucopericondrio y el mucoperiostio de
la superficie inferior.
Se aconseja que sea conservadora, se eleva el SMAS del periostio de los huesos nasales. El plano
de disección lo más cerca posible de los triangulares y de los huesos. Esto ayuda a obtener una
cubierta del mayor grosor posible.
La amplitud de la desperiostización está en relación con la necesidad técnica. Excesivas conducen
a pérdida de soporte.
Secuencia, es más frecuente reducir el segmento cartilaginoso y después el óseo. Aunque se
puede hacer a la inversa.
Utilizando un bisturí 15, se introduce en la transición osteo-cartilaginosa del dorso, atravesando
toda la amplitud, se corta en dirección distal hasta que sale por el ángulo septal anterior.
Superficial al bisturí queda el segmento resecado, se decide extraerlo o dejarlo unido a los
huesos.
La extirpación de la porción ósea se hace con osteotomo o lima. El osteotomo se apoya en la
unión osteo-cartilaginosa, puede ser el de Rubin, se traza el trayecto del mismo, mental o con un
marcador, con golpes de martillo avanza hasta lograr la extirpación.
Con lima se actúa de forma progresiva hasta obtener el mismo resultado.
Se extrae el producto de la resección con la pinza de preferencia.
Se revisa cuidadosamente el dorso, tras separar con un Aufricht, buscando uniformidad y limar
espículas, se lleva al nivel deseado con extirpaciones conservadoras.
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Se puede emplear limas para suavizar el dorso.
Instrumentos motorizados, limas y sierras. Permiten resecciones controladas. Muy útiles para
profundizar ángulos naso-frontales abiertos.
Al finalizar la resección del dorso, obtenemos un dorso abierto que es necesario cerrar, para lo
que se emplean las osteotomías,

En la foto superior izquierda, despegamiento suprapericóndrico; superior derecha, despegamiento
subperióstico;
inferior, se completa el despegamiento con tijera de Goldman

La preparación del dorso nasal para su intervención, sea para reducción, aumento o modificación de la
posición, se inicia con la separación de las partes blandas del esqueleto estructural. El plano de disección
discurre lo mas cerca posible del mencionado esqueleto, es decir en el plano suprapericóndrico en el tercio
medio y subperióstico en el superior. El cirujano puede modificar el tamaño del espacio creado debajo de
la piel, extendiendo la disección en las partes laterales, en función de la necesidad que tenga par ver y
manipular los componentes de la región. El límite de la extensión lo impone el que a mayor amplitud de la
disección, menor soporte del periostio sobre los huesos nasales.
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Relación de los componentes del dorso

Relación de los componentes del dorso. La porción ósea es la de menor extensión, necesitando menores
resecciones.
Los cartílagos triangulares forman una unidad con el septum. Los cartílagos triangulares
se articulan con los huesos propios

La participación de los diferentes componentes del dorso es variable, por lo que observaremos dorsos o
caballetes con una mayor participación del componente óseo y en otros existirá un predominio del
cartilaginoso. Esta variable orienta al cirujano de como hacer la modificación del dorso.

Calculo de la cantidad
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Cálculo de la cantidad de dorso a resecar. Se traza una línea desde la supra punta al ángulo naso-frontal.
Figura inferior izquierda:
Cuando la línea de resección es recta, produce un dorso con resección excesiva. Figura inferior derecha:
Línea de resección angulada, produce dorso adecuado, toma en cuenta los espesores de la piel.

El momento de llevar a cabo la resección dentro de la secuencia de la rinoplastia, varía de cirujano a
cirujano. Unos prefieren terminar el dorso para intervenir la punta, basándose en que una vez posicionado
la altura del dorso, saben la proyección que tiene que tener la punta. Otros hacen un razonamiento
inverso, en el que se coloca la punta en la proyección adecuada y después se trata el dorso.

Resección del dorso cartilaginoso
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Resección del dorso cartilaginoso. El bisturí se introduce en la unión osteocartilaginosa atravesándola de
lado a lado, con movimientos en arcode violín, huye de la unión
y finaliza en el ángulo anterior del septum. El producto de la resección está compuesto por los bordes de
los triangulares y el borde superior del septum
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La resección del dorso ha evolucionado a métodos de mayor exactitud y menos traumáticos. En un
principio se llevaba a cabo por medio de pinzas, que dejaban una superficie del dorso irregular que se
traducía a través de la piel. Se pretende que el nuevo dorso sea lo más natural posible y no se perciban
irregularidades, efecto secundario que lleva a una segunda rinoplastia.

Osteotomo de Rubin•

Osteotomo de Rubin. Está dotado con un resalte que permite estabilizarlo en el plano horizontal,
importante para hacer resecciones simétricas.
Los bordes laterales del extremo cortante son romos, para evitar lesionar la piel. Se fabrican en 10-12-14
milímetros.

Durante la resección del dorso empleando osteotomos, puede ocurrir que en el trayecto de la misma, el
osteotomo al ir desplazándose en dirección a la raíz nasal, se situé en un plano oblicuo con respecto a la
horizontal, produciendo mayor extirpación en un lado de la pirámide que en el otro. Obtenemos así un
lado del nuevo dorso más alto que el otro. Este efecto se produce porque a la mano del cirujano le es
imposible mantener horizontal, el plano transverso del osteotomo. La inclusión en la superficie superior del
relieve, a modo de torre de submarino, permite al cirujano estabilizarlo y de esta forma evitar la
deformidad.

Resección dorso óseo.
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Resección dorso óseo. El borde cortante del osteotomo se apoya en el punto en el que finalizó la
extirpación del cartílago,
se tiende una línea imaginaria o marcada en la piel, dándole salida en al ángulo naso-frontal,
con golpes de martillo se completa la extirpación

El desplazamiento del osteotomo a través del hueso se obtiene por medio de golpes de martillo. El martillo
golpea el osteotomo con dos intenciones distintas, la primera de tanteo y la segunda es la que transmite
energía suficiente para que corte el hueso. En este tiempo se desea no extirpar una cantidad excesiva de
hueso, por lo que la actitud conservadora es la más acertada.
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Caballetes resecados

Caballetes resecados, demostrando sus componentes, confirmando que el componente óseo es menor que
el cartilaginoso

La resección del caballete en un solo tiempo nos puede llevar a que el perfil no sea el deseado, la línea de
resección con frecuencia sigue la línea recta, que conlleva que el perfil este más bajo en el rinion que en el
ángulo septal anterior, debido a que la resección no ha tenido en cuenta las diferencias del grosor de la
piel a lo largo del dorso. Por lo tanto dividir la secuencia en dos pasos, resección cartilaginosa y ósea,
produce un mayor control de la resección del dorso.
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Foto izquierda: 1 y 2 limas de Fomon, 3 lima de Maltz centrípeta. Foto derecha: 1 lima para ángulonasofrontal,
2 lima de Fomon, 3 y 4 limas de Parkes, 5 lima de Maltz centrífuga.

El empleo de las limas en el dorso, se hace con diferentes objetivos. Uno de ellos es llevar a cabo la
totalidad de la resección del dorso. Tiene limitaciones, una de ellas es la necesidad de emplear limas que
corten cartílago, como la número 4 de la figura, pueden disminuir relieves pequeños, tiene el riesgo de
arrancamiento del cartílago lateral superior de su inserción en el hueso nasal.
Son mas efectivas en rebajar el hueso, en relieves pequeños son suficientes para alcanzar el perfil
planeado. El empleo mas común es el terminar la resección que había iniciado el osteotomo. Otra función
de las limas es alisar el dorso para que quede libre de espículas, que se notarían en el postoperatorio
tardío.
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Deformidad en V invertida

Deformidad en V invertida, secundaria a la desinserción de los cartílagos triangulares de los huesos
nasales,
producida por limar en sentido longitudinal

Las limas se fabrican para que su actuación sea bien en sentido centrífugo o centrípeto. En los
movimientos de la limas que huyen de la nariz, se corre el riesgo en su arrastre, de producir
arrancamientos parciales o completos de los cartílagos laterales superiores. Para intentar evitarlo, el
movimiento de la lima se lleva a cabo con un ángulo de treinta a cuarenta y cinco grados con respecto al
eje mayor de la pirámide.

Techo abierto

Techo abierto. Al finalizar la resección del dorso queda un techo abierto que se cerrará por medio de las
osteotomías
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No siempre la resección del dorso produce un techo abierto, debido a que discurra en el espesor de los
huesos nasales. En estos casos la silueta dorsal puede resultar ancha o estrecha, por lo que habrá que
tomar una decisión sobre la necesidad o no, de la práctica de las osteotomías.
Dejar el techo abierto conlleva que el paciente perciba la frialdad del medio ambiente como una sensación
desagradable a veces dolorosa. Durante la cicatrización la mucosa nasal se puede adherir a la piel del
dorso, produciendo retracción.

Resección del dorso

Resección de dorso. Disminución de la cantidad de dorso a resecar, aumentando la proyección de la punta
nasal.

La disminución del perfil resulta en un efecto, ilusión, de aumento de la proyección. El observador percibe
mas proyectada la punta como consecuencia de la disminución del volumen que ocupaba el dorso
excesivo.

Vídeos

https://youtu.be/gOn6tdAla_g
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Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Male Rhinoplasty Surgery Pictures
Rhinoplasty, Nasal Hump
Component dorsal hump reduction: the importance of maintaining dorsal aesthetic
lines in rhinoplasty
Quantifying the Sharpness of Osteotomes for Dorsal Hump Reduction
Upper Lateral Cartilage-Sparing Component Dorsal Hump Reduction in Primary
Rhinoplasty
Dorsal hump reduction

16. Osteotomías
















Además de cerrar un techo abierto, están indicadas en las laterorrinias, y para estrechar
pirámides.
Osteotomías mediales, presentan un trayecto más corto que las tradicionales, que alcanzan el
frontal. Estas se desvían de la línea media, en un ángulo de 40-45º por lo que son mediales
oblicuas. Discurren por la parte del hueso nasal de menor grosor.
Si se inicia en un techo abierto, la porción longitudinal está hecha, se procede a la oblicua. De lo
contrario hay que hacerle un acceso entre el borde superior de cada triangular y el borde
superior del septum, hasta que alcance el borde inferior del h. nasal. Punto de inicio de la
osteotomía. El recorrido por el hueso nasal es un 50% de su longitud, después oblicua.
La ostetomía medial al desviarse busca el encuentro con la lateral, no es necesario un encuentro
total, puede quedar un segmento de hueso entre ambas que al fracturarse bajo la presión de los
dedos, funciona como una bisagra.
Osteotomías laterales, la trayectoria más utilizada es la alta-baja-alta. Tomando de referencia el
dorso nasal, siendo alta la más próxima a este y viceversa.
Se inicia en el orificio piriforme, en el punto en que una línea tangencial a la cabeza del cornete
inferior se encuentra con el borde del orificio.
Inferior a este punto permanece intacto un segmento triangular del maxilar, que al no
movilizarse protege la entrada a la fosa nasal de estrechamientos.
Sigue su trayecto por la apófisis ascendente del maxilar, hasta encontrarse o aproximarse a la
oblicua medial.
La fractura (in fracture) se realiza al aplicar presión sobre la pirámide con los índices y pulgares
de ambas manos, con la intención de colocarla en la posición deseada.
Desperiostizar, las descripciones clásicas la recomiendan como maniobra previa a la osteotomía.
La utilización de osteotomos no abotonados descartan este paso. Hay que prevenir elevaciones
extensas del periostio, evitar que se acerquen la del dorso con las de las osteotomías laterales,
en este caso se pierde el soporte de las paredes laterales de la pirámide.
Osteotomías percutáneas, se practican a través de la piel, se marcan y llevan a cabo con
osteotomos rectos de 2-3 mm.
Osteotomías intermedias, se utilizan en dorsos anchos, convexos, o de paredes de altura
desigual. Se sitúa entre la lateral y la medial. Primero la intermedia, después la lateral. Así se
evita actuar sobre un segmento sin fijación.
Osteotomos, existen mútiples diseños, en general abotonados (rectos y curvos). Sin botón.
Cuanto menor es el diámetro, producen menos trauma en su recorrido.
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Férula, protege la nariz de traumas, inmoviliza la reconstrucción. No debe extenderse a las

mejillas ni a la frente, para que los movimientos de estas no se transmitan a ella, interrumpiendo
el reposo.

Osteotomías tradicionales

Osteotomías tradicionales. Son rectas alcanzando la porción más gruesa de los huesos nasales y frontal.
Para que se produzca la fractura se necesita otra osteotomía que una la osteotomía medial
y la lateral, que se conoce como transversa.

Las osteotomías tradicionales desde el punto de vista histórico, se empezaron a practicar con pinzas, mas
tarde con sierras. En estas últimas, el acceso a la pirámide se hace o se hacia por el vestíbulo oral. Supone
un recorrido largo y traumático. Las realizadas con osteotomos también presentan un recorrido
prolongado, lo que ha hecho que se busquen alternativas en pro de trayectos más cortos y de recorridos
por otras zonas óseas, que resultan menos traumáticos.

Trayecto de las osteotomías• mediales
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Trayecto de las osteotomías mediales. Es un trayecto corto que discurre por la parte del
hueso nasal de menos grosor, no hace falta que alcance la lateral, quedando
un puente de óseo intacto en el que se producirá la fractura (in fracture)

La dirección de las osteotomías mediales, es oblicua con respecto al eje mayor de la pirámide, se inician
con respecto a este con un ángulo aproximado de cuarenta y cinco grados, para discurrir hacia el
encuentro con la osteotomía lateral. No es necesario que se una a la lateral, respeta una pequeña porción
de hueso, que se fractura en un segundo tiempo. La osteotomía medial no necesita, en la mayoría de los
casos, recorrer todo el hueso nasal, debido a que las zonas a modificar están situadas en la parte más
inferior del mismo.
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Ejecución de las osteotomías• mediales

Ejecución de las osteotomías mediales. En las fotos superiores se practica osteotomía medial oblicua con
osteotomo recto de 3 mm, engarza en la unión osteocartilaginosa
para dirigirse hacia afuera desviándose 45 grados de la línea media. En las fotos inferiores, osteotomía
medial con osteotomo abotonado.

Se llevan a cabo con diferentes osteotomos, pueden ser estrechos rectos sin botón o rectos abotonados
de 4 milímetros, como el de Rish. La utilización de los abotonados curvos, como los de Neivert de las
figuras inferiores, facilitan su ejecución, debido a su forma van tomado la dirección oblicua
espontáneamente.
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Osteotomos 1. Para caballete de Rubin 2. Recto de 2 mm. 3. Recto de 3 mm. 4. Para ángulo naso-frontal
5. Curvo abotonado osteotomía lateral izquierda 6. Curvo abotonado osteotomía lateral derecha
7. Recto abotonado osteotomía medial 8. Recto 2 mm. 9. Recto 3 mm.
10. Osteotomías mediales y transversas.

Es importante contar en la caja de instrumentos con cierta variedad de osteotomos, aunque cada cirujano
se familiariza con unos, que son los que usan de forma habitual. No obstante el tener acceso a otros,
puede ser necesario para resolver ciertas deformidades que surjan durante la cirugía.

Osteotomía Lateral
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Osteotomía Lateral. Se conoce como alta-baja-alta, se refiere a la parte del trayecto con relacional dorso
nasal,
siendo alta aquella parte situada más cerca del dorso y viceversa. Respeta un triángulo de hueso
de la apertura piriforme, que previene la obstrucción nasal

Existe cierta preferencia por este trayecto, debido a que produce un recorrido corto que respeta un
triángulo de hueso del orificio piriforme. Al practicar la fractura de la pared lateral, medialización, no
obstruye la entrada de la fosa nasal. Hecho que producen las osteotomías más largas.

Desperiostización

Desperiostización. Previa incisión en el vestíbulo, se introduce el instrumento preferido para construir el
túnel subperióstico,
por el que discurrirá el osteotomo

Es un paso previo a la introducción del osteotomo, para algunos no es absolutamente imprescindible. En
estudios comparativos de la osteotomía con y sin desperiostización, no se ha demostrado que exista
mayor soporte de los huesos nasales ni menos traumatismo, por lo que se usa indistintamente.
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Punto de entrada de la osteotomía lateral

Punto de entrada de la osteotomía lateral. Lateral a la cabeza del cornete inferior en una línea tangente al
mismo.

Para respetar el triángulo de hueso del orificio piriforme, la osteotomía lateral comienza superior a la
cabeza del cornete inferior, siguiendo la tangente que se describe.
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Osteotomías laterales
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Osteotomías laterales. Fotos superiores: Osteotomo abotonado en posición, con el boton medial y lateral
al borde
de la apertura piriforme. Fotos centrales: Trayecto de la osteotomía por la apófisis del maxilar
Fotos inferiores: Osteotomía lateral en un paciente

La práctica de la osteotomía lateral es una de las maniobras más agresivas y hemorrágicas de la
rinoplastia. La selección del osteotomo es importante para disminuir el traumatismo que recibe la
pirámide. Cuanto mas estrecho en el punto de ataque menor suele ser el traumatismo.

Microsteotomías

Microsteotomías. Se practican con osteotomos de 2 ó 3 milímetros de ancho. El punto de entrada es el
mismo que el de los otros
osteotomos, así como el trayecto. No necesitan incisión previa, el instrumento la hace al ser golpeado por
el martillo.

Siguiendo este principio, la utilización de osteotomos estrechos rectos sin botón, son menos traumáticos.
Alcanzar experiencia con ellos cuesta más tiempo, mantener el osteotomo en el espesor del hueso durante
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el trayecto plantea cierta dificultad, existe una tendencia a que se insinúe hacia la fosa nasal o hacia los
tejidos de la parte externa de la nariz.

Cierre del techo abierto

Cierre del techo abierto. Bajo la presión ejercida por dedos índices y pulgares y los índices, se produce la
fractura de los huesos
con desplazamiento medial de las paredes laterales (in fracture).

En este paso hay que tener precaución, al movilizar las paredes laterales no ejercer presión de forma
excesiva, que produciría su colapso. En ocasiones es difícil la movilización por haber sido incompletas las
osteotomías, teniéndose que recurrir a un elevador de Boice, o a repasar las osteotomías.

Osteotomos para las osteotomías laterales
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Osteotomos para las osteotomías laterales. A la izquierda abotonados, a la derecha rectos de 2 ó 3
milímetros.

Los osteotomos abotonados permiten al cirujano la palpación del mismo durante la osteotomía, facilitando
la práctica de la misma. Los estrechos rectos se pueden tener afilados con una piedra de esmeril.
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Osteotomía percutánea

Osteotomía percutánea. Fotos superiores: se prática con osteotomos rectos de 2 milímetros.
Fotos inferiores: osteotomo grosero de 5 milímetros demostrando la pequeña herida que deja

La técnica de las osteotomías percutáneas ha facilitado de forma extraordinaria su práctica. Ha hecho que
una de las maniobras más difíciles de aprender en rinoplastia se haya convertido, en algo parecido a
•"corte por la línea de puntos•". Ha llevado la realización de la rinoplastia a grupos de especialistas que
anterior a su aparición, no se habían planteado hacerlas. Cuanto más afilado y estrecho es el instrumento
que la práctica en menos traumática se convierte.

Osteotomía intermedia
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m
Osteotomía intermedia. Está situada entre la medial y la lateral, se practica antes de la lateral,
para evitar hacerla sobre un segmento de hueso móvil.

Se debe ser precavido en el orden de ejecución para evitar porciones de hueso sueltos.

Férula

Férula. No debe sobrepasar las osteotomias, su función es mantenerlas en la posición lograda en el
posoperatorio inmediato.
De hacerlo, se corre el riesgo de que las paredes laterales se desplacen lateralmente.

Se construyen de diferentes materiales y formas, incluyéndose en algunas, por el fabricante, diseños con
la intención de hacerlas más agradables al paciente. El objetivo es ayudar a que las paredes nasales se
mantengan en la nueva posición y al mismo tiempo proteger la nariz de traumatismos en el postoperatorio
inmediato. La extensión de la férula debe cubrir las partes movilizadas, sin alcanzar las que no se han
movilizado. Apoyarla en la mejilla o en la frente desencadena que los movimientos de estas regiones se
transmitan a la nariz movilizada, evitando el reposo de la zona operada.

Antes y después de las osteotomías

Curso de Rinoplastia Básica

Antes y después de las osteotomías
En el postoperatorio, una vez consolidadas las fracturas, la línea ceja-punta no debe demostrar
identaciones.

Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Broad Nasal Bone Reduction: An Algorithm for Osteotomies Preview
Rethinking Nasal Osteotomies: An Anatomic Approach
Osteotomy Rhinoplasty
Quantitative Comparison Between Microperforating Osteotomies and Continuous
Lateral Osteotomies in Rhinoplasty
Nose osteotomies 1
Nose osteotomies 2
Nose osteotomies 3

17. Base nasal












Estrechar la base está indicada en bases anchas y en retrodesplazamiento de la punta. La
mayoría de las técnicas se basan en resección del ala.
Se lleva a cabo al final de la rinoplastia, para que otras maniobras no interrumpan la
remodelación.
La amplitud de la base representa el 70% de la longitud de la nariz.
La amplitud de la base no debe sobrepasar la distancia intercantal.
Las ventanas nasales deben ser simétricas, en forma de pera de base lateral.
La dimensión longitudinal de la ventana es mayor que la altura del lóbulo.
La extirpación puede ser horizontal o vertical, la primera sigue el eje horizontal de la ventana
nasal, la segunda sigue el eje de la columela.
La extirpación horizontal estrecha la base, la vertical disminuye la proyección.
Las reducciones de la circunferencia de la ventana pueden disminuir el vestíbulo.
Las reducciones en forma de gajo de naranja, con base lateral y vértice vestibular, disminuyen la
circunferencia externa conservando el vestíbulo.
Las resecciones son conservadoras, extirpaciones agresivas producen deformidades irreversibles.
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Las extirpaciones por defecto se corrigen en un segundo tiempo, con facilidad.
Se infiltra con lidocaína y epinefrina la zona a extirpar, esperando 15-20 minutos a que
desaparezca la distorsión.
Con bisturí 11 o 15, se extirpa la cantidad calculada.
Se respeta el surco naso-facial, para que persista la transición natural entre la cara y el ala nasal.
Se sutura la herida de forma cuidadosa, con materiales reabsorbibles o permanentes. Se retiran a
los cuatro días, colocando steri-stryps.
El resultado debe ser simetría de ventanas. Se debe evidenciar en el preoperatorio la existencia
de asimetría de las mismas, lo que conlleva extirpaciones de espesor diferente.

La amplitud de la base representa la 70% de la longitud de la nariz, definida desde el nasion a la punta.

Es muy frecuente el tener que practicarla en narices negroides, para disminuir la amplitud. Se lleva a cabo
simultáneamente con la rinoplastia primaria o se espera a que la cirugía evolucione hasta que acabe la
cicatrización y todas las estructuras lleguen a su posición final, en este momento, cirugía secundaria, se
lleva a cabo la reducción de la base.
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El lóbulo de la nariz es el 75% de la amplitud de la base y un tercio de la longitud de la columela

La vista basal suele ser la más demostrativa para evidenciar aquellos cambios en la forma o en la posición
que requieren corrección. En esta vista contrasta la verticalidad del eje mayor de las ventanas nasales de
las narices caucásicas versus la horizontalidad del eje de las ventanas de las narices negroides.

Resección horizontal versus vertical

Resección horizontal versus vertical. A. La resección siguiendo el eje horizontal reduce la amplitud de la
base.
B. La reducción en el eje vertical acorta el margen alar.
La orientación en el espacio del eje de la resección, depende de cual sea la zona de la base que se desea
modificar. Es frecuente que como consecuencia de la orientación de la deformidad sea necesario que en el
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plan quirúrgico haya que incluir reducción que incluya modificaciones en ambos ejes, tanto en el
horizontal como en el vertical.

Reducción de la parte interna versus la externa del ala

Reducción de la parte interna versus la externa del ala. Izquierda: reducción de la circunferencia alar
interna,
estrecha la ventana, con poco efecto sobre el ala. Derecha: reducción de la circunferencia alar externa,
disminuye la amplitud del ala sin disminuir la amplitud de la ventana nasal

En el momento de planear la reducción de la ventana hay que saber si está indicada una modificación del
contorno externo o del interno. Cada una de las técnicas que se ilustran va dirgida a una de estas
superficies.

Extirpación en cuña
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Extirpación en cuña. Produce un reducción combinando ambos ejes, horizontal y vertical

Este método resume un poco lo que se informa anteriormente.

Resección en cuña del ala nasal, incisión de descarga, colgajo de avance

Resección en cuña del ala nasal, incisión de descarga, colgajo de avance. En la figura inferior otro diseño
en ángulo, para camuflar la cicatriz.

Una vez que se lleva a cabo la resección, la incisión de descarga favorece que ambos bordes de la herida
se aproximen y cierren sin estar sometidos a tensión. Es fundamental lograr un cierre sin tensión para
evitar cicatrices hipertróficas. El conseguir esta característica permite retirar pronto los puntos de sutura
sin correr el riesgo de que se abra la incisión.
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Con el objetivo de disimular la cicatriz y hacerla menos visible, se han diseñado multitud de formas de
resección, cada una de ellas tienen ventajas e inconvenientes, unas por la dificultad de practicarlas y
lograr simetría, otras por que no cumplen con el criterio de "invisibilidad".

Reducción del ala nasal con bisturí número 11

Reducción del ala nasal con bisturi número 11. Respetando el margen de la inserción del ala nasal en la
cara.
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El orden en que se hacen las incisiones es importante, primero la inferior, que está más cerca de la cara,
después la superior. En este orden existe más control, la situación es menos hemorrágica y el paso es más
limpio.
La colocación de la incisión un milímetro superior al pliegue naso facial, previene que al suturar la incisión,
el ala quede insertada en la cara, debido a que la extirpación ha abarcado el pliegue, eliminándolo.
Constituye un error el eliminar este detalle anatómico de la cara, que separa la nariz de la mejilla.

Se coloca una pinza de Adson, una rama en el vestíbulo y otra en la parte externa. Con un bisturí se
afeitan
ambas ramas extirpándose un segmento igual en ambos lados.

Una dificultad implícita en la reducción de las ventanas nasales es el lograr simetría en el postoperatorio.
Debemos asegurarnos de su existencia preoperatoria. Este tema ha creado inquietud, que ha llevado a
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describir métodos para obtener ventanas iguales. Uno de ellos es el que se ilustra, toma como base la
amplitud de las ramas de una pinza de Adson, no obstante está sometido a ciertas variables.

Resección de ala...
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Resecciones de ala, pre y postoperatorio

Es importante la meticulosidad en el cierre de la herida, usando suturas reabsorbibles en el subcutáneo,
para disminuir la tensión. En la piel se colocan suturas tipo nylon o prolene, número cinco o seis ceros.
También suturas de reabsorción rápida. Si hay que retirar alguna se hace antes del cuarto día,
colocándose esteri-strips después.

Disminución de la amplitud de la base nasal aumentando la proyección

Disminución de la amplitud de la base nasal aumentando la proyección

En aquellas ocasiones en que tenemos una base ancha, secundaria a una pérdida de la proyección de la
punta, que ha ocasionado una disminución del soporte estructural de la punta. Podemos disminuir la
amplitud de la base, aumentando el soporte de la columela y la punta con un puntal.
Es fundamental hacer un análisis preoperatorio de cual es la etiología de la amplitud basal.

Curso de Rinoplastia Básica
Vídeos:

https://youtu.be/dGT7rkuEH8I
Lectura recomendada

1. Nasal Base Narrowing 1
2. Nasal Base Narrowing 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alar Base Resection and Repair Chicago Illinois
Nasal base reduction: a treatment algorithm including alar release with medialization
Nasal base procedures
Managing Alar Base Complications
Nasal Base Narrowing of the Caucasian Nose Through the Cerclage Technique
Nasal base, maxillary, and infraorbital implants--alloplastic

18. Injertos expansores (spreaders)







Están indicados para abrir el ángulo de la válvula y regularizar dorsos.
Se colocan por abordaje externo o endonasal, más fácil por el primero. En el endonasal se hace
un túnel submucopericóndrico a cada lado de la parte superior del septo debajo de los c.
triangulares.
Se extienden desde la unión osteocartilaginosa hasta el ángulo septal anterior.
Se separa el septo de los triangulares, en el espacio creado se coloca el injerto. Suturándose al
septo con puntos de colchonero horizontales. Después se sutura el borde superior de los
triangulares a la unidad recién construida.
El tamaño medio es de 1-2 mm. de grosor, 3-4 mm. de alto por 19-20 mm. de largo.
El abordaje externo permite llevar a cabo la colocación y sutura a cielo abierto, se usa ambas
manos, con mayor visibilidad.

Creación de los túneles
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Creación de los túneles. Por medio de una incisión a cada lado del septum se desarrollan dos túneles
submucopericóndricos,
que se extiende desde la unión osteocartilaginosa del dorso hasta el ángulo septal anterior. La altura del
túnel
tiene de 4 a 5 milímetros, se debe ser cuidadoso para no desgarrar la mucosa

No se diferencia esta creación de túneles, de los que se desarrollan durante los diferentes pasos de una
septoplastia. Utilizándose la misma instrumentación con la que está familiarizada el otorrinolaringólogo.

Separación del cartílago triangular del septum
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Separación del cartílago triangular del septum. Cuando se utiliza el abordaje endonasal, para llevar a cabo
la separación
y creación del espacio que ocupará el injerto expansor, se retrae la piel del dorso con un separador de
Aufrich
mientras con un bisturí 15 se corta la mencionada unión, que finaliza en la transición osteocartilaginosa.

En el abordaje endonasal se busca iniciar el túnel en la porción más alta del septo, posterior al borde
caudal, en la que se busca el plano submucopericóndrico, una vez identificado, el despegador de Cottle es
un instrumento excelente para desarrollarlo. A este instrumento una vez situado en la porción más alta del
túnel, se le somete a un giro lateral, para que la paleta despegue el mucopericondrio del techo de la fosa.
Previamente se ha despegado la piel del dorso en un plano suprapericóndrico y subperióstico.

Cartílagos de septum par atallar los injertos expansores
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Cartílagos de septum par atallar los injertos expansores.
Miden aproximadamente 1-2 milímetros de grueso, de 3 a 4 de ancho y una longitud de 2 centímetros.
El tamaño se ajusta a las necesidades.

El material cartilaginoso para la construcción de los injertos, además del de septum, se puede obtener del
pabellón auricular, del cartílago costal o cartílago irradiado.
Existe suficiente evidencia para asegurar que el de origen septal es el mejor, ya que es más fácil de tallar,
conserva la forma y no se reabsorbe. La limitación es que exista en suficiente cantidad, lo que con cierta
frecuencia no ocurre, debido a que muchos de los pacientes en los que está indicado colocar los
expansores, han sido previamente operados y el tabique presenta escasez o ausencia de cartílago, lo que
obliga al cirujano a la búsqueda de alternativas de suministro.
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Desarrollo de los túneles por abordaje externo

Desarrollo de los túneles por abordaje externo. Esta tarea es facilitada por este abordaje,
en ambas fotografías se aprecian los bordes de los cartílagos triangulares y
espacio amplio para situar los injertos expansores.

El abordaje externo convierte la instalación de los expansores en una maniobra relativamente sencilla. En
el abordaje endonasal es más laborioso en relación a la construcción de los túneles a lo largo de cada lado
del septum. Se trata de construir un espacio, que albergará el injerto, que está situado entre el cartílago
cuadrangular, que forma la pared medial y la superficie inferior del cartílago lateral superior, que en un
principio será el techo del túnel y una vez separado del cuadrangular se convertirá en pared lateral.

Identificación del plano de separación entre el septum y el cartílago triangular
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Identificación del plano de separación entre el septum y el cartílago triangular. Se practica un túnel
inferior, desde donde se desliza
el despegador hasta que aparece en el dorso tras perforar el ángulo diedro, formado por el septum y el
cartílago triangular.
A partir de aquí se lleva a cabo la separación desde la parte superior

El desarrollo del espacio que recibirá el injerto, es fácil en rinoplastias primarias, todo lo contrario ocurre
en las secundarias, en las que han desaparecido los planos de clivage, convirtiendo la disección en una
tarea tediosa y a veces difícil de alcanzar la meta. La técnica que se describe resuelve parte de los
inconvenientes mencionados.
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Instalación del injerto expansor entre el septum y el cartílago triangular

Instalación del injerto expansor entre el septum y el cartílago triangular, el injerto llega desde la unión
osteo cartilaginosa hasta el ángulo anterior del septum.
No debe sobrepasar este punto, se insinuaría entre los alares produciendo una puntaancha

La longitud de los expansores, en ocasiones puede ser necesaria que sea mayor, cuando la indicación es
alcanzar la punta nasal, para articularse con injertos colocados entre las cruras mediales.

Fijación de los expansores
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Fijación de los expansores. Situados los injertos a cada lado del septum se fijan a él, como paso previo a
la fijación final, consistente en un punto
de colchonero horizontal que atraviesa los cartílagos triangulares, los injertos expansores y el septum.

La secuencia en la sutura de los expansores es la siguiente: primero se suturan estos al septum. Este
tiempo es más controlado permitiendo una colocación más exacta. Una vez terminada esta parte en la que
estamos seguros que están en la posición correcta, procedemos a la sutura de los bordes superiores de los
cartílagos triangulares a los expansores y al septum.
El borde superior de la unidad reconstruida se repasa con el bisturí para que quede lisa, con igualdad de
todos los componentes.

Vídeos:

https://youtu.be/HJ-7EnecNn4
https://youtu.be/HHM2mcdmXpQ
https://youtu.be/bykP1kzeTpU
https://youtu.be/rOO1truuGmw
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Lectura recomendada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spreader Grafts Rhinoplasty
Endonasal placement of spreader grafts in rhinoplasty
Endonasal placement of spreader grafts in rhinoplasty
Endonasal Spreader Graft Placement as Treatment for Internal Nasal Valve
Insufficiency
Spreader Grafts Rhinoplasty Treatment & Management
Combined open rhinoplasty with spreader grafts and laser-assisted uvuloplasty for
sleep-disordered breathing: long-term subjective outcomes
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PROFILES Beverly Hills - Rhinoplasty Mistakes
The Rhinoplasty Center
The Rhinoplasty Center - Revision Rinoplasty
The Rhinoplasty Center - Ethnic Rhinoplasty
Rolling K. Daniel, MD - Hot Topics
Informed Consent - Rhinoplaty Surgery, Dr. Suñol
Medscape - Basic Open Rhinoplasty
Nose Surgery Fracturing Nasal Bone - Closed Rhinoplasty

Vídeos:

https://youtu.be/gOn6tdAla_g
https://youtu.be/W0RcsvllF78

