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Se “cayó la punta nasal”, es el término coloquial que un 
paciente tristemente manifiesta cuando ve que la altura de la 
punta nasal disminuye paulatinamente en cierta etapa del 
periodo postoperatorio. El control y predicción de la pro-
yección de la punta nasal ha sido objeto de discusión en di-
versas publicaciones. Sin embargo, es necesario establecer 
que el término proyección solo se refiere a la longitud y está 
inherentemente correlacionado con la altura del dorso nasal.   

Considero que el enfoque integral de la dinámica de la 
punta nasal debe considerar las siguientes variables: angula-
ción cefálica, lateral y caudal, y por supuesto su proyección 
(longitud en plano vertical) y definición (longitud en plano 
horizontal).  En este sentido, en el análisis preoperatorio de-
bemos definir cuál de estas variables es pertinente modificar.  

El uso de un injerto de cartílago intercolumelar puede 
no ser necesariamente para incrementar la proyección nasal, 
sino como un medio para unificar la punta nasal y ayudar a 
controlar la posición final de la punta.(1) Para otros autores, 
según el diseño específico del injerto columelar, puede uti-
lizarse no solo para intentar prevenir la rotación cefálica y 
lateral de los injertos de punta nasal,(2) sino también para de-
finir mejor la longitud y angulación del vector de la colu-
mela y de la punta nasal.(3) 

Queda claro que el uso de injertos columelares, que in-
tenten establecer cierto grado de control y predicción sobre 
la proyección de la punta nasal, debe incorporar técnica-
mente una serie de aspectos como: diseño tridimensional, 
grosor, posición con respecto a la crura interna y media, fi-
jación con suturas, incluso número de suturas utilizadas,  re-
lación con la espina nasal, etc.; de esta forma estamos 
utilizando estrategias que coadyuvan con el término control 
y predicción, pues a todo ello ahora debemos agregar una 
serie de variables que ya no es posible controlar, una vez 
que se incorporan injertos de cartílago en columela, dorso o 
punta nasal.(4) 

Los injertos de cartílago septal, ya sea con extensión 
caudal o dorsal, han sido también ampliamente descritos 
como alternativas técnicas para obtener mejor control y pre-
dicción en la proyección de la punta nasal. En esta ocasión, 
el Dr. Colombo y col. describen en un  estudio prospectivo 
con 40 pacientes los argumentos explicativos del incre-
mento significativo de la proyección de la punta nasal, au-
nados a un mejor control del ángulo naso-labial. Desde mi 
perspectiva, considero que el valor agregado de este trabajo 
es el hecho de discutir las ventajas que los autores atribuyen 
sobre los injertos de cartílago septal con extensión dorsal, y 
los injertos columelares.   

Considero pertinente comentar que la perspectiva acerca 

de las ventajas del control de la proyección de la punta 
nasal, ya sea con el uso de injertos de cartílago septal con 
extensión caudal y dorsal o columelar, deben de ser dife-
renciados cuando también se  utilizan simultáneamente in-
jertos propiamente en la punta nasal, pues en primera 
instancia son estos los que generan las tres variables men-
cionadas anteriormente, es decir, longitud vertical, horizon-
tal, y angulación en todas las dimensiones de la nueva punta 
nasal. En este sentido, mi pregunta  a los autores seria: ¿con-
sideraron separar las ventajas en aquellos casos en los que 
no utilizaron injertos de punta nasal? 

Siempre he pensado que es altamente deseable entender 
que a todo paso quirúrgico que altere la anatomía original de 
la nariz, le deben seguir maniobras técnicas que no solo la 
restauren, sino que también prevengan la recidiva de la al-
teración original.  

En rinoplastia son ilimitadas las variantes que podemos 
involucrar para cada caso en particular; incluso frecuente-
mente utilizamos diversas técnicas en un solo procedimiento. 
Felicito a los autores del presente trabajo por hacer énfasis en 
las ventajas que traduce esta técnica y en la necesidad  de  
involucrar conceptos dinámicos que es necesario  considerar 
en todo procedimiento de rinoplastia; a ello debemos sumar 
conceptos biomecánicos de los injertos utilizados. Los auto-
res demuestran que el uso de injertos de cartílago septal con 
extensión caudal es una buena alternativa para aspirar a ob-
tener, como mencionan, una mejor predicción y posición en 
la proyección de los injertos de punta nasal.   

Finalmente concluyo: el límite es nuestra propia imagi-
nación. Felicidades nuevamente a los autores del presente 
trabajo. 
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