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RESUMEN

ROTACION DE LA PUNTA NASAL MEDIANTE LA COLOCACION DE
INJERTO SEPTAL AUTOLOGO INTERCRURAL.
OBJETIVO: Determinar si ia colocación de la injerto septal autólogo
produce una rotación de la punta nasal, determinado por la medición
del ángulo nasolabial pre y postoperatono.
MATERIAL Y METODOS: Este trabajo realizado corresponde a un
estudio

clínico

descriptivo,

el

cual

incluyo

a veinte

pacientes

programados para rinoseptoplastia en el hospital de especialidades 14
Veracruz; Ver , otorgando hoja de consentimiento informado, con
explicación amplia y entendióle para fines del estudio, se realizaron
mediciones del ángulo nasolabial preoperatorio y postoperatorio, para
determinar la rotación de la punta nasal posterior a la colocación de
injerto autólogo septal intercrural, medido con estudio fotográfico pre y
postoperatorio.Los resultados fueron analizados a través de estadística
descriptiva.
RESULTADOS: La muestra se conformo por 20 pacientes, 13 (155"',>)
mujeres y 7 (35%) hombres. Con edades 20 a 45 años con una media
de 29 5 años. El estudio fotográfico preoperatorio mostró un ángulo
nasolabial preoperatorio mínimo de 88 grados y máximo do 100 grados,
con una media de 91.85 grados
El ángulo nasolabial postoperatorio mostraba un ángulo mínimo do 100
y máximo de 115 grados con una media de 112 55 grados
La rotación postquirúrgica mostraba una mínima de 5 grados con una
máxima de 25 grados y una media de 15 5 grados
CONCLUSION: La colocación de un injerto autólogo intercrural es una
técnica que proporciona una excelente rotación de la punta nasal en
ambos sexos y a cualquier edad, aunque es mas significativa esta
rotación en el sexo femenino, tomando en cuenta que el ángulo
nasolabial en este género debe ser mayor que en el hombre, esto
resulta satisfactorio
PALABRAS CLAVE: Rotación de la punta nasal, injerto autólogo,
ángulo nasolabial.

Cuando el ser humano es capaz de percibir, captar y comprender el orden,
simetría, y armonía de las cosas, propiedades del mundo, estamos en
presencia del concepto belleza.
El concepto

belleza es una percepción

subjetiva

influenciada

por

numerosos factores de la sociedad e interpersonales, es decir el alma
humana tiene la simpatía y la compenetración para captar y comprender
estas propiedades, pero esto varia de acuerdo a su idiosincrasia,
personalidad, edad, cultura, religión, raza, filosofía de la época incluso
motivada por los medios de comunicación globalizados, que tratan de
imponer patrones estéticos.
Cada persona tiene su propio concepto de belleza individual, de belleza
que determina la forma de mirar, concebir, juzgar y razonar frente al mundo
que nos rodea.
El arte ha sido la manifestación universal de lo bello, mediante la pintura,
escultura,

arquitectura

desinteresada

que

se

ha

interpreta

expresado
lo

real

y

una
lo

visión
Imaginado

personal

y

Nosotros

incorporaríamos a esta manifestación artística do lo bollo aquellas ramas
de la medicina que tienen que ver con una apariencia del ser humano
Este concepto de belleza por su naturaleza multidimencionnl crea un rolo
significativo para el medico que esta en contacto con el paciente que
desea corregir un defecto físico o perfeccionar algún rasgo de su
fisonomía, los cirujanos debemos complementar las habilidades técnicas
con conocimientos artísticos, para lograr simetría, armonía, balance y
proporción en el resultado de nuestro trabajo diario.

Existen distintas técnicas de rinoplastia en las que se emplean injertos
sobre el dorso o la punta, tanto en rinoplastia de aumento, como cuando
buscamos armonizar la forma de la nariz, los implantes aloplasticos (de
tejido sintético) han sido empleados por muchos autores con estos
propósitos. Se han utilizado polimetros como la silicona, polietileno. Estos
materiales presentan problemas de biocompatibilidad y la mayoría de los
autores los consideran únicamente como ultima opción, cuando no se
puede disponer de material autólogo.
Los injertos cartilaginosos se obtienen fundamentalmente del Septum o de
los cartílagos alares, durante la propia cirugía, o se extrae del cartílago de
la concha del pabellón auricular o de cartílago costal Se puedo colocar
distintos injertos de la punta e injertos de la punta e injertos del dorso, so
puede utilizar aisladamente o en conjunto, para alcanzar los resultados
deseados en este caso.
Los injertos cartilaginosos han demostrado ser el material mas adecuado,
por su facilidad de obtención, su resistencia, y porque son inalterables un
el tiempo con un bajo Índice de complicaciones

OBJETIVO'
Determinar la eficacia de la rotación de la punta nasal, mediante la
colocación de injerto septal autologo intercrural.

Reseña histórica
Los egipcios descubrieron las proporciones divinas por análisis y observación
buscando medidas que le permitieran dividir la tierra exacta a partir del hombre;
encontrando que el cuerpo humano media lo mismo de alto que de ancho con
los brazos extendidos y que el ombligo es el punto de división de la altura. Los
griegos buscaban para describir la belleza acorde a una colección de lineas y
ángulos matemáticos.(l)
Filósofos griegos han dirigido el desarrollo de un principio general de juzgar la
cara humana como atractiva debe poseer un grado de simetría.
Policleto, escultor griego del penodo clásico, fue el más famoso después do
Fidias, realizo un cuidadoso y pormenorizado estudio sobre las proporciones
del cuerpo humano.
Dentro de una colección de dibujos Leonardo Da Vinci destaca los estudios
sobre anatomía humana, proporcionalidad y su aplicación en el arto, la toma de
medidas de proporciones de la cara
En el siglo XVI después de Cristo se desarrolla una corriente do pensamiento
según la cual un individuo “feo" es decir carente de belleza no era tan Sol que
incumpliera

con

las

medidas

externas

de

proporcionalidad

sino

que

posiblemente sino que posiblemente estamos en presencia de un enfermo
mental o un criminal. (1)
Anatomía
La pirámide nasal o nariz está conformada por dos paredes laterales que se
proyectan desde la cara y que se unen anteriormente en el dorso de la nariz.

Hacia cefálico el dorso se continúa con la raíz de la nariz y la frente, mientras
que hacia caudal termina en el ápice.
Las paredes laterales de la nariz están formadas por el hueso nasal y el
proceso nasal del hueso maxilar superiormente, y por cartílago y tejido
fibroadiposo interiormente. Interiormente y entre las paredes divergentes de la
nariz, se encuentran dos onficios o narinas, separados en la linea media por
cartílago septal. (2)
La parte ósea que forma la parte superior de la nariz puede ser fracturada en
forma directa (fractura de los huesos propios) o a través de injurias en la parte
central de la cara.
La parte cartilaginosa que se ubica en posición inferior es de menor riesgo
frente a traumas cerrados por su estructura elástica, pero está en riesgo frente
a laceraciones y heridas a bala.
La posición, forma y propiedades del hueso y cartílago de la nariz determinan
considerablemente la forma y armonía de la cara y de la (unción do la cavidad
nasal.
La irrigación de la nariz externa está dada por
a. - Arteria facial y sus ramas
b. - Artería nasal dorsal (2)
Es clínicamente importante el conocer la vena angular, ya que so puado
producir una tromboflebitis secundaria a un furúnculo del labio superior o de la
nariz, pudiendo expandirse a través de la vena oftálmica al seno cavernoso
provocando una trombosis de éste.
Su inervación sensorial es de la I y II rama del trigémino y la inervación motora
de los músculos por el nervio facial.

El interior de ia nariz puede ser dividida por el septum nasal en dos cavidades,
que se extienden desde

las narinas anteriormente, hasta las coanas

posteriormente, continuándose desde allí con la nasofaringe. Usualmente
ambas cavidades son de diferente tamaño. (2)
Cada lado a su vez puede ser dividido en el vestíbulo nasal y la cavidad nasal
propiamente tal. El vestíbulo nasal es la porción más anterior, limitada
lateralmente por el ala de la nariz y medialmente por la porción más anterior del
septum. El vestíbulo está recubierto por epidermis que contiene pelos (vibnsas)
y glándulas sebáceas. Este último es el único sitio posible de origen de los
furúnculos nasales.
La pared medial del vestíbulo nasal encierra el soporte de la estructura de la
parte anterior del septum cartilaginoso y tejido conectivo del septum, llamada
Columela. El techo del vestíbulo esta formado por cartílago alar, ya que su
crura medial se extiende en la Columela y su parte lateral da soporto a la pared
externa del vestíbulo. Asi los cartílagos alares determinan la forma do la punta
nasal y el grado de apertura de ella. Es por esto que esta área os un parto
importante en la rinoplastia. (2)
La cavidad nasal propiamente tal posee paredes laterales, mediales, tocho y
piso La pared medial, formada por el septum, es vertical, mientras que la pared
lateral se inclina hacía medial superiormente De este modo, ol piso rio la
cavidad nasal es más ancho que el techo. El techo posee las porciones fronto
nasal anterior, central (formada por la placa cribiforme del hueso etmoldes) y
esfenoidal posterior
Las células nerviosas del epitelio olfatorio se encuentran en la mucosa del
techo de la cavidad nasal, el cornete superior y la porción más superior del

septum. Desde allí las fibras nerviosas pasan a través de la placa cribiforme al
bulbo olíatono. (2)
El resto de la mucosa constituye la porción respiratoria de la mucosa nasal.
Ésta se adhiere firmemente al periostio y pericondrio subyacente, y posee una
nca irrigación y anastomosis arterio-venosas, especialmente en el cornete
inferior, lo que permite un rápido entibiamiento y humidificación del aire
inspirado (ya que el aire inspirado viaja mayoritariamente por el meato inferior.
El piso de la cavidad nasal está formado, desde anterior a posterior, por el
proceso palatino del hueso maxilar, la porción horizontal del hueso palatino y el
paladar blando. La pared medial está constituida por el septum o tabique nasal,
cuya porción anterior es cartilaginosa y la posterior es ósea. El septum puede
presentar desviaciones o también espolones
La pared lateral de la cavidad nasal presenta tres proyecciones óseas o
cometes: superior, medio e inferior Los cornetes superior y medio son parto
del hueso etmoidal, mientras que el cornete inferior es un hueso independíenlo
( 2)

Los cornetes se curvan hacia inferior y lateral determinando tres túneles en
sentido antero-posteríor, denominados meatos superior, medio o Inferior I I
meato superior es el más pequeño, mientras que el inferior os el mayor En la
porción más anterior del meato inferior se encuentra la llegada del conducto
nasolacrimal. En la pared lateral del meato medio se pueden apreciar varias
estructuras:
la bula etmoidal, que es una proyección redondeada que corresponde a las
celdillas etmoidales medias
hiato semilunar, surco ubicado por debajo de la bula etmoidal

apófisis unciforme, parte del hueso etmoidal en relación infero-medial al hiato
semilunar
Diferentes senos paranasales drenan al meato medio. El seno maxilar, a través
del infundíbulo, drena al hiato semilunar. El seno frontal drena a la porción más
anterior del hiato semilunar. Las celdillas etmoidales anteriores drenan cerca de
la bula etmoidal al meato medio, mientras que las celdillas etmoidales medias
drenan a través de la bula etmoidal o posterior a ella.
El meato superior es pequeño, y a él drenan las celdillas etmoidales
posteriores. En situación postero-superior al cornete superior se encuentra
receso esfeno-etmoidal, sitio de drenaje del seno esfenoidal (2)

FIGURA 1

La rinoplastia es una operación quirúrgica que supone un reto, utilizada para
cambiar el rendimiento funcional y la apariencia estética de la nariz, mediante
el manejo del hueso, el cartílago y el tejido blando. Cuando se desea una
mejoría funcional de la nariz, la rinoplastia suele realizar en concierto con la
septoplastia..

La rinoplastia es la ¡nten'ención quirúrgica realizada en segundo orden de
frecuencia en cirugía plástica y reconstructiva de la cara, excedida tan solo por
la blefaroplastia.
Se estima que un tercio mas de mujeres que de hombres se someta a una
rinoplastia , aunque los hombres precisan el procedimiento para reparar una
fractura nasal mas a menudo que las mujeres (3)
Selección del paciente para rinoplastia y evaluación: la decisión de efectuar
una rinoplastia conlleva a una gran responsabilidad, donde los objetivos son
conseguir un resultado estético y funcional y tener un paciente satisfecho
La clara comprensión de las expectativas del paciente es fundamental
Algunos pueden tener un punto de vista objetivo de su deformidad y esperan
un resultado razonable dentro de los estándares estéticos y funcionales A
veces las expectativas del paciente se extienden mas olla de los cambios
físicos producidos por la rinoplastia

Otros pacientes tienen un concepto

subjetivo de la deformidad nasal y a menudo magnifican problemas mínimos o
inexistentes .
Los pacientes exigentes, depresivos, ansiosos agresivos o indecisos son malos
candidatos para la cirugía y estos problemas de personalidad

deban sor

detectados antes que el cirujano decida operar y no después do osla I n
ocasiones es difícil negarse a operar a un paciente y cuando so decido oslo
hay que tomarse el tiempo para explicar lo mas claramente posible y en forma
respetuosa que no se es capaz de obtener el resultado deseado. (4)
La rinoplastia en el paciente envejecido plantea un juego único de desafíos al
cirujano de cirugía estética. Pacientes envejecidos por lo general tienon
expectativas diferentes y motivaciones que sus colegas más jóvenes; por lo

tanto, la comunicación abierta y discusiones francas son supremas para definir
objetivos realistas. Anatómicamente, los cambios de la calidad de la piel,
características de cartílago, el marco subyacente huesudo, y las vías aéreos
nasales confieren por mandato consideraciones especiales para optimizar los
resultados funcionales y estéticos (5)
Examen y evaluación
Documentación fotográfica: las fotografías son análogos de la audiometria en
la ontologia brindan información especial que mejora la valoración diagnostica
y plantación quirúrgica, todas las fotografías deben realizarse en un formato
estándar, ya que esto permite compararlas.
Las fotografías deben de tomarse con fondo sólido, como azul intermedio , ya
que brinda contraste sin obscurecer las características faciales Es importante
tomar fotografía a la altura de los ojos del paciente y mantener la linea
horizontal de Frankfort paralela al piso. La linea de Frankfort os uno linea
imaginaria que va de el trago al borde infraorbitario.
Debe obtenerse cuatro proyecciones ya que cada una permite un análisis único
1) la evaluación frontal es útil para evaluar la raíz y su baso en busca do
cualquier desviación, asimetría y curvaturas. 2) las proyecciones do tres
cuartos bilaterales, son útiles para analizar los cartílagos facíalos, y el complejo
punta lóbulo.
3) las proyecciones laterales a ambos lados

permiten la valoración de la

proyección y rotación de la punta, longitud de la nariz y simetría de las fosas
nasales y la Columela. Además puede valorarse cualquier alteración do la
silueta de la nariz , como gibas dorsales ausencia de hundimientos superiores

e inferiores de la punía 4) por ultimo la proyección basal permite valorar la
longitud de la Columela, desviaciones y asimetrías. f6)
La evaluación de la simetría se divide la cara en cuatro cuadrantes con un eje
vertical trazado en la línea media y un eje horizontal a nivel de los cantos
mediales.

FIGURA 2
Una linea vertical al plano de Frankfort se traza dibujada delante de ambos
labios permite la evaluación de la convexidad facial. El Angulo nasolablnl so
mide en esta linea y la vertical. En la mujer se considera como ideal 100 n 110
y en el hombre 90 a 100 grados.

FIGURA 3

En una vista de perfil

la cara se divide en tercios para evaluar el equilibrio

estético.

FIGURA 4

Varios tipos de injertos y apoyos se emplean para la cirugía nasal. El injerto de
protección es de cartílago y se obtiene del tabique seplal Se confecciona como
escudo y se asegura en su lugar con sutura en el pilar interno y la parto Inferior
del pilar externo. Se usa para resaltar la punta do la nariz, para obtener
apariencia angulada y no esférica.
Los soportes del pilar interno se obtienen del cartílago del tabique y se colocan
en bolsa en

el pilar

interno se sutura de prolene simple 4-0 o 5-0

Esto

mantiene e incrementa la proyección de la punta.(7)
Los injertos de cartílago se obtienen de la concha de la oreja, si es necesario
por su curvatura natural son muy útiles para la reconstrucción tanto de los
cartílagos laterales inferiores como de anormalidades en las válvulas nasales.
Los injertos de expansión se obtienen de cartílago del tabique y se emplean
para corregir anormalidades de la desviación superior del tabique y también
anormalidades de las válvulas nasales

M

Los injerios autólogos también se obtienen dei cráneo y por lo general se usan
para aumentar el dorso nasal. Los huesos y los cartílagos de costilla y cresta
ileaca también se utilizan como injertos.
Los trocitos de cartílago pueden aplicarse en varias áreas

para ocultar

irregularidades menores del dorso y los cartílagos laterales superior e inferior
(

8)

Ningún método de medida de rotación de la punta es confiable para todos los
pacientes. Ciertos rasgos nasales y faciales probablemente cambien estos
valores De los métodos utilizado, el Angulo nasolabial, tiene la mas confiable
medida de rotación de la punta nasal. (9)
Las técnicas de rinoplastia que describen la mayoría de los autores se aplican
en nariz de tipo leptorrino, caracteristica de la raza europea incluidas la árabe y
la judía y tienen poco a nulo existo en la nariz de tipo platirrino y mesorrino ya
que en las primeras se aplican técnicas de reducción y remoción V en las
segundas de aumento y proyección
El uso de cartílagos autólogos es una alternativa de solución quirúrgico para la
corrección funcional y estética de la nariz, obteniendo resultados adecuados
con un paciente con nariz de tipo mesorino y platirrino solicito un aumento do la
espina nasal anterior, alargamiento y alineación estética do la Columoln.
además afinamiento, elevación y rotación de la punta nasal, y ocasionalmente
aumento del dorso nasal (10)
Los injertos cartilaginosos se obtienen fundamentalmente del Septum nasal o
de los cartílagos alares durante la cirugía, o se extrae del cartílago de la
concha del pabellón auricular o cartílago costal. Se pueden colocar distintos

injertos de la punta e injertos en el dorso que se pueden utilizar aisladamente o
en conjunto para alcanzar los resultados deseados en cada caso.
Los injertos cartilaginosos han demostrado ser el material mas adecuado por
su facilidad de obtención, por su resistencia y porque son inalterables en el
tiempo, con un bajo indice de complicaciones. (11)
La reducción de la punta nasal con la reducción proporcional de los márgenes
de ventana de la nariz puede ser difícil de alcanzar en la práctica clínica. Los
accesos antes descritos incluyen una nueva sección de alar-domo, colocando
de nuevo o la nueva sección de alar lateral crus, e imbricación de crura
intermedio sobre el tabique nasal. Nuestra técnica está basada en los principios
siguientes importantes:
1. El cartílago crural y cubriendo mucosa es considerado como una unidad
funcional. La mucosa contesta a la tendencia natural del cartílago a la
primavera abierta, que tiende a contraerse. La preservación cuidadosa de
adhesión entre la mucosa y el cartílago permite a esta interacción natural do
fuerzas

para

ser

conservadas

postoperatoriamente,

proporcionando

un

contorno liso, estable.
2. La interrupción de existir el apoyo de punta cartilaginosa es reducida al
mínimo Tanto crura intermedia como lateral permanece anclado al osqueleto
facial, y la crus intermedia es resecada en su punto do estabilidad máxima (en
el

columnela).

Deformidades

imprevisibles,

angulares

son

asi

menos

probables. (12)
La rotación de la punta nasal ha ganado el reconocimiento, aumentado como
una característica mensurable y visual que tiene un impacto sobre los
resultados de rinoplastia estética. Injertos autólogos de punta de cartílago han

lo

sido usado en muchas técnicas aumentar la proyección de punta y contornean
la punta, durante la rinoplastia (13)
La rinoplastia de aumento ha tenido un gran auge,

utilizando diversos

materiales para esta, entre ellos uno de los mas empleados es el uso de
implantes de Silicon, sin embargo diversas revisiones han mostrado que hay un
aumento significativo el las complicaciones y morbilidad postquirúrgica, en
comparación con el uso de cartílagos autólogos (14)
El material ideal para reconstruir el tabique nasal en la nariz deficiente no ha
sido encontrado. Desde 1986, los autores han usado el cartílago autógeno del
la concha para satisfactoriamente corregir el tabique anterior y deformidades en
el dorso.
La destrucción del tabique nasal que es resultado del trauma quirúrgico o no
quirúrgico, incluyendo septal el absceso, con frecuencia produce el pandeo o el
ensillar de dorso cartilaginoso nasal, con el ensanchamiento de los ángulos do
la válvula nasal. Asi, tanto aspectos funcionales como estéticos tienen que ser
considerados

reconstruyendo

trasplantes de autógenos,(15)

el

tabique

anterior

Injertos

autógenos

y

MATERIAL Y METODOS
El estudio realizado fue de tipo transversal descriptivo, realizado en el hospital
de especialidades 14 Veracruz; ver. Adolfo Ruiz Cortines. Cuyo grupo fue
integrado por derechohabientes que acudieron al servicio Otorrinolaringología
y que se encontraban programados para nnoseptoplastia de enero del 2008 a
diciembre del 2008,
Los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos sexos de 16 a 50 años,
programados para nnoseptoplastia, el criterio quirúrgico fue que presentaran
patología septal y disminución del ángulo nasolabial.
Los criterios de exclusión fueron pacientes con perforación septal, cirugía nasal
previa, y patología psiquiatrita.
Los criterios de eliminación fueron los pacientes que despuós do uno
explicación detallada del procedimiento no aceptaron la cirugía.
La variable de estudio dependiente la constituyo la disminución del ángulo
nasolabial, las variables independientes estuvieron conformadas por el sexo y
la edad.
En la primera consulta se solicitaron exámenes prequirúrgicos y valoración
preanestesica , se explica ampliamente el procedimiento asi como los riesgos y
beneficios de este, y en la segunda consulla se realizaba estudio fotográfico
preoperatorio,( en algunos casos el estudio preoperatorio se roall/o en
quirófano el día de la cirugía por no contar con cámara en el momento de la
consulta)
También se realiza elaboración y firma de hoja quirúrgica y consentimiento
informado por ultimo se da fecha quirúrgica e indicaciones.

La intervención

quirúrgica

consistió en,

bajo

una

anestesia

general

balanceada, asepsia y antisepsia de la región centrofacial, infiltración de
xilocaina con epinefrina al 1:200000, para bloquear nervio supraorbitario nervio
supratrolear ramas nerviosas etmoidales anteriores, nervio infratroclear, nervio
dental antero supenor y la rama labial superior.
Posterior a esto se realiza vibrisectomia, diez minutos posteriores a la
infiltración del anestésico local, se realiza incisión de hemitransfixión derecha,
se localiza el plano subperiostico bilateral y se realizan cuando es necesario los
cuatro túneles: anterior derecho e izquierdo, e interior derecho e izquierdo.
Se corrige patología septal, posteriormente se toma injerto de cartílago septal,
en la unión con la lamina perpendicular del etmoides se introduce en solución
salina, posteriormente se realiza incisión intercartilaginosa con bisturí hoja 15,
con tijera de iris se localiza el plano del cartílago lateral superior, en caso do
existir retorno de la válvula nasal se reseca, posteriormente se diseca dorso
nasal con tijera de Metzen, se desperiostiza con Josep
Esto se realiza en forma bilateral, posteriormente se realiza Incisión para
marginal, para poder disecar los cartílagos alares, una vez realizado esto,
mediante un colgajo bipediculado se disecan la crura lateral y media do los
cartílagos inferiores una vez expuesto de coloca un poste intercnn.il del m|erto
obtenido en el septo se hace una bolsa entre los cruras medias
Se coloca fijándolo mediante tres puntos simples abarcando crura e Injerto, en
el

punto superior se suturan ambos domos también al injerto. Una vez

colocados los injertos, se realiza osteotomía y cauterización de cornetes
cuando el paciente lo amerita, se suturan las incisiones con catgut simple 3-0 ,
y se colocan puntos transeptales, en ningún paciente se coloca taponamiento

nasal anterior, y ningún paciente presento epistaxis postquirúrgica. Se egresa
ai paciente y se cita cada semana durante el primer mes y se realiza
documentación fotográfica al tercer mes de postoperado.

;.o

La muestra se conformo por 20 pacientes, 13 (65%) mujeres y 7 (35%)
hombres. Con edades 20 a 45 años con una media de 29.5 años. El
estudio

fotográfico

preoperatono

mostro

un

ángulo

nasolabial

preoperatorio mínimo de S8 grados y máximo de 100 grados, con una
media de 91.85 grados,
El ángulo nasolabial potoperatorio mostraba un ángulo mínimo de 100 y
máximo de 115 grados con una media de 112,55 gradosQ
La rotación postquirurgica mostraba una mínima de 5 grados con una
maxima de 25 grados y una media de 15.5 grados.
La rotación distribuida por sexo mostraba:
Sexo femenino rotación mínima de 10 grados y maxima de 25 grados
con una media de17,38 grados
Sexo masculino rotación mínima de 5 grados con rotación maxima de
18 grados con una media de 12 grados.
La distrubucion por edad mostro
20 a 29 años rotación maxima do 25 grados y una rotación mínima de
10 grados con una media de 15 75 grados
30 39 años rotación maxima de 22 grados rotación mínima do 5 grados
con una media de 15.1 grados
40 a 50 años rotación maxima de 20 grados y una rotación mínima do
13 grados con una media de 16.5 grado
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PREOPERATORIO

■r.

DISTRIBUCION POR ANGULO NASOLABIAL
POSTOPERATORIO

□ 100-105: 6
■ 106-110: 12
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2

DISTRIBUCION

DE

LA

ROTACION

NASAL

EN

POSTOPERADOS DE RINOPLASTIA

□ 5-10: 4
e 11-15: 6
□ > 16: 10

PACIENTES

DISTRIBUCION POR SEXO DE ROTACION

DE LA PUNTA NASAL

AUMENTO DE ANGULO NASOLABIAL

FEMENINO:

N=13

O 5-10: 2
H 11-15: 3
n>1G:

MAXIMA: 25 GRADOS
MINIMA: 10 GRADOS
MEDIA:

17.38 GRADOS
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DISTRIBUCION POR SEXO DE ROTACION

DE LA PUNTA NASAL

AUMENTO DE ANGULO NASOLABIAL

MASCULINO N=7

□ 5-10:

2

B9 11-14: 4
□ >16:

GRAFICA 7

MAXIMA: 18 GRADOS
MINIMA: 5 GRADOS
MEDIA:

12 GRADOS

1

DISTRIBUCION DE LA ROTACION POR EDAD

□ 5-10:
El 11-15:
□ >16:

GRAFICA 8
20-29 AÑOS
MAXIMA:25
MINIMA: 10
MEDIA:

15.75

30-39 AÑOS
MAXIMA-.22
MINIMA: 5
MEDIA:

15.1

20-29 AÑOS
MAXIMA:20
MINIMA: 13
MEDIA:

16.5

M)

Existen diferentes técnicas para la rotación de la punta nasal, algunas de estas
de resección, como la técnica del Dr. López Infante, de rotación permanente
con resección de triángulos de piel, también autores mencionan de la rotación
de la punta nasal mediante la resección de borde cefálico de cartílagos
laterales inferiores, o la resección de cartílago septal caudal de base superior, o
también

técnicas

de

reposicionamiento,

como

el

punto

de

sutura

septocolumnelar, como observamos algunas de las técnicas mencionadas
tienen el común denominador de la resección, con la técnica de Injerto
intercrural septal autólogo, no solo tenemos una excelente rotación do la punta,
si no que también tenemos un adecuado soporte que no permitirá que en un
futuro la punta nasal pierda rotación, situación que es muy factible con algunas
técnicas de resección y reposicionamiento de los tejidos

.SI

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que ¡a colocación de un
injerto autóiogo intercrural es una técnica que proporciona una
excelente rotación de la punta nasal en ambos sexos y a cualquier
edad, aunque es mas significativa esta rotación en el sexo femenino,
tomando en cuenta que el ángulo nasolabial en este genero debe ser
mayor que en el hombre, esto resulta satisfactorio.
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ANEXOS
IN S T IT U T O M E X IC A N O DEL SE G U R O S O C IA L
SEG U R ID AD Y SO LID ARID AD SOCIAL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA
L u gar y F e cha:_____________________________________________________________
Por m e dio de la p re s e n te a c e p to p a rtic ip a r en el p ro to c o lo de in v e s tig a c ió n titu la d o :

ROTACION DE LA PUNTA NASAL MEDIANTE LA COLOCACION
DE INJERTO SEPTAL Al'TOLOGO INTERCRURAL.
El objetivo del estudio es:_ Determinar si la colocación de la injerto septal
autologo produce una rotación de la punta nasal, determinado por la medición
del ángulo nasolabial pre y postoperatorio.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en:
investigación

Participar en el estudio do

D eclaro que se me ha In fo rm a d o am p lia m e n te s o b ro los p o s ib le s rloso os,
in c o n v e n ie n te s , m o le s tia s y b e n e fic io s d e riv a d o s de m i p a rtic ip a c ió n en el e stu d io ,

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 le planteo acerca do los
procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto
relacionado con la investigación o con mi tratamiento.
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo
considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el Instituto.
El Investigador Responsable me ha dado segundados de que no so mo Identificará en las
presentaciones o publicaciones que denven de este estudio y de que los dalos relacionados
con mi pnvacidad serán manejados en forma confidencial También se ha comprometido a
proporcionarme la información actualizada que se obtenga duranto el estudio, aunque osla
pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo

N om bro y firm a del paciento

N om bre, firm a y m a tricula del In v e s tig a d o r R espo nsab le

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o
preguntas relacionadas con el estudio: 2291373991

