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Resumen 
 

Introducción y Objetivo. Es un hecho que la Cirugía Plástica es 
la parte más artística de la Medicina, y aunque está constituida por la 
Cirugía Reconstructiva y la Cirugía Estética, no existe un límite entre 
ambas. Una de las técnicas que mayormente realizamos dentro de 
nuestra especialidad es la rinoplastia, y de la misma manera, aunque 
dogmáticamente existen diferencias entre una rinoplastia estética y 
una reconstructiva o funcional, ambas pueden beneficiarse del mismo 
manejo. Algunos procedimientos empleados con buen resultado en la 
reparación de deformidades congénitas o adquiridas, pueden utilizarse 
en pacientes cuya morfología nasal es normal, sólo con fines estéticos.  

Material y método. Realizamos una revisión de los procedi-
mientos quirúrgicos reconstructivos nasales que pueden aplicarse de 
acuerdo a las subunidades estéticas, destacando los realizados en 
dorso, paredes laterales y punta, explicando el cómo y porqué del uso 
de injertos cartilaginosos o compuestos. 

 
Resultados. Dichas técnicas acumulan la experiencia de los últi-

mos 18 años del autor principal en cirugía nasal, tanto reconstructiva 
como estética.   

Es importante hacer notar que la correcta selección de los pa-
cientes y el análisis preoperatorio serán siempre un instrumento va-
lioso para lograr un buen resultado.   

Conclusiones. La integración de procedimientos propios de la Ci-
rugía Reconstructiva aplicados en la Cirugía Estética de la nariz, pue-
den proporcionar resultados óptimos en diferentes tipos de pacientes 
previamente seleccionados.

Abstract 
 

Background and Objective. It is a fact that Plastic Surgery is the 
most artistic specialty in Medicine and even though Reconstructive 
Surgery and Aesthetic Surgery constitute it, there is no limit between 
them. One of the techniques that we mostly perform within the spe-
cialty is rhinoplasty and in the same way, although dogmatically there 
are differences between an aesthetic rhinoplasty and a reconstructive 
or functional rhinoplasty, both can benefit from the same manage-
ment. Some procedures used with good results in the repair of con-
genital malformations or acquired deformities, can be used in patients 
whose nasal morphology is normal and for cosmetic purposes only.  

Methods. In order to describe the function of reconstructive rhi-
noplasty procedures applied to aesthetic rhinoplasty, a review of re-
constructive surgical procedures that can be applied according to the 
aesthetics subunits was carried out, highlighting those performed on 
the dorsum, the lateral walls and the tip, explaining how cartilages or 
composite grafts are used.  

Results. These techniques accumulate the experience of the last 
18 years of the main author with the management of nasal surgery, 
both in the reconstructive and aesthetic field. It is important to consi-
der that the selection of patients and the preoperative analysis will al-
ways be an invaluable tool to achieve a good result.  

 
Conclusions. The integration of reconstructive surgery procedu-

res applied in the aesthetic surgery of the nose can provide optimal re-
sults in different types of patients, previously selected. 
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Introducción 
 

Sabemos que la Cirugía Plástica es la parte más artís-
tica de la Medicina y aunque está constituida por la Ci-
rugía Reconstructiva y la Cirugía Estética, no existe un 
verdadero límite entre ambas. Una de las técnicas que 
más frecuentemente realizamos dentro de nuestra espe-
cialidad es la rinoplastia, considerada por la Asociación 
Americana de Cirugía Plástica como una de las 5 ciru-
gías más populares en la actualidad entre los pacientes 
que se someten a una intervención de Cirugía Plástica. 
En este procedimiento,  aunque dogmáticamente existen 
diferencias entre un abordaje estético y uno reconstruc-
tivo o funcional de la nariz, ambas opciones pueden be-
neficiarse del mismo manejo.  

En ese orden de ideas existen, a nuestro modo de ver, 
dos motivos básicos bajo los cuales se realiza una cirugía 
nasal. Uno es para devolver la pérdida de estructura y fun-
ción y otro para mejorar el aspecto estético. En estos dos 
grandes grupos existe una diferencia en el planteamiento 
del problema. Por un lado, en el aspecto reconstructivo y 
funcional partimos de una nariz anatómicamente distor-
sionada por falta de tejido o estructuras de soporte, cuya 
etiología puede ser congénita, traumática u oncológica, y 
en la que además no existe una ventilación adecuada ya 
sea de manera parcial o total. Por otro lado, en los pa-
cientes cuya motivación es mejorar el aspecto estético casi 
siempre existe un tejido teóricamente sano e íntegro, aun-
que de alguna manera la gran mayoría presentan también 
algún problema funcional con obstrucción ventilatoria 
parcial. Estas diferencias, más allá del aspecto físico, afec-
tan también al ámbito psicológico, encontrando por lo ge-
neral en estos pacientes una gran ansiedad y demanda 
según el grado de aceptación de su deformidad. 

En la actualidad la tendencia internacional es el aten-
der, cuando sea posible, a aquellos pacientes con objetivos 

reales tanto funcionales, reconstructivos como estéticos, 
ya que no podemos separar un procedimiento del otro, 
aunque en ocasiones pueden llegar a tener una mayor ex-
pectativa en las cuestiones estéticas que en el resto.(1) 

Las diferentes técnicas quirúrgicas de las que dispo-
nemos están enfocadas a la corrección de subunidades 
estéticas.(2) Existen numerosos procedimientos recons-
tructivos para restaurar la anatomía nasal con buena fun-
ción y cosmesis que pueden ser aplicados en pacientes 
sin alteraciones estructurales, encontrando una mayor fa-
cilidad de manipulación del tejido con óptimos resultados 
estéticos. 

El mejor ejemplo de una deformidad nasal congénita 
es el paciente con labio hendido que condiciona una asi-
metría en las narinas, sin soporte para el ala nasal, y con 
el consiguiente desplazamiento caudal de la cúpula alar, 
desviación y aplanamiento de la punta nasal, incremento 
en el ángulo nasolabial, dorso aplanado y desviado. así 
como inserción más caudal de la base alar; todo ello en 
el lado afectado.(3,4) Para solucionar estas alteraciones 
realizamos alineación del septum y del dorso, levanta-
miento del ala afectada con o sin cartílagos, y osteoto-
mías con o sin refinamiento de la punta. Estos pro- 
cedimientos pueden también realizarse en una cirugía pu-
ramente estética.  Tomando en cuenta estos conceptos, el 
objetivo del presente trabajo es la descripción de algunas 
maniobras técnicas de reconstrucción nasal que pueden 
ser de utilidad también en el ámbito estético. 

 
Material y método 

 
Realizamos una revisión de los procedimientos qui-

rúrgicos reconstructivos empleados en cirugía nasal y que 
pueden ser aplicados de acuerdo a las subunidades nasa-
les bien descritas por diferentes autores tanto en cirugía 
nasal reconstructiva como estética. 
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Fig. 1. Imagen anterior y lateral que muestra la osteotomía con aproximadamente 3 mm de la apófisis del maxilar para ganar dimensión vertical.
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Dichas técnicas acumulan la experiencia de los últi-
mos 18 años del autor principal en rinoplastia, tanto en el 
ámbito reconstructivo como estético.   

Por motivos didácticos, describiremos nuestras apor-
taciones en las diferentes áreas, como dorso, incluyendo 
su manejo en caso de desviación septal, paredes laterales 
y punta nasal, revisando el soporte columnelar y las alas 
que dan la estructura al trípode nasal. 

 
RESULTADOS   
Variantes en dorso nasal 

Los problemas encontrados a nivel del dorso nasal 
pueden presentar muchas variables,(5) pero en líneas ge-
nerales podemos resumirlos en 3 grupos principales: dor-
sos desviados, secundarios en su mayoría a desviaciones 
septales, dorsos hundidos y dorsos prominentes. El abor-
daje que utilizamos en la mayoría de los casos y que nos 
permite visualizar el dorso y el septum, es a través de in-
cisiones transcartilaginosas y transfictivas; posterior-
mente hacemos una disección subpericóndrica y un 
abordaje septal, para continuar con la desinserción de 
componentes liberando el septum de los cartílagos late-
rales superiores. Terminada la disección, procedemos a 
verificar las desviaciones presentes tanto en el septum 
cartilaginoso como en el septum óseo, recurriendo a la 
liberación baja del mismo desde la espina nasal y sobre 
el vómer del cartílago septal. Esta maniobra permite la 
movilización del septum y facilita la toma de injertos de 
esta zona en los casos en que sea necesario. En cuanto a 
la presencia de crestas óseas, accedemos a ellas a través 
del mismo abordaje y podemos luxarlas con la pinza de 
pequeños fragmentos para liberar la vía aérea. Una vez 
asegurada la rectificación del septum, colocamos puntos 
de sutura transeptales con Vicryl® 4/0 que cierran el es-
pacio muerto y evitan la formación de hematomas. Con 
esta técnica podemos solucionar los problemas de des-
viación del dorso secundarios a alteraciones septales.   

En el caso de dorso hundido, la etiología en la mayo-
ría de los casos está en traumatismos congénitos y en la 
infancia o sobrerresecciones por cirugías previas. Para 
resolver esta problemática recurrimos primero al uso de 
osteotomías laterales. 

 
– Osteotomías 

Las osteotomías tienen la finalidad de conservar, au-
mentar o cerrar el dorso en aquellos casos en que exista 
la necesidad de resecar la giba osteocartilaginosa, adel-
gazando además la anchura de la base nasal. Según su 
abordaje pueden clasificarse en internas o externas; por 
su tipo en laterales, mediales, transversas o combinadas; 
y por su nivel en baja-alta, baja-baja o de doble nivel. 
Además, en el caso de emplearse para la cirugía recons-
tructiva pueden ser asimétricas.(5) 

En nuestra experiencia preferimos en la mayoría de 
los casos la utilización de osteotomías laterales externas, 
bajas y simétricas. La osteotomía lateral baja permite, en 
una sola fractura, incluir una ceja de la apófisis ascen-
dente del maxilar en conjunto con los huesos nasales, ini-
ciando en la apertura piriforme y terminando cerca de la 
inserción del canto interno. Como mencionamos, esta va-
riante que empleamos para incrementar el dorso nasal, 
incluye un pequeño segmento óseo de la apófisis ascen-
dente del maxilar de aproximadamente 3 mm de altura, 
siguiendo la longitud previamente descrita. De esta ma-
nera proporcionamos una dimensión vertical extra al col-
gajo óseo (Fig. 1 y 2). 

Al realizar esta osteotomía de forma percutánea tene-
mos un mejor control y una mayor precisión de la frac-
tura, un menor daño de la mucosa nasal, evitamos el 
colapso de la pared lateral, y sin el despegamiento del pe-
riostio conseguimos un menor edema, menor equimosis 
y mejor cicatrización ósea.(6-8) 

 
– Aumento de dorso 

En los casos en que las osteotomías no son suficientes 
para proporcionar el aumento deseado del dorso nasal, 
cuando tenemos la presencia de irregularidades como su-
cede en las fracturas multifragmentarias, o en pacientes 
con cubierta cutánea gruesa como aquellos con piel mes-
tiza, existen varios procedimientos para lograr este efecto. 

Podemos recurrir al uso de cartílago para proporcionar 
volumen, disminuir la transición entre la unión osteocarti-
laginosa y elevar el rádix nasal. El sitio donante por exce-
lencia es el septum; sin embargo, puede ser insuficiente en 
ocasiones, recurriendo entonces a otras zonas donantes 
como la oreja o la costilla.  Las complicaciones de estos in-
jertos son que pueden ser visibles, palpables, absorberse o 
desplazarse. Para evitar estos fenómenos diferentes auto-
res han propuesto la opción de recubrirlos con biomate-
riales o con fascia. Dentro de esta alternativas se encuen- 
tran algunas como la técnica denominada Turkish delight(9) 
de Erol, que consiste en la colocación de múltiples piezas 
de cartílago con tamaño de 0.5 a 1 mm envueltos en Sur-
gicel® (Ethicon, EE.UU.) y colocados en el dorso en plano 

Fig. 2. Osteotomías transoperatorias que demuestran la elevación del dorso 
nasal al realizar un colgajo óseo pediculado al rádix, por medio de la inclu-
sión de un segmento de la apófisis ascendente del maxilar.
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subcutáneo. La utilización de la fascia temporal con cartí-
lago machacado fue propuesta por Guerrerosantos(10) y 
posteriormente por Daniels(11) con la misma finalidad de 
lograr aumentar o remodelar el dorso nasal.  

Otra opción es el uso de la matriz acelular alogénica 
de cadáver humano (Allo-Derm®, LifeCell Corporation, 
EE.UU.) que además de permitir restaurar la altura dis-
minuye las deformidades y las irregularidades del dorso. 
Presenta el inconveniente de su reabsorción que puede 
llegar a alcanzar hasta el 50% dentro de los 3 primeros 
meses de postoperatorio.(12) por lo que la recomendación 
en estos casos es la sobrecorrección.  

En 2017, Vázquez-García y col. publicaron el aumento 
de dorso con el uso de cartílago troceado y tejido conectivo 
laxo extraído de la región preauricular, con una tasa de re-
absorción prácticamente nula y buenos resultados posto-
peratorios.(13) 

Finalmente, la opción que sugerimos y con la que te-
nemos más experiencia es el uso de la matriz cartilagi-
nosa 3D, que consiste en la colocación de cartílago septal, 
auricular o costal ligeramente machacado entre dos capas 
de gelatina porosa o Spongostan®, con lo que obtenemos 
una fijación del cartílago gracias a su adherencia por 
efecto velcro, el crecimiento cartilaginoso, y una altura de 
hasta 6 mm del dorso a partir del neocartílago, con buen 
resultado de la definición del dorso gracias a la flexibili-
dad y maleabilidad de la matriz (Fig.3). Esta técnica está 
demostrada en fase experimental y clínica, tal y como 
hemos publicado desde el año 2010.(14,15) 

 
Variantes en paredes laterales 

Los cartílagos laterales superiores dan definición y al-
tura al dorso nasal junto con la porción ósea; son además 
importantes para la integridad de la válvula nasal interna. 
Si bien esta porción anatómica no se encuentra tan alte-
rada en las malformaciones congénitas, su restitución y 
reacomodo dan un buen resultado tanto estético como 
funcional. Ashrafi(16) propone la resección de la porción 
sobrante de los cartílagos superiores y usar el excedente 
como injerto expansor a fin de no disminuir la válvula 

interna. Nosotros, preferimos ser más conservadores y 
realizamos la resección sólo en caso de giba grande. De 
la misma manera nos apoyamos en la desinserción de 
componentes a través del abordaje anatómico que nos 
brindan las disecciones extramucosas. Esta maniobra per-
mite que los cartílagos se adhieran de manera natural al 
septum, ya que la mucosa actúa como férula interna, evi-
tando la necesidad de procedimientos extra. 

 
Variantes en punta nasal 

La punta nasal, al ser la porción más proyectada de la 
nariz, constituye una de las subunidades estéticas con 
mayor importancia en la reconstrucción. Su soporte de-
riva de una combinación de estructuras óseas, cartilagi-
nosas y tejido blando, específicamente por la disposición 
de los cartílagos laterales inferiores y su inserción en la 
apertura piriforme y en menor grado por la porción car-
tilaginosa del septum.  

Existen variaciones anatómicas que pueden alterar la 
definición y proyección de la punta nasal; por ejemplo, 
las variantes del supradomo, las puntas bulbosas, cua-
dradas, etc.(17,18) En pacientes con deformidad congénita 
habitualmente está acortada y desviada por falta de ele-
mentos de sostén, por lo que el tratamiento va dirigido a 
la modificación de los mismos a fin de obtener una punta 
con mayor soporte.(4)  

A continuación revisaremos los procedimientos que 
utilizamos para mejorar la estructura de trípode nasal. 

 
– Alares 

Constituyen un elemento muy importante para la 
punta nasal y su asimetría o mala disposición repercute 
en la forma y proyección de la punta de acuerdo al con-
cepto de trípode. Es por ello que el realizar una modifi-
cación controlada de los cartílagos alares nos permite 
obtener resultados en la punta nasal, reportando incluso 
que con una resección del 25% se puede lograr un cam-
bio en el ángulo nasolabial de 6.47 grados.(16)  

En los defectos nasales congénitos, cuando el cartí-
lago alar es asimétrico por falta de soporte, una de las he-
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Fig. 3. Imágenes que muestran la matriz 3-D, formada por gelatina ultraestructural en dos capas y una capa intermedia de cartílago machacado para casos 
de aumento y remodelación total o parcial de dorso nasal.
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como describen Papadopulos y col.(21) Mediante esta téc-
nica liberamos la base columelar y avanzamos lo nece-
sario para lograr la elevación de la punta nasal y la 
apertura del ángulo nasolabial. De la misma manera po-
demos obtener una mayor elongación colocando injertos 
de cartílago septal o costal que introducimos a través de 
la  misma incisión transfictiva, y quedan ubicados entre 
ambas cruras mediales. Estos injertos pueden colocarse 
de manera convencional o como injertos columelares ex-
tendidos angulados, tal y como describió  Castro en 2011 
con buenos resultados a largo plazo.(19,22) La fijación la 
hacemos con 2 puntos percutáneos transcolumelares de 
Vicryl® 4-0 que brindan seguridad y durabilidad al pro-
cedimiento (Fig. 5).  

 
– Alas 

La modificación en las narinas y en la posición alar 
puede ser necesaria en rinoplastia estética cuando sobrepa-
san la línea intercantal, previa valoración de la distancia de 
las alas nasales en comparación con la distancia máxima 
de la base. Si esta diferencia es mayor de 2 mm, debemos 
considerar llevar a cabo una plastia de las alas nasales.(23)  

En los pacientes con deformidad congénita habitual-
mente  realizamos una modificación unilateral con el fin de 
simetrizar con el lado sano en los casos de labio hendido 
unilateral, y en ambos lados en el caso de alteraciones bi-
laterales, ajustando siempre el piso nasal con un punto sub-
cutáneo de material no absorbible 5-0, que va de un ala 
nasal a la otra  pasando por debajo de la base columelar.(3)  

En la rinoplastia estética se sugiere que este sea uno 
de los últimos procedimientos a realizar, comparando 
ambos lados, marcando la diferencia a corregir con un 
triángulo cuya base esté en la porción externa del ala 
nasal y cercano al pliegue nasolabial, y realizando el 
corte sin llegar a la mucosa para evitar contractura de la 
cicatriz, nueva deformidad y asimetrías que condicionen 
un colapso de la válvula externa.(23) Al final rotamos y 
avanzamos medialmente el resto del ala. El cierre de la 
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Fig. 4. Imagen anterior y lateral que ejemplifica los puntos de suspensión alar de McComb.

rramientas útiles es la simetrización de sus elementos a 
través de la rotación medial del alar.(3,4) Por ello realiza-
mos la disección completa de los cartílagos, separándo-
los del SMAS (sistema músculo aponeurótico superficial) 
nasal y de la totalidad de su cubierta, con la subsecuente 
movilización y colocación de suturas de suspensión (pun-
tos de McComb) para permitir el ascenso, avance y rota-
ción medial del alar. Fijamos además dichos cartílagos 
mediante puntos percutáneos de material absorbible del-
gado (Vicryl® 5-0), que estabilizan el resultado (Fig. 4). 

Podemos emplear la misma técnica de forma bilateral 
en cirugía estética para fines de rotación medial y adelga-
zamiento de la punta nasal una vez que hemos realizado la 
resección cefálica de los cartílagos alares, colocando o no 
injertos en la punta.  Reservamos esta técnica para aquellos 
casos de puntas bajas y aplanadas, sin proyección, que ne-
cesitan resolver su problemática mediante la reposición de 
los cartílagos alares hacia una ubicación medial, lo que 
proporciona aumento de la altura y proyección con dismi-
nución de la anchura en la punta nasal.(19) 

Adicionalmente, podemos complementar la defini-
ción de la punta a través de una incisión marginal y de la 
colocación de una o varias capas de cartílago ligera-
mente machacado en un bolsillo subcutáneo. El macha-
camiento ligero del cartílago evita que se visualice 
excesivamente el injerto, permitiendo además la reab-
sorción controlada del tejido injertado.  Este procedi-
miento solo lo empleamos para mejorar la definición de 
la punta y/o corregir irregularidades residuales en esta 
zona. Además, el cartílago ligeramente machacado tiene 
la ventaja de proporcionar adaptabilidad y remodelación 
de acuerdo a las fuerzas de tensión y tracción ejercidas 
por el SMAS sobre esta subunidad.(20) 

 
– Columela 

Para poder dar soporte a la punta nasal disecamos y li-
beramos las cruras mediales desde la espina nasal, a par-
tir del septum membranoso y por vía retrógrada, tal y 



Vallarta-Rodríguez, R.A., Chávez-Osorio, F.D., Rojas-García, P.,González-Alvarado, C.,Vallarta-Compeán, S.

piel lo realizamos con sutura no reabsorbible 5-0 que re-
tiramos a los 4 días de postoperatorio (Fig. 6). 

 
– Triángulo blando 

Entre el ala y la punta nasal, formando la parte supe-
rior de la narina, encontramos un espacio de piel que se 
conoce como triángulo blando.(5) Aunque dicha región 
constituye una de las subunidades estéticas, difícilmente 
está comprometida en la rinoplastia estética y obedece 
más a distorsión por malformaciones congénitas, defor-
midades traumáticas o bien en el ámbito de una resec-
ción por cirugía oncológica.  

Debido que es una estructura que no tiene un sostén 
cartilaginoso, preferimos repararla con el uso de injertos 
que pueden tomarse del septum o ser compuestos, per-
mitiendo obtener una integración y forma adecuadas.(24) 

En pacientes en los que se realiza un avance del ala 
nasal y que presentan un plegamiento del triángulo 
blando, nuestra  sugerencia es realizar un corte directo 
con tijera fina en el sitio del pliegue a fin de mejorar la 
apariencia estética. 

 
Discusión 

 
Las técnicas de rinoplastia han evolucionado y se han 

ido perfeccionando, en algunas ocasiones incluso esta-
bleciendo modas, sin embargo la única forma de mejorar 
cualquier técnica es mediante conocimiento y práctica. 

Los conceptos de una rinoplastia reconstructiva y de 
una rinoplastia estética no deben separarse ni deben ser 
excluyentes. Como demostramos, un mismo manejo 
puede ser útil para ambas situaciones. En la Tabla I pre-
sentamos el esquema y guía que en nuestra opinión se 
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Fig. 6. Resección alar estética bilateral que permite disminuir el ancho de 
la base alar, realizando además la rotación y avance del colgajo compuesto 
tal y como se hace para simetrizar en pacientes con secuelas de labio y 
paladar hendidos.

Fig. 5.  Disección a través de la incisión transfictiva y de forma anterógrada 
de la raíz de la crura media para liberarla y permitir que se adhieran entre 
sí al poste intercrural colocado por el mismo abordaje, fijándolo mediante 
puntos columelares de espesor total.

Tabla I. Deformidad y propuesta quirúrgica de acuerdo a cada subunidad anatómica nasal

Subunidad anatómica Tipo de deformidad Propuesta quirúrgica Resultado

Dorso nasal

Punta nasal

Ala nasal

Cartílagos laterales

Triángulo blando

Dorso bajo

Dorso bajo y techo abierto

Ángulo nasolabial agudo

Mala definición

Asimetría nasal

Acompañada de giba 
prominente

Plegamiento

Uso de matriz tridimensional  
de gelatina y cartílago ligeramente 

machacado

Osteotomías percutáneas

Injerto de cartílago con fijación 
transcolumelar

Cartílago ligeramente machacado 
de alas o septum

Corte y avance sin lesionar 
la mucosa

Resección junto con la giba

Resección directa fina

Incremento del dorso con apariencia 
natural

Incremento del dorso al ganar una 
pequeña lámina de maxilar

Incrementa el ángulo nasolabial, da 
soporte a la punta

Mejora el contorno y la definición 
de la punta

Simetría de ambas narinas

Mejora dorso y evita colapso 
de válvula interna

Mejora la simetría de las narinas



Rinoplastia funcional y estética, fusionando conceptos

puede usar para cada deformidad que se busca corregir y 
la técnica propuesta aplicable tanto para las cirugías es-
téticas como para  las reconstructivas. 

Existen diferentes modos de realizar el abordaje nasal. 
La técnica cerrada o endonasal ha pasado la prueba del 
tiempo y ha logrado la aceptación de los cirujanos a pesar 
de que cada vez más la tendencia sea hacia la rinoplastia 
abierta. La ventaja de realizar una técnica cerrada es que 
conlleva un menor edema, menor fibrosis, menor cicatriz 
y por consiguiente menor tiempo de recuperación posto-
peratoria. Por otro lado, la integridad del SMAS nasal pro-
porciona una mejor posición de la punta en relación con el 
dorso, tal y como ha manifestado Firmin en los años se-

tenta(25) y  Rohrich(26) a finales de los noventa en un estu-
dio clásico en cadáveres que demostró que la sección de 
este tejido con la rinoplastia abierta disminuía la proyec-
ción de la punta en hasta 3 mm. De esta forma, al utilizar 
el abordaje endonasal evitamos realizar maniobras extra 
de reposición y anclaje de los cartílagos alares. 

La rinoplastia cerrada permite además tener siempre 
la opción de cambiar a una rinoplastia abierta en caso ne-
cesario (Fig. 7-10). 

Siguiendo esta secuencia de ideas, en nuestra expe-
riencia el abordaje que más utilizamos por las ventajas 
previamente mencionadas es el endonasal. Dicho abor-
daje lo utilizamos prácticamente en el 90% de los casos 
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Fig. 7 y 8. Pre y postoperatorio a los 6 meses de rinoplastia con abordaje endonasal para solución de problemas secundarios; punta ancha con desviación, 
suprapunta, falta de definición de la punta y obstrucción nasal, empleando los procedimientos descritos en el texto.

Fig. 9 y 10. Pre y postoperatorio al 1 año en paciente con deformidad secundaria a dos procedimientos quirúrgicos previos; deformidad en V invertida, falta 
de definición de la punta y suprapunta entre otras alteraciones, solucionadas con abordaje cerrado y  utilizando los conceptos descritos.
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injerto de cartílago sobre el dorso nasal). Cir Plast. 2010; 
20(2):78-86. 

16. Ashrafi AT. Management of Upper Lateral Cartilages (ULCs) 
in Rhinoplasty. World J Plast Surg. 2014; 3(2): 129-137. 

17. Giacomotti J, Ali A, López T, Piqué H. Anatomía del dorso 
nasal: estudio del tercio inferior en la nariz naturalmente ar-
mónica. Cir plást iberolatinoam. 2016; 42(4): 313-320. 

18. Soria JH, Conde CG; Tuero A, Cachay-Velásquez H. Abor-
daje de la punta nasal problemática. Cir. plást. iberolatinoam. 
2013;39(4):333-339. 

19. Sieber DA, Rohrich RJ. Finesse in Nasal Tip Refinement. 
Plast Reconstr Surg. 2017. 140(2):277-286. 

20. Guerrerosantos J, Trabanino C, Guerrerosantos F. Multi-
fragmented cartilage wrapped with fascia in augmentation rhi-
noplasty. Plast Reconstr Surg 2006; 117: 804-812. 

21. Papadopulos A., Harada C. Biomechanics and Classification 
of the Cartilaginous Structures to Project the Nasal Tip.  Aesth. 
Plast. Surg.. 2000:24:106-113. 

22. Castro Govea Y., Fuente del Campo A., Chacón Martínez H. 
et al. Injerto columelar extendido angulado. Método para preve-
nir la rotación cefálica y lateral de los injertos de cartílago en la 
punta nasal. Cir. plást iberolatinoam. 2011; 37(2):101-110. 

23. Rohrich RJ, Malafa MM, Ahmad J, Basci DS. Managing Alar 
Flare in Rhinoplasty. Plast Reconstr Surg. 2017. 140(5): 910-919. 

24. Gunter JP, Landecker A, Cochran CS. Frequently Used Grafts 
in Rhinoplasty: Nomenclature and Analysis. Plast Reconstr Surg. 
2006. 118(1):14-29. 

25. Senechal G, Firmin F. Rhinoplasty in man. Ann Chir Plast. 
1970;15(1):34-37. 

26. Adams W, Rohrich R, Holger L. Anatomic Basis and Clinical 
Implications for Nasal Tip Support in Open versus Closed Rhi-
noplasty. Plast. Reconstr Surg. 1999;103(1):262-264. 

27. Cutting CB, Culliford AT 4th, Lin SE, Sharma S. Open 
Techniques in Closed Rhinoplasty. Plast Reconstr Surg. 2007; 
120(7):2121-2122. 

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 44 - Nº 4  de 2018

362

www.ciplaslatin.com

tratados, dejando solamente los casos más complicados 
por múltiples operaciones para una cirugía abierta. El reto 
fundamental en el procedimiento es lograr la exposición 
necesaria para realizar la corrección quirúrgica indicada; 
por ello, la cirugía cerrada puede ser mucho más arries-
gada que la abierta, especialmente en manos de un ciru-
jano sin experiencia.(27)  

El propósito de este artículo se enfoca a ayudar a los 
cirujanos jóvenes para que a través de maniobras senci-
llas, específicas y divididas por subunidades, puedan so-
lucionar buena parte de la problemática que encuentran 
en la rinoplastia, aun cuando esta sea realizada de ma-
nera cerrada. 

 
Conclusiones 

 
La rinoplastia es una de las técnicas más utilizadas en 

la Cirugía Plástica, destacando hoy en día entre los 5 pro-
cedimientos estéticos más populares a nivel mundial. Por 
ello la exigencia para obtener buenos resultados es algo 
común en la práctica del cirujano plástico actual. 

En este artículo hemos revisado algunas técnicas senci-
llas que fueron descritas inicialmente para procedimientos 
nasales reconstructivos o funcionales y que pueden ser apli-
cadas también con fines estéticos.  Con la finalidad de ser 
más didácticos, hemos descrito gran parte de estas manio-
bras por regiones y subunidades estéticas de la nariz y a tra-
vés de abordaje endonasal o cerrado en la gran mayoría de 
los casos, llegando a la conclusión de que su uso puede op-
timizar el resultado estético funcional en una rinoplastia. 
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