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RESUMEN

TITULO: Evaluación de la técnica de sutura continua en rinoseptoplastia como 

sustituto del taponamiento nasal anterior.

OBJETIVO: Comparar los efectos mediatos y tardíos de la ferulización nasal 

mediante la técnica de sutura continua comparada al taponamiento nasal anterior,

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, comparativo y transversal. So 

incluyeron pacientes programados para procedimiento quirúrgico do 

Rinoseptoplastia, con distribución aleatona en dos grupos. Al grupo 1 se colocó 

taponamiento anterior bilateral como férula nasal y al grupo 2 se realizó técnica de 

sutura continua. Se excluyeron del estudio pacientes con hemorragia 

transoperatoria y laceración de mucosa. Se examinó a cada grupo a los 7 y 21 

dias, realizando evaluación subjetiva de sintomas referidos por los pacientes, asi 

como evaluación clínica para detección de complicaciones relacionadas a la 

cicatrización

RESULTADOS' Se formaron dos grupos de 30 pacientes cada uno, todos los 

pacientes se les realizo rinoseptoplastia, rango de edad entre 18 y 64 anos, media 

de 28 años; Se observo una diferencia significativa en las molestias 

postquirúrgicas y en la mejoría de la ventilación nasal a los 7 dias (P= 0.003 y

0.002 respectivamente) sin diferencia significativa a los 21 dias (P= 0.6119 y



0.3531 respectivamente); dentro de las complicaciones, no hubo diferencias 

estadísticas ni a los 7 ni a los 21 dias (P=0.423S y 0.4915)

CONCLUSIONES: La sutura continua ofrece mayor confort al paciente 

posoperado de rinoseptoplastia en un menor tiempo de recuperación y con un 

menor número de complicaciones en el posoperatorio mediato y tardío en 

comparación a la ferulización con taponamiento anterior.

PALABRAS CLAVE: RINOSEPTOPLASTIA, SUTURA CONTINUA, TAPONAMIENTO 

NASAL.



INTRODUCCION

La cirugía nasal para el otorrinolaringólogo es un procedimiento realizado 

muy frecuentemente junto con la cirugía de amígdalas l0’. Por esto, las técnicas 

quirúrgicas han evolucionado en forma importante en los últimos años, con el 

objetivo de facilitar los abordajes y manejo de estructuras en espacios muy 

reducidos como los que maneja el otorrinolaringólogo. Estas técnicas, ademas, 

proporcionan una mayor seguridad tanto al paciente como al cirujano durante la 

intervención quirúrgica, disminuyendo riesgos de complicaciones y molestias para 

el paciente.

El tiempo quirúrgico de la sutura en rinoseptumplastia es importante para 

evitar formación de hematomas, ferulizar los tejidos recién movilizados y controlar 

el sangrado postoperatorio inmediato. La técnica de sutura continua proporciona 

un resultado adecuado y mayor segundad tanto al paciente como al cirujano, y 

disminuye los riesgos de complicaciones y molestias para el paciento So presenta 

la técnica de sutura continua de incisiones de homitransfixión, intorcartilaginosa 

como ferulizante en sustitución del taponamiento anterior, valorando electos do 

confort para el paciente asi como presencia de complicaciones.

El objetivo de este estudio fue comparar los efectos mediatos y tardíos do la 

ferulización nasal mediante la técnica de sutura continua comparada al 

taponamiento nasal anterior.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Los primeros reportes que se tienen de una cirugía nasal, datan del año 600 

a.c; en la india se realizaron los primeros esfuerzos por realizar una cirugia 

plástica reconstructiva ' . Los egipcios también realizaban operaciones nasales, 

pero guardaban sus métodos en secreto En Italia, en el siglo XVI Tagliacozzi 

escribió el primer libro de texto sobre cirugia plástica, siendo considerado hoy 

como el fundador de la rinoplastia italiana i:!

En el siglo XIX, en Alemania, Jaques Joseph fundador de la cirugia 

moderna introduce sus innovaciones con técnicas reconstructivas de lesiones 

faciales extensas que tuvieron lugar durante la primera guerra mundial Se lo 

atribuyen trabajos por corrección del septum anterior y remoción do la giba dorsal 

via intranasall3).

Por el mismo tiempo, Lienhardt describió la primera resección submucosa 

del septum nasal para la corrección del septum anterior Se accedió al septum poi 

una incisión horizontal y otra vertical, con una falta de exposición por el abundante 

sangrado de la mucosa como mayor problema (4'

En 1902 Freer, y en 1905 Killian desarrollan la técnica de la resección submucosa, 

sugiriendo resecar el septum osteocartilaginoso y la conservación de 1 cm de 

cartílago dorsal y caudal(5).



Kiilian inyecto una solución de epinefrina -cocaína bajo las dos capas de la 

mucosa y elevo la mucosa del cartílago en ambos lados, desarrollando la técnica 

de la resección submucosa w .

En 1946, Cottle y Loring concibieron que la hemitransfixión es la via de 

acceso lógica para tratar las deformidades del borde caudal septal; en 1958 se 

describe la hemitrasfixión como una via de acceso para una cirugía septal amplia 

y la corrección de la pirámide nasal '5).

Las lesiones correspondientes de la mucosa o la mala vascularización de 

las capas de la mucosa cicatrizada conllevaron a perforaciones. Cuando se retira 

la función de apoyo del septum cartilaginoso, hay una tendencia general a que la 

mucosa se torne seca y atrófica (1'5)

Junto con otros cirujanos entre los que destacan Aufricht, Cotilo, Converso, 

Sheen entre otros, se han desarrollado una serie do técnicas que han 

revolucionado la cirugía nasal estética y funcional, en un procedimiento que so 

considera es el más realizado en el mundo en nuestra actualidad "  '" 1|.

Con el desarrollo de las nuevas técnicas do septumplastín y rinoplastia, so 

han presentado múltiples tipos de complicaciones tanto tempranas como tardía:., 

entre las que se encuentran relacionadas se menciona el hematoma septal, 

absceso septal, sangrado posoperatorio, formación de sinequias asi como 

dehiscencias de la mucosa y perforación del cartílago septal entre otras1'1.

A través del tiempo, se han propuesto diversas técnicas para provenir la 

presentación de tales complicaciones, las cuales se han ido perfeccionando con el
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desarrollo de la tecnología, mejoramientos en el material de suturas tanto 

absorbióles y no absorbióles, asi como todo tipo de material para el 

empaquetamiento endonasal 1

En un inicio, se implemento el uso del empaquetamiento o taponamiento 

nasal, como el método ideal para prevenir la formación de hematoma nasal, 

principalmente mucopericondrico, entre otras complicaciones Se utiliza también 

en diversos procedimientos nasales, tales como septoplastia, rmoplastia,

rinoseptoplastia, cirugía turbinal, resecciones submucosas y biopsias intranasalos

( 7 )

Existen varios tipos de empaquetamiento nasal, de distintos materiales 

entre los que se puede mencionar los siguientes ,f0:

• Gasa de algodón se impregna de parafina o antibiótico en ungüento

• Tapón de látex - (guante); puede causar reacción alérgica

• Tapón de esponja - superficie irregular; existe de diversos materiales

• Celluiosa -formas oxidativas

• Vigilon - suspensión coloide, tranparente y no adherente

• Gelfoam- esponja absorbióle gelatinosa

• Telfa.- capas de algodón con una capa repelente de agua

Existen diversas razones para colocar un taponamiento endonasal. El 

taponamiento nasal provee hemostasia, previene la formación de hematoma 

septal, da soporte a la aposición de los colgajos septales, cierra el espacio muerto
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entre el cartílago septal y el mucopericondrio y previene el desplazamiento de los 

injertos de cartílago o hueso l,).

A pesar de todos los aspectos de beneficio del taponamiento endonasal, el 

discomfort que causa este es un hecho definitivo. La cirugía intranasal hoy en día, 

se basa no solo en el acto de mejorar la ventilación nasal del paciente, sino 

también en un dar un beneficio inmediato y a largo plazo tanto en el aspecto 

funcional como en el aspecto estético (,,6).

La principal causa de dolor y molestia para el paciente tras una septoplastin 

es el uso del taponamiento endonasall6); a su vez el retiro del taponamiento nasal 

se ha descrito como extremadamente doloroso, lo que ha generado controversia 

en su aplicación y uso. Además existe algunas complicaciones propias do la 

aplicación de taponamiento endonasal, entre las que se destacan la lesión a la 

mucosa septal incluyendo perforación septal, alteración de la respiración durante 

el sueño con disminución de la saturación do 02, afección do la trompa do 

Eustaquio, alergia, Sx de choque toxico, granulomas de parolina, infección local y 

dolor161.

Se han empleado otros métodos en sustitución del empaquetamiento con 

gasa, entre los que cabe señalar el uso de mallas de Silicon y la aplicación de 

stents endonasales. La aplicación de stents puede ser complicada, aun que 

retirarlos es relativamente fácil; sus complicaciones pueden ser reacciones 

alérgicas, extrusión espontanea, acumulación de costras y dificultad para la 

respiración(17>.



Otro método que se utiliza para preservar la aposición de los colgajos, y el 

cierre de las incisiones intranasales en la cirugía nnoseptal, es la colocación de 

suturas a través del cartílago septal117’.

El uso de suturas también tiene una historia particular, desde el reporte de 

cabellos como material de sutura, hasta el desarrollo de materiales de diferentes 

tipos y estructuras que permiten su uso en el organismo, dividiéndose 

clásicamente en suturas absorbibles y no absorbibles t1,<5’ Simultáneamente, se 

desarrollaron diversas técnicas para suturar como los puntos simples, de tipo 

surgete y muchos más, lo que ha penmtido ofrecer mejores resultados, evitar 

infecciones, asi como el cierre continuo de las incisiones intercartilaginosas, slots 

y transfixión, lo que ayuda a evitar las complicaciones y las molestias ocasionadas 

por el taponamiento nasal u otros tipos de empaquetamientos utilizados16’

Se conocen varios tipos de sutura, entre los que se pueden clasificar de 

acuerdo a su origen (natural o sintético), comportamiento (absorbióle y no 

absorbibles), y a su estructura (monofilar o multifilar), de los cuales en la cirugía 

nasal, se utilizan más ampliamente aquellas suturas do grosor pequeño, que sean 

absorbibles en promedio de 7 a 21 dias como por ejemplo catgut simple y 

cromado161.

Al igual que el taponamiento nasal, la técnica de sutura continúa ayuda a 

prevenir la temida formación de hematoma septal, ayuda a fertilizar los tejidos y 

los injertos, asi como también evita el sangrado postoperatorio inmediato1671.



Además este método favorece la ventilación nasal postoperatoria del 

paciente, permitiendo una recuperación mas rápida asi como también con la 

formación de escasas costras a diferencia de otras técnicas de sutura de los 

planos en rinoplastia'12 7'. Entre las complicaciones que más se han observado en 

el uso de esta técnica cabe destacar la reacción alérgica al material de sutura, 

formación de granuloma piógeno, formación excesiva de costras entre otras 

complicaciones menores *1’.

Esta técnica de sutura se destaca por no presentar molestias para el 

paciente tanto tempranas como tardías, evitando el dolor que ocasiona el 

taponamiento nasal y su retiramiento, además de ser el menos molesto es el 

menos costoso y representa poca dificultad en su correcta aplicación'7’. Con ésto 

se evita el taponamiento nasal y se dejan las estructuras manipuladas 

perfectamente ferulizadas, sin riesgo de sangrado o formación de hematomas'1’1

Por lo anterior el objetivo del presente estudio es comparar el uso do 

técnica de sutura continua de todas la incisiones realizadas en ('I nbordajo nasal 

para rinoseptumplastia en un solo tiempo (hemitransfixlón, intercartllaoinosa, 

vestibulares y marginales), contra el uso de taponamiento nasal anterior, lo cual 

como anteriormente fue expuesto, repercutiría en un mayor confort posoporatorío 

del paciente, asi como una menor frecuencia de complicaciones.



MATERIAL Y METODOS

Estudio prospectivo, longitudinal y comparativo realizado en el Hospital de 

Especialidades No, 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en la ciudad 

de Veracruz, Ver, en el periodo comprendido de enero 2007 a enero 2008, como 

criteno de inclusión se consideró a pacientes en edad adulta con diagnóstico de 

deformidad nasal o desviación nnoseptal, con o sin patología turbinal agregada 

programados para cirugía rinoseptal primaria y protocolo prequirúrgico completo. 

Los criterios de exclusión fueron pacientes con hemorragia nasal transoperatoria, 

laceración de mucosa y detección transoperatoria de patología sinusal agregada 

que condicionara colocación de taponamiento o drenajes. Como criterio de 

eliminación se consideró el antecedente de cirugía rinoseptal previa Se 

conformaron 2 grupos de 30 pacientes cada uno, con método do distribución 

aleatoria. En el grupo 1 se realizó técnica de sutura continua como parto do la 

ferulización del septum nasal y de los tejidos blandos F.n el grupo 2 se colocó un 

taponamiento nasal anterior con serpentinas (te gasa, con el objeto de fertilizar el 

septum nasal y los tejidos blandos; el cual fue retirado transcurridos los primeros 

5 dias posoperatorios.

El grupo 1 de pacientes, posteriormente a finalizar la reparación del defecto jtor ol 

cual se ingreso a cirugía, se le practico la técnica de sutura continua la cual so

realiza de la siguiente manera:



Se utiliza una sutura de tipo catgut simple de preferencia de 4-0 o 5-0 con aguja 

SC-20, se inicia la sutura por la incisión marginal columelar, siguiendo toda su 

circunferencia, hasta llegar al borde lateral del ala donde se ancla la sutura, 

continuando por la incisión intercartilaginosa en dirección hacia la válvula nasal, 

donde se ancla la sutura nuevamente en sus dos extremos de la válvula nasal, 

siguiendo el trayecto de la transfixión, hasta su borde mas caudal, donde se ancla 

nuevamente pasando la aguja a través del septum membranoso para llegar a la 

otra fosa nasal, donde se repite el mismo procedimiento; una vez finalizado so 

procede a colocar puntos transeptales, en dirección de adelante atrás y de abajo 

hacia arriba, y al final se anuda la sutura, se revisa do no dejar espacios sin 

contacto sobre todo en el área del septum nasal.

En este grupo de pacientes no se les coloca ningún tipo de tapón nasal o do 

férula, se les inicia irrigaciones nasales a las 24 hrs posterior al evento quirúrgico y 

se les revisa a los 7 y a los 21 dias posteriores a su cirugía, donde so evalúan las 

molestias postquirúrgicas, la ventilación dol paciente, cicatrización y 

complicaciones.

A continuación se describen imágenes, pasos principales para la realización

de ambas técnicas (figuras 1-4)



—-------- ----------------------------------------- — ■■

Fig 1 Inicio de sutura con incisiones de 

hemitrasfixión, intercartilaginosa y marginal do 

acuerdo a Ramírez y ColslS|

Fig 2 Sulura de hemitrasficcion hacia la zona dol 

triangulo blando de acuerdo a Ramírez y Cois 101



ÍFig 3 Sutura sobre la incisión intercartilaginosa, 

comenzando de la porción mós lateral de acuerdo a 

Ramírez y Cois 161

Fig 4 Puntos transfictivos septales de acuerdo a 

ramirez y co is161

~~—-



En el grupo 2 de pacientes, se les sometió de igual manera a su ciaigia, con la 

variante en este caso que se colocan puntos simples en los sitios donde se 

realizaron las incisiones, y posteriormente una vez finalizada la cirugía, se coloca 

un taponamiento anterior, con serpentinas impregnadas en cloramfenicol 

ungüento cortado en tiras, dejando de 2 a 3 tiras en cada fosa nasal, por el 

periodo de 3 a 5 dias y se citaba al paciente para retiro de las mismas en 

consultorio, después se volvía a citar al paciente a los 7 y 21 días posteriores a 

cirugía, y se evaluaban las molestias, ventilación, cicatrización y complicaciones

Flg 5. Sección sagital a través de la nariz, demostrando la técnica de 

colocación de gasa para el taponamiento nasal1101



Consideramos que el estudio presentó implicaciones éticas menores ya que 

la el taponamiento anterior y la técnica de sutura continua son parte del protocolo 

de tratamiento que se sigue de manera habitual con los pacientes con indicación 

quirúrgica de Rinoseptoplastia. Ambos son procedimientos sencillos que se 

realizarán de forma habitual al término de la cirugía correctiva rinoseptal. Sin 

embargo, se redactó una carta de consentimiento informado para explicar al 

paciente y sus familiares en qué consiste el presente estudio y para que serán 

utilizados los resultados, misma que firmaron previo a la realización del mismo. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizo una presentación estadística una presentación estadística, con 

promedios y desviación estándar para variables cuantitativas y para variables 

cualitativas se presentaran en frecuencias y porcentajes.

Se realizo el análisis mediante Chi cuadrada para diferencia entre las 

molestias, mejoría en la ventilación y complicaciones entro ambos grupos, o 

prueba exacta de Fisher cuando no se cumplan los criterios do Chi cuadrada
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RESULTADOS

Fueron seleccionados 60 pacientes adultos de la consulta externa del 

servicio de otomnolaringologia del CMN Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz, Ver 

Con indicación quirúrgica de rinoseptoplastia de acuerdo a criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación los cuales se distnbuyeron aleatoriamente en dos grupos 

(1 y 2) cada uno'con 30 pacientes. Al gmpo uno se le realizó técnica de sutura 

continua y al grupo 2 se le colocó taponamiento antenor. El rango de edad se 

encontró de 18 a 54 años, con una media de 28años, de los cuales 38 fueron 

mujeres y 22 hombres.

A todos los pacientes se les practico rinoseptoplastia luncional mediante 

anestesia general balanceada, y de acuerdo al grupo al que pertenecieron se les 

aplicó taponamiento nasal anterior o técnica de sutura continua

A los 5 dias se retiró el taponamiento anterior en consultorio 

Postenormente la primera cita de evaluación fue a los 7 días posoperatorios I n 

ésta y a los 21 dias en una tercera cita, so evaluó mediante interrogatorio y 

exploración clínica de los pacientes, las molestias postoperatorias (confort o 

disconfort donde pueden encontrarse diferentes síntomas como dolor, malestar, 

incomodidad, dificultad para la deglución, plenitud ótica, rinorrea anterior y 

posterior; todos éstos en mayor o menor grado.); ventilación nasal tolerable (si o 

no) y presencia o ausencia de complicaciones relacionadas a la cicatrización de 

los tejidos

tu



Se observo una diferencia significativa en las molestias postquirurgicas y en la 

mejoría de la ventilación nasal a los 7 dias (P= 0.003 y 0.002 respectivamente) sin 

diferencia significativa a los 21 dias (P= 0,6119 y 0.3531 respectivamente); dentro 

de las complicaciones, no hubo diferencias estadísticas ni a los 7 ni a los 21 dias 

(P=0.4238 y 0.4915)

Los resultados de las revisiones a los 7 y 21 dias de ambos grupos, se 

grafican en las tablas 1 a 3 que a continuación se muestran.

CUADRO 1
Distribución de las molestias postquirúrgicas referidas por los pacientes a 
los 7 y 21 dias del procedimiento quirúrgico (Rinosoptoplastia)

Grupo 1* Grupo 2**

7 dias 21 dias 7 días 21 dlas

Si No Si No Si No Si No

M o le s t ia s 3 27 1 29 16 14 3 27
p o s tq u iru rg ic a s  
(N  p a c ie n te s )  

% 10 90 3 97 53 47 10 90

'Grupo 1 pacientes con sutura continua 

"Grupo 2 pacientes con taponamiento nasal 

P= 0.003 entre ambos grupos 

P= 0.6119 entre ambos grupos



CUADRO 2
Distribución de la mejoría en la ventilación referidas por los pacientes a los 7 
y 21 días del procedimiento quirúrgico (Riñoseptoplastia)____________

Grupo 1 * Grupo 2”

7 dias 21 dias 7 dias 21 dias

Si No Si No Si No Si No

Mejoría en 21 9 29 1 7 21 26 4
Ventilación 
(N. pacientes)

% 70 30 97 3 30 70 88 12

‘ Grupo 1 pacientes con sutura continua 

‘ ‘ Grupo 2: pacientes con taponamiento nasal 

P= 0.002 entre ambos grupos 

P= 0.3531 entre ambos grupos

CUADRO 3
Distribución de las complicaciones postquirúrgicas roforidas por los 
pacientes a los 7 y 21 dias del procedimiento quirúrgico (rinosoptoplastln)

Grupo 1‘ Grupo 2“

7 dias 21 dias 7 días 21 días

Si No Si No Si No Si No

Complicaciones 2 28 0 30 5 25 2 28
(N. pacientes) 

% 6 94 0 100 15 85 6 94

‘Grupo 1: pacientes con sutura continua 

“ Grupo 2: pacientes con taponamiento nasal 

P= 0.4238 entre ambos grupos 

P= 0.4915 entre ambos grupos



En les resultados obtenidos del presente estudio en cuanto a las molestias 

postquirúrgicas se observa una ventaja amplia en el grupo 1 sobre el grupo 2, ya 

que a los 7 dias posoperatonos el 90% de los pacientes refirió nulas estas 

molestias, sin embargo el grupo 2 alcanza éste mismo porcentaje hasta los 21 

días posoperatorios, lo cual marca un margen muy amplio de tiempo durante el 

cual el paciente manifiesta disconfort. Ésta misma observación la encontramos en 

los estudios realizados por Ramírez y cois16' y Orlandi l' 3); quienes reportan en sus 

estudios un menor tiempo en la recuperación y confort del paciente con el empleo 

de la técnica de sutura continua.

En cuanto a la ventilación nasal tolerable se encontró no sólo una ventaja 

en tiempo, ya que durante la evaluación a los 7 días so observó una diferencia 

importante entre el grupo 1 y 2, ya el 70% de los pacientes refirió una ventilación 

favorable a los 7 dias posoperatonos, mientras que al término del mismo poriodo, 

el grupo 2 la mejoría fue referida sólo por el 30% de los pacientes A los 21 días 

incluso, el grupo dos no pudo alcanzar los resultados del grupo uno en la 

valoración homologa en tiempo, quedándose en 88% En la literatura 

frecuentemente se incluye la ventilación como parte del dlsconfort relacionado al 

taponamiento, sin embargo se decidió en éste estudio un análisis por separado ya 

constituye un síntoma importante para el otorrinolaringólogo ya que puedo 

relacionarse con el éxito en si del procedimiento quirúrgico, ya que su objetivo 

primordial es restaurar la ventilación nasal adecuada



Para la evaluación de las complicaciones, nuevamente encontramos 

ventaja en el grupo 1 ya que a los 7 dias sólo se encontraron 6° o de 

complicaciones y a los 21 dias no hubo ninguna complicación reportada; sin 

embargo para el grupo 2 no sólo fue mayor el porcentaje registrado de 

complicaciones para la valoración a los 7 dias (15''ó>) sino que a los 21 dias 

también no logra permanecer en cero el porcentaje de complicaciones (6%). Esto 

también concuerda con la literatura revisada, ya que es un factor resaltado 

frecuentemente señalando en la técnica de sutura continua: indices bajos de 

complicaciones (6.7 sy ni

)>



La técnica de sutura continua es un método que ofrece menores molestias 

postquirúrgicas, presenta una mejoría en la ventilación nasal mediata y ofrece un 

menor Índice de complicaciones en comparación con uso de taponamiento nasal 

anterior.

Se logro comprobar que en el grupo de sutura continua la presentación de 

las molestias postquirúrgicas y la mejoría de la ventilación, tue significativamente 

mejor que en el grupo de taponamiento nasal anterior a los 7 dias; dentro do las 

complicaciones no se presento una diferencia significativa entre ambos grupos a 

los 7 ni a los 21 días
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ANEXOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SO LID A RID A D  SOCIAL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA

Lugar y Fecha:_______________________________________________________________
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de Investigación titulado:
Evaluación de la técnica de sutura continua en rmoseotoplastia como sustituto del taponamiento 
nasal anterior.

El objetivo del estudio es: Comparar los efectos mediatos y tardíos de la fertilización nasal 
mediante la lécnica de sutura continua comparada al taponamiento nasal anterior

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Participar en uno de los grupos de 
tratamiento y evaluar la mejoría climca de la entidad a tratar

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, Inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes:
Molestias propias derivadas del procedimiento quirúrgico y o en taponamiento nasal o la sutura 
continua, asi como las complicaciones propias de estas . con los henelicios do una adecuada 
ferulización y remisión de los síntomas previos a ciriiqia

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobro cualquier 
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a 
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que lo planteo acerca do los procedimientos 
que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto rolacionado con la 
investigación o con mi tratamiento.

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento un que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atención módica que recibo en el Instituto

El Investigador Responsable me ha dado segundades do que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad serán manejados en forma confidencial Temblón se ha comprometido a proporcional me 
la información actualizada que se obtenga durante ol estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanencia en el mismo

Nombro y firma dol paciento

Nombre, firma y matricula dol Investigador Responsable

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas
relacionadas con el estudio: 2291731401,9375004
Testigos:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y  SOLIDARIDAD SOCIAL

FICHA DE IDENTIFICACION

Nombre:

Afiliación:

Edad: _____ Sexo:

Tratamiento:

____ Rinoseptoplastia y técnica de sutura continua endonasal

Rmoseptoplastia y colocación de taponamiento nasal anterior



HOJA DE REGISTRO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Grupo 1: Rinoseptoplastia + técnica sutura continua endonasal 
Grupo 2: Rinoseptoplastia + colocación de taponamiento nasal anterior

PACIENTE G
R
U
P
0

EDAD SEXO 7 días 21 días
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postquirurgicas

Mejoría en la j Complicaciones
ventilación
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Mejoría en la
ventilación
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Complicaciones
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