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RESUMEN 

Título: “Evaluación de la satisfacción en pacientes postoperados de rinoplastia 

con abordaje delivery y colocación del punto columnello septal”. 

Introducción: La rinoplastia constituye uno de los procedimientos quirúrgicos más 

demandantes en el campo de la otorrinolaringología, uno de los objetivos de éste 

procedimiento es lograr resultados naturales y armoniosos que además de ser 

funcionales, satisfagan al paciente. 

 

Objetivo. Evaluar la satisfacción en pacientes postoperados de rinoplastia con 

abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal. 

Metodología. Diseño transversal, descriptivo y prospectivo que incluyó a pacientes 

del servicio de otorrinolaringología que fueron  sometidos a rinoplastia con edad entre 

los 18 y 60 años, a los cuales se les aplicó el test NOSE-QuoL que mide la 

satisfacción en su calidad de vida de los pacientes que fueron entrevistados en el 

consultorio de otorrinolaringología a los 3 meses de la cirugía; previa aplicación del 

consentimiento informado. Se utilizó muestreo no aleatorizado y muestra no 

probabilística. Se usó estadística descriptiva a base de medidas de tendencia central 

y dispersión mediante el software IBM SPSS v22.0. 

Resultados. Fueron realizadas 15 entrevistas en pacientes posoperados de 

rinoplastía con edad de  24 ± 5 años; sexo femenino fueron 11 (73%). Del 

cuestionario Calidad de Vida Nose-QuoL del subítem tamaño y forma de la nariz las 

respuestas fueron” tengo una cara armónica” en 13 (87%) completamente de 

acuerdo, en la autoimágen y autoestima se observa que respondieron a “mi nariz me 

da confianza el 14 (93%) completamente de acuerdo, la función nasal de los 

pacientes postoperados de rinoplastia en la respuesta a “no puedo respirar por mi 

nariz” fueron 100% completamente en desacuerdo, “sangro fácilmente por mi nariz”  

respondieron 100% completamente en desacuerdo. 

Conclusión. Se considera satisfactoria las respuestas de pacientes postoperados 

de rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal 
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INTRODUCCION 

La nariz es una de las estructuras anatómicas más importantes de la cara en cuanto 

a estética se refiere, por lo que sus posibles deformaciones tienen un impacto 

importante en la calidad de vida de cada paciente.(1) 

El concepto de una nariz estéticamente agradable cambia dinámicamente y es 

relativa según el evaluador. La evaluación estética de la nariz es más compleja de 

realizar que la función de éste órgano de la cara. (1, 2, 3) 

Una de las maneras que se usan para evaluar éste aspecto consiste en realizar 

medidas y el análisis de algunas estructuras faciales y calcular índices que 

representan relaciones entre ellas. Una nariz simétrica no es sinónimo de belleza 

facial, pues ésta última se define por la totalidad de las estructuras que componen 

el rostro de cada paciente, por lo que hay casos en que una nariz menos simétrica 

de una persona puede ser más bello en relación con una nariz simétrica de otra 

persona (1).  

La rinoplastia es una de las técnicas más comunes las áreas de otorrinolaringología 

y cirugía plástica. La amplia demanda de dicha técnica quirúrgica rebasa los 

estudios y evidencia científica disponibles en cuanto a los resultados estéticos y 

funcionales. Independientemente del género y de la edad y de los motivos por los 

que los pacientes se someten a rinoplastia; el poder entregar un resultado que 

cumpla con las expectativas del paciente representa desafío para el cirujano. (2)  
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Las características de los pacientes sometidos a dicho procedimiento hacen que la 

evaluación funcional de los resultados de la rinoseptumplastía sea difícil, ya que el 

concepto del médico tratante puede no coincidir con el del paciente; el concepto de 

la nariz perfecta obtenida por algún estereotipo o fotografía, asociada al gran 

componente emocional frente a una cirugía estética electiva, hacen difícil evaluar 

en forma objetiva los resultados de la intervención. (3) 

Los cirujanos que realizan éste procedimiento han reportado mejores resultados 

usando técnicas conservadoras que consideran la anatomía topográfica y sobre 

esta última se realiza la planeación de la rinoplastia con el fin de dar como resultado, 

estructuras faciales refinadas y de aspecto natural (4)  

Como en todos los procesos quirúrgicos deben preverse posibles complicaciones y 

tener un plan para resolverlas de manera satisfactoria tanto para el cirujano como 

para el paciente, esto con el fin de evitar errores y asegurar resultados estético y 

funcionales adecuados.(5, 6) 

A medida que fue aumentando el número de cirugía de nariz realizadas, los 

procedimientos quirúrgicos fueron evolucionando convirtiéndose con el paso del 

tiempo en rutinas quirúrgicas cada vez más específicas, el entrenamiento del 

cirujano tuvo que extenderse más allá del manejo de una sola técnica quirúrgica, 

con el objetivo de que el éxito de la cirugía perdure a largo plazo.  

Existen numerosas variaciones para éste procedimiento, en la práctica clínica la 

mayoría de los cirujanos usan una o dos técnicas quirúrgicas con las que se sienten 

más cómodos, por lo que, actualmente no es posible hablar de un procedimiento 
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específico que permita manejar y solucionar absolutamente todos los problemas; 

por el contrario, se hace necesario contar con un conjunto de herramientas que, 

aplicadas selectivamente, produzcan resultados deseables y armónicos en el 

paciente. Lo anterior se obtiene tras la experiencia de operar varios pacientes así 

como de un honesto sentido de autocrítica. (7, 8, 9) 

El manejo de la punta nasal ha sido reconocido como una de las secuencias de 

mayor complejidad dentro de la cirugía nasal, en donde el análisis preoperatorio, la 

apropiada selección de la técnica quirúrgica adecuada y el seguimiento cercano del 

caso constituyen la base de un buen resultado; todo esto sin contar con que el 

tiempo de cicatrización y desinflamación puede ser prolongado, razón por la cual 

los resultados definitivos, satisfactorios o insatisfactorios, sólo se pueden observar 

después de meses e, inclusive, anos del procedimiento quirúrgico. (7) 

Las vías de acceso o abordaje, son los procedimientos que se realizan para exponer 

los cartílagos alares para su análisis y su modificación. Los abordajes pueden ser 

divididos entre aquellos que liberan completamente los cartílagos “delivery”, según 

los anglosajones.(7,8) 

El enfoque del abordaje cerrado de tipo “delivery” se comienza por realizar 

transfixión completa o una gran incisión transfixión septal en función de proyección 

de la punta (figura 1)  
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Figura 1.Realización de abordaje trasnfictivo en la punta nasal (9) 

 

Con tijeras Metzenbaum delgadas se utilizan entonces para separar la piel 

suprayacente de los cartílagos laterales inferiores subyacentes, cúpulas nasales, y 

lóbulo (crura intermedia). Por último, los cartílagos alares se entregan con un solo 

anzuelo y apoyados con tijeras de Metzenbaum, de ésta manera, cada domo se 

evalúa y reconstruye individualmente (9) (figura 2). 

 

Figura 2. Liberación de cartílagos laterales en técnica “Delivery” 
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El primer paso para lograr una mejor definición de la punta es la extracción de tejido 

fibroadiposo entre las cúpulas. Esto permite una mayor aproximación de las dos 

cúpulas alares. Se debe mantener intacto o se retirará una tira mediante la escisión 

porción cefálica de los pilares laterales. 

El tratamiento de la punta de la nariz es uno de los componentes más importantes 

de la rinoplastia, debido a la modificación de su forma se centra principalmente en 

el control, la distribución, y la proporción de cartílagos laterales inferiores. La 

utilización de suturas en áreas específicas, así como en los tejidos blandos 

adyacentes, es particularmente útil en la rinoplastia; por lo tanto, las suturas 

permanentes o semipermanentes son necesarias para mantener el cartílago en la 

posición de tendido in- hasta fibrosis, resultante de tiempo y cicatrización, está en 

marcha. (2) 

O'Neal et al, han descrito el ángulo de definición domal y el ángulo de divergencia 

domal. Este concepto anatómico permite al cirujano correlacionar la proporción y la 

forma de la punta de la nariz con suturas que modifican los ángulos, ofreciendo una 

mejor definición de la punta nasal. 

El ángulo domal está demarcado por la cruz lateral y medial del pilar o intermedio, 

cuando hay uno. Un ángulo de divergencia interdomal de 30 grados se considera 

normal, y el arco domal, ≤4 mm. 

Para las líneas estéticas armoniosos en el dorso nasal, ligeramente deben ocurrir 

curvas divergentes, comenzando en el arco superciliar y se extiende hasta los 

puntos de definición de punta nasal que corresponden a las cúpulas. Una punta de 
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la nariz mal definidos, tales como en las narices bulbosas o cuadradas, tienen un 

ángulo superior a 30 grados. Cuando se observa a través de un punto de vista basal, 

gana una forma cuadrada, y su corrección incluye reposicionamiento de puntos de 

definición de punta nasal, los domos angulados , y el modelado de las cruras 

laterales, con el objetivo de una forma más triangular desde una vista basal.(2) 

El punto columnelo septal fue descrito en 1989, es un punto de tipo simple 

ejecutado, por lo general, con alguna sutura de tipo no absorbible que permite 

modificar la proyección de la punta. Existen tres variantes descritas para la 

realización de éste, cuyo objeto final es proyectar y rotar la punta, mantener la punta 

en un lugar específico, o bien, desrotar la nariz. (9) 

Estas tres modalidades constituyen las primeras tres variables del complejo 

columnello-septal que se explican a continuación: 

Variante 1. Punto columnello-septal para dar soporte a la punta y mantener la 

proyección de la misma. En esta opción el punto se coloca a nivel del punto medio 

del borde caudal septal y se sutura a la porción media de las cruras mediales; con 

éste se obtiene soporte a la punta y mantiene la proyección, es decir, no aumenta 

la proyección de la punta ni la rota (Figura 3). 
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Figura 3 Ilustración representativa del punto columnelo septal 

 

Variante 2. Punto columnello-septal para dar proyección y rotación a la punta. 

En esta opción el punto se coloca entre el sitio más  alto del borde caudal septal y 

la porción baja de las cruras mediales, así se rota y proyecta la punta. En esta opción 

no hay corte de piel o borde caudal de forma previa. Es muy importante mencionar 

que el nudo se debe de realizar en dirección al borde caudal, de lo contrario se 

tendrá el efecto opuesto, es decir, derrotar la punta (Figuras 4 y 5).  

 

Figura 4: Lugares de soporte del punto columnello septal para dar soporte y 

proyección a la punta nasal 
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Figura 5: Punto columnello septal. Anclaje en cruras mediales 

Variante 3. Punto columnello-septal para dar soporte a la punta y disminuir la 

proyección de la misma. Esta opción es útil en aquellas narices con una punta muy 

rotada y larga. En este caso el punto se coloca entre la porción alta del borde caudal 

del septum y la parte baja de las cruras mediales que pueda alcanzarse con la aguja. 

De forma contraria al anterior, se debe anudar en dirección a la porción distal de las 

cruras mediales para descender la punta.(9) 

Desde el desarrollo de la medicina basada en evidencia en los años setenta, se han 

implementado y validado varios instrumentos que permiten medir los resultados de 

diferentes procedimientos quirúrgicos desde el punto de vista de los pacientes. (10,11) 

Por otra parte, aunque las evaluaciones desde el punto de vista médico son 

importantes, la información acerca del impacto de los diferentes estados de salud 

en el funcionamiento y calidad de vida desde la perspectiva del paciente 

complementa el conocimiento acerca de las enfermedades (14,15).  
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En cuanto a la rinoplastía se han creados diversos instrumentos de medición que 

incluyen varios aspectos a evaluar, desde la calidad de vida, tiempo de cicatrización, 

percepción visual y estética del paciente, entre otros. Pero pocos han sido los 

instrumentos de evaluación de resultado desde la perspectiva del paciente, evalúan 

los resultados de la cirugía en una escala multidimensional, no sólo evaluando el 

parámetro estético, sino también la mejora en el bienestar físico, psicológico y social 

después de la cirugía. (15)  

La medición de resultados desde la perspectiva del paciente son cuestionarios 

altamente sofisticados que cuantifican la calidad de vida relacionada a la salud y 

otras variables importantes desde esta perspectiva.  Implementando un nuevo 

instrumento de resultados desde la perspectiva del paciente llamado Nose-QoL, 

separado en un conjunto de sub escalas como: imagen nasal, armonía facial, 

tamaño y forma de la nariz, auto-imagen y auto-autoestima, relaciones sociales, 

síntomas físicos, etc. 

Mediciones sobre el estado de salud y la calidad de vida relacionada a la salud 

(HRQoL) se han utilizado con creciente frecuencia en los últimos 20 años, para 

evaluar la salud de individuos y poblaciones. El desarrollo de medidas para evaluar 

la calidad de vida en el sector salud, ha obedecido básicamente a la necesidad de 

una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y el deseo de medir el impacto 

o resultados de las intervenciones y/o políticas de salud 

Generalmente, los resultados de cirugías cosméticas son presentados en 

publicaciones científicas como fotografías de antes y después, y hasta hace muy 
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poco, no existían instrumentos desarrollados para medir los resultados desde la 

perspectiva del paciente. 

Los instrumentos de evaluación de resultado desde la perspectiva del paciente, 

evalúan los resultados de la cirugía en una escala multidimensional, no sólo 

evaluando el parámetro estético, sino también la mejora en el bienestar físico, 

psicológico y social después de la cirugía. (16) La medición de resultados desde la 

perspectiva del paciente son cuestionarios altamente sofisticados que cuantifican la 

calidad de vida relacionada a la salud y otras variables importantes desde esta 

perspectiva. (16,17) 

El Nose-QoL constituye un instrumento completo con 3 sub escalas para los 

procedimientos asociados a rinoplastias: calidad de vida (CdV), escala de 

discapacidad y dolor postoperatorio (EDDP) y  escala de evaluación objetiva del 

cirujano (EEOC).  

La capacidad de medir la satisfacción del paciente con procedimientos quirúrgicos 

ha aumentado en importancia. Desde un punto de vista académico, nos permite 

cuantificar objetivamente los resultados de una determinada técnica, así como 

también comparar entre técnicas (tabla 1). 
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Tabla 1 

 

 

Por lo que el propósito de este estudio es evaluar la calidad de vida en pacientes 

posoperados de rinoplastia con la escala Nose Quol 
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Metodología. 

Mediante un diseño observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, en los 

pacientes posoperados de rinoplastia del servicio de ORL del hospital  UMAE No 

14, durante el periodo comprendido de Marzo a Junio de 2016. Fueron incluidos 

todos los pacientes candidatos a  rinoplastía que leyeron, entendieron y firmaron 

libremente el consentimiento informado para poder participar en el protocolo de 

investigación; de exclusión los pacientes con alguna contraindicación absoluta para 

la realización de rinoplastía, tales como enfermedades o trastornos de la 

coagulación, procesos infecciosos agudos (rinosinusitis) o pacientes embarazadas 

o que sospecharan estarlo y de eliminación los cuestionarios incompletos. 

Se les aplicó el cuestionario Nose-QuoL (figura 6), separado en un conjunto de 

subescalas como: tamaño y forma de la nariz, auto-imagen y auto-autoestima, 

percepción e terceros y relaciones sociales; función nasal y análisis nasal 

segmentario. Los ítems fueron organizados como afirmaciones en escala de Likert 

de cinco puntos, en donde el paciente expresa su acuerdo con la afirmación desde 

“completamente de acuerdo” hasta “completamente en desacuerdo”. El análisis 

consistió en la sumatoria de los puntos para evaluar las subescalas. 

El análisis estadístico fue realizado mediante desviación estándar, medias para 

variables cuantitativas y para cualitativas proporciones y frecuencias absolutas; con 

el paquete estadístico SPSS v22.0. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 15 entrevistas de pacientes postoperados de rinoplastia con abordaje 

delivery y colocación del punto columnello Septal; cuya edad promedio fue de 24 ± 

5 años; sexo femenino fueron 11 (73%) como se observa en la gráfica 1. 

En cuanto al cuestionario Calidad de Vida Nose-QuoL del subítem tamaño y forma 

de la nariz las respuestas fueron” tengo una cara armónica” en 13 (87%) 

completamente de acuerdo, “tengo la nariz chueca” en 14 (93%) completamente en 

desacuerdo los detalles se observan en la tabla 1. 

En la autoimágen y autoestima se observa que respondieron a “mi nariz me da 

confianza el 14 (93%) completamente de acuerdo, no me gusta mi perfil 

completamente en desacuerdo 14 (93%); como se puede observar en la tabla 2. 

La percepción de tercero y relaciones sociales mostró en “siento que la gente mira 

mi nariz” el 14 (93%) completamente en desacuerdo, respondió en “me he sentido 

discriminado por mi nariz” el 14 (93%) completamente en desacuerdo; el resto de 

las respuestas se halla en la tabla 3. 

La función nasal de los pacientes postoperados de rinoplastia en la respuesta a 

“no puedo respirar por mi nariz” fueron 100% completamente en desacuerdo, 

“sangro fácilmente por mi nariz”  respondieron 100% completamente en 

desacuerdo; como se observa en la tabla 4. 

Las respuestas al análisis nasal segmentario fueron en “punta nasal” el 14 (93%) 

completamente de acuerdo, “alineamiento nasal” el 14 (93%) completamente de 

acuerdo como se detalla en la tabla 5. 
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Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Sexo de los pacientes sometidos a rinoplastía 
del estudio

Femenino Masculino



22 
 

Tabla 1. Tamaño y forma de la nariz de los pacientes postoperados de 

rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal 

según resultados del cuestionario Nose-QuoL 

 

Ítems Frecuencia n= 15 

Tengo una cara armónica  

Parcialmente de acuerdo 2 (13%) 

Completamente de acuerdo 13 (87%) 

Tengo la nariz chueca  

Prácticamente en desacuerdo 1 (7%) 

Completamente en desacuerdo 14 (93%) 

Odio mi nariz  

Completamente en desacuerdo 15 (100%) 

 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 

 

 

Tabla 2. Autoimágen y autoestima de los pacientes postoperados de 

rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal 

según resultados del cuestionario Nose-QuoL 

 

Ítems Frecuencia n= 15 

No me puedo conectar con otras personas  

Completamente en desacuerdo 15 (100%) 

Mi nariz me da confianza  

Parcialmente de acuerdo 1 (7%) 

Completamente de acuerdo 14 (93%) 

No me gusta mi perfil  

Prácticamente en desacuerdo 1 (7%) 

Completamente en desacuerdo 14 (93%) 
 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 
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Tabla 3. Percepción de tercero y relaciones sociales de los pacientes 

postoperados de rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto 

columnello Septal según resultados del cuestionario Nose-QuoL 

 

Ítems Frecuencia n= 15 

Siento que la gente mira mi nariz  

Prácticamente en desacuerdo 1 (7%) 

Completamente en desacuerdo 14 (93%) 

A mis familiares le gusta mi nariz  

Parcialmente de acuerdo 1 (7%) 

Completamente de acuerdo 14 (93%) 

Me he sentido discriminado por mi nariz  

Completamente en desacuerdo 15 (100%) 
 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 

 

Tabla 4. Función nasal de los pacientes postoperados de rinoplastia con 

abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal según resultados 

del cuestionario Nose-QuoL 

 

Ítems Frecuencia n= 15 

No puedo respirar por mi nariz  

Completamente en desacuerdo 15 (100%) 

No siento olores  

Completamente de acuerdo 15 (100%) 

Sangro fácilmente por mi nariz  

Completamente en desacuerdo 15 (100%) 
 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 
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Tabla 5. Análisis nasal segmentario de los pacientes postoperados de 

rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto columnello Septal 

según resultados del cuestionario Nose-QuoL 

 

Ítems Frecuencia n= 15 

Punta nasal  

Parcialmente de acuerdo 1 (7%) 

Completamente de acuerdo 14 (93%) 

Alineamiento nasal  

Parcialmente de acuerdo 1 (7%) 

Completamente de acuerdo 14 (93%) 

Jiba  

Completamente de acuerdo 15 (100%) 
 

Fuente: Consulta externa de Otorrinolaringología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Discusión.  

En este estudio se evaluó la rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto 

columnello Septal; mediante el cuestionario Calidad de Vida Nose-QuoL en 15 

pacientes de manera subjetiva con edad promedio de 24 años y predominó el sexo 

femenino, donde en sus respuestas que estuvieron acuerdo con el tamaño y forma 

de la nariz como en su autoimagen; varío en las respuestas parcialmente de 

acuerdo a desacuerdo en 1 o 2 pacientes que representaron del 7 al 13%; 

observándose así una satisfacción en 14 a 15 pacientes siendo una proporción del 

93 al 100%; mejor que los resultados observados por Bijos Fadiga y cols (2010), los 

cuales evaluaron de la misma manera aunque con resultados que fueron en 69 

pacientes con valor medio de 73%. (17) 

En cuanto a las relaciones sociales los pacientes de este estudio percibieron una 

satisfacción que alcanzo también del 93 al 100%; aún mejor que los resultados 

expuestos por Ramsey A (2001) y cols, en un estudio piloto prospectivo de 78 

pacientes en 3 centros de cirugía cosmética privada similares sometidos a un total 

de 100 procedimientos de lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia  rejuvenecimiento 

de la piel, los pacientes experimentaron una mejora significativa de la calidad de 

vida, con una satisfacción general que aumentó en promedio del 37% en su inicio a 

más del 84% después de estos procedimientos. (18)  Además cabe destacar que en 

el aspecto funcional la satisfacción alcanzó el 100%. 

Otro estudio realizado por Steffa Danila y cols (2014), aplicaron a 45 pacientes con 

edad promedio de la muestra fue de 35.4 años, 10 años mayor que nuestros 

pacientes, el ROE que es un instrumento específico para la evaluación cosmética y 

funcional de la nariz el cual consiste en 6 ítems desde la perspectiva del paciente,  

obtuvieron en sus resultados las menores puntuaciones en los ítems que 

correspondieron a la  autoimagen (19) que en comparación con el nuestro alcanzo 

hasta valores del 100%. 

 

El análisis nasal segmentario tuvo valores de satisfacción del 93 al 100% en los 

pacientes de nuestro estudio; con ello se complementa la evaluación de la calidad 
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de vida que se considera muy buena con alcances hasta del 100% en muchas de 

sus evaluaciones; aunque una de las debilidades del estudio fue el no aplicarlas 

previo a la cirugía, sin embargo con estos resultados obtenidos de la percepción del 

paciente no deja lugar a dudas la satisfacción completa obtenida con la cirugía. 

 

Conclusión. 

La satisfacción de la  rinoplastia con abordaje delivery y colocación del punto 

columnello Septal; mediante el cuestionario Calidad de Vida Nose-QuoL, alcanzo 

valores hasta del 100% en algunos de los ítems superando la perspectiva de los 

pacientes de algunas investigaciones expuestas. Sin embargo se sugiere continuar 

la línea de investigación con una muestra mayor de sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Bibliografía 

1. Toriumi DM. New Concepts in Nasal Tip Contouring.Arch Facial Plast Surg 

2006; 8(3): 156-85. Toriumi DM. New Concepts in Nasal Tip Contouring.Arch 

Facial Plast Surg 2006; 8(3): 156-85. 

2. Cárdenas L, Guerrero M. Improving Nasal Tip Projection and Definition Using 

interdomal Sutures and Open Approach without Transcolumellar Incision. 

Aesth Plast Surg 2002; 26: 161-6. 

3. Eisenmann-Klein M, Neuhann-Lorenz C. Innovations in Plastic and Aesthetic 

Surgery. Chapter34: Refinements in Nasal Tip Surgery, págs. 296-300. 2008 

4. Toriumi DM, Becker DG. Rhinoplasty dissection manual.  Ed. Lippincott 

Williams & Wilkins. United States of America.1999.  

5. Vuyk HD. Suture Tip Plasty. Rhinology 1995; 33(1): 30-8. 

6. Pedroza F. A 20-Year Review of the New Domes Technique for Refining the 

Drooping Nasal Tip.Arch Facial Plast Surg 2002; vol 4: 157-63. 

7. RA, Ghavami A, Guyuro n B. Nasal Tip Sutures PartI: The Evolution. 

Behmand Plast Reconstr Surg 2003; 112(4): 1125-9; discussion 1146-9. 

8. Nassif Filho A, Rom ano G, Braga D, Gambeta S, Franceschi E. Nasal Tip 

Narrowing: MinimallyInvasive Suture Technique for Thick Nose Tip. 

9. Ramirez Oropeza F.J, Saynes-Marín F.J. Fijación del complejo columnello-

septal para proyectar o desproyectar la punta nasal. 2004, An ORL MEX Vol-

49 No2 58-68 



28 
 

10. Zimerman Al. Evidence-based medicine: a short history of a modern medical 

movement. Virtual Mentor 2013; 15:71-6.   

11. Jeffrey A, Timothy C. History and Development of Evidence-based Medicine. 

World Journal of Surgery 2005; 29:547-53.   

12. Bsbak Azizzadeh, MD, Master Techniques in Rhinoplasty, Cap;6 Primary 

endonasal rhinoplasty, 1st Edition-2011, Ed. Elsevier, pp: 79-90. 

13. Claudia R. Albornoz G y Cols. Evaluación de resultados quirúrgicos desde la 

perspectiva del paciente. 2016; 27(1) Rev. Med. Clin. Condes,107-112 

14. Karanicolas, PJ, Bickenbach K, Jayaraman S., et al. Measurement and 

interpretation of patient-reported outcomes in surgery: an opportunity for 

improvement. Journal of gastrointestinal surgery: official journal of the Society 

for Surgery of the Alimentary Tract 15: 682-689, 2011.  

15. S. Danilla E. y cols, Medición de los resultados estéticos y funcionales desde 

la perspectiva del paciente en rinoplastía: creación del instrumento NOSE-

QoL, 2014, Rev Chil Cir. Vol 66-No1, 38-44 

16. Kazis L, Anderson J, Meenan R. Effect sizes for interpreting changes in health 

status. Med Care 1989; 27:178- 89. 

17. Bijos Faidiga G, Rodrigues Carenzi L, Carrara Yassuda C, Silveira F, 

Tassiana do Lago, Gonçalves Junqueira M, Anselmo-Lima W. Long-Term 

Evaluation in Aesthetic Rhinoplasty in an Academic Referral Center. Brazilian 

Journal of Otorhinolaryngology 2010; 76(4):437-41. 

 
18. Ramsey A, Larrabee W, Anderson S, Craig M, Calvin M. Measuring Cosmetic 

Facial Plastic Surgery Outcomes. Arch Facial Plast Surg. 2001; 3:198-201. 

 



29 
 

19. Steffan Danila E, Elsa Calderon G, Cuevas T, Cristian Erazo C, Benítez S, 

Andrades C, et al. Diferencias en calidad de vida asociado a la apariencia 

nasal en pacientes operados de rinoplastia comparado con grupo control. 

validez del instrumento rhinoplasty outcome evaluation. Rev Chil Cir. 2014. 

Vol 66 (3); pág. 220-223 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
“EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION EN PACIENTES POSTOPERADOS DE RINOPLASTÍA CON ABORDAJE 

DELIVERY Y COLOCACION DEL PUNTO COLUMNELLO SEPTAL ” 

Lugar y fecha: 
Veracruz, Veracruz  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar mediante el método Nose-QoL la satisfacción en pacientes post operados de rinoplastia 

Procedimientos: Se aplicará la prueba NOSE-QoL a todos los pacientes candidatos a rinoplastia del servicio de Otorrinolaringología 

de la UMAE 14 posterior a 3 meses de post operados. 

Posibles riesgos y molestias:  Laterorrinea, epistaxis, obstrucción nasal, persistencia de jiba osea, punta ptosica.  

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Conocer la satisfacción objetiva del paciente al ser operado de rinoplastia con abordaje delivery y colocación del 

punto columnello nseptal,  

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento 

alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento. 

Participación o retiro: 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. 

Privacidad y confidencialidad: El Investigador Responsable me ha dado seguridades de 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. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dr. Fernando Luis Vera 

Colaboradores: Dra. Alejandra Ortega Salazar, Dr. Leonel Santiago Cisneros Vivas 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° 

piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx  

Nombre y firma del sujeto Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO II. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

HE UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines” 

Servicio de Otorrinolaringología 

Prueba NOSE- QoL 

Nombre___________________________________________________________ 

 

Sexo_________________________Edad:__________Fecha:________________ 

Al cabo de 3 meses de post operado, indique su nivel de 
satisfacción en cada uno de los apartados, siendo el 5 
“Completamente de acuerdo” y 1 “Completamente en 
desacuerdo” 
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 d
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1. Tengo una cara armónica  5 4 3 2 1 

2- Tengo la nariz chueca 1 2 3 4 5 

3. Oídio mi nariz  1 2 3 4 5 

4. No me puedo conectar con otras personas por mi nariz 1 2 3 4 5 

5. Mi nariz me da confianza 5 4 3 2 1 

6. No me gusta mi perfil 1 2 3 4 5 

7. Siento que la gente mira mi nariz 1 2 3 4 5 

8. A mis familiares les gusta mi nariz 5 4 3 2 1 

9. Me he sentido discriminado(a) por mi nariz 1 2 3 4 5 

10. No puedo respirar por la nariz 1 2 3 4 5 

11. No siento olores 5 4 3 2 1 

12. Sangro fácilmente por la nariz 1 2 3 4 5 

13. Me gusta mi Punta nasal  5 4 3 2 1 

14. Tengo alineada mi nariz 5 4 3 2 1 

15. No se visualiza la jiba  5 4 3 2 1 

TOTAL:________ 

 


