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Rinoseptoplastia para mesorrinos y platirrinos
Enrique Hernández Vidal,* Juan E. Salas Galicia,* Renán González Hernández*

Resumen

Antecedentes 
Las técnicas para rinoplastia que describen la mayoría de los auto-
res se aplican en nariz de tipo leptorrino (característica de la raza 
europea) y tienen poco o nulo éxito en la nariz de tipo platirrino y 
mesorrino, ya que en las primeras se aplican técnicas de reducción 
y remoción, y en las segundas, de aumento y elevación.

ObjetivO
Proporcionar una alternativa de solución quirúrgica que ofrezca 
resultados adecuados en pacientes con características de tipo meso-
rrino o platirrino.

MAteriAL y MétOdOs
Registros fotográficos pre y posoperatorios de 2,728 pacientes. En 
todos los casos se usó la misma técnica quirúrgica con variaciones 
relativas al tamaño y gravedad del caso.

resuLtAdOs
en dos casos en los que no se colocaron puntos cardinales se notó 
hundimiento de los puntos de inserción de los cartílagos laterales 
inferiores en el ala nasal. en un caso en el que no se colocó el in-
jerto trapezoidal elongado anterior no hubo definición adecuada de 
la punta nasal. 

cOncLusiOnes
Con esta técnica se puede definir, adelgazar y rotar la punta nasal, 
y en los casos que se requiera, elevar el dorso. también sirve para 
aumentar la resistencia de los tejidos, al proporcionar excelente 
soporte estructural al eje columnela-ala-punta nasal y debido a que 
los injertos son suficientemente delgados no se pierde elasticidad ni 
movimiento.

Abstract

bAckgrOund 
rhinoplasty technique described by most authors are applied to lep-
torrhine nose, characteristic of european nose, which have little or 
null success in the platyrrhine or mesorrhine nose, because in the first 
one reduction and deletion techniques are applied, and in the second 
ones, increasing and elevation techniques are applied.

Objective 
to provide an alternative of surgical solution offering adequate results 
in patients with mesorrhine or platirrhine nose.

MAteriAL And MethOds 
We used the pre and postoperatory photo records from 2,728 patients. 
in all case the same surgical technique was used with variations 
related to case’s size and severity.

resuLts 
in two cases in which cardinal points did not were placed sinking in 
the insertion points of the inferior lateral cartilages at nasal wing 
level was noticed. in one case in which anterior elonged trapezoidal 
graft was not placed, there was not an adequate definition of the 
nasal tip.

cOncLusiOns 
It is possible to define, align and rotate the nasal tip in the cases that 
the dorsum is required to be elevated with this technique. it is also 
useful to considerably augment the tissue resistance for providing an 
excellent structural support to column-wing-nasal tip complex becau-
se the grafts are thin enough, movement and elasticity are not lost.
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Introducción
Las técnicas para rinoplastia que describen la mayoría de los 
autores se aplican en nariz de tipo leptorrino (característica de 
la raza europea, incluidas la árabe y la judía) y tienen poco o 
nulo éxito en la nariz de tipo platirrino y mesorrino, ya que 
en las primeras se aplican técnicas de reducción y remoción, 
y en las segundas, de aumento y proyección.

Por este motivo se plantea una técnica quirúrgica para 
la corrección funcional y estética de la nariz en pacientes 
con características propias de la población latina, asiática 
y africana, es decir, una técnica útil para la población más 
grande del mundo.

Objetivo
Proporcionar una alternativa de solución quirúrgica que 
ofrezca resultados adecuados cuando un paciente con carac-
terísticas de tipo mesorrino o platirrino solicite aumento de la 
espina nasal anterior, alargamiento y alineación estética de la 
columnela, además de  afinamiento, elevación, rotación de la 
punta nasal y, ocasionalmente, aumento del dorso nasal.

Material y métodos
Durante 12 años de práctica médica quirúrgica hemos apli-
cado esta técnica a un número indeterminado de pacientes, 
pero sólo hay registros fotográficos pre y posoperatorios de 
2,728 pacientes. En todos los casos se usó la misma técnica, 
con variaciones relativas al tamaño y la gravedad del caso.

De los 2,728 casos registrados con seguimiento ade-
cuado, en algunos hasta por 12 años, 83% fueron mujeres, 
la edad de los pacientes fue de entre 14 y 55 años. Todos 
tenían nariz mesorrina o platirrina y tenían como principales 
problemas: 

• Falta de proyección de la espina nasal anterior.
• Columnela corta.
• Mala relación ala nasal-columnela.
• Punta ancha.
• Piel gruesa.
• Base ancha.
• Falta de rotación y proyección de la punta.

Figura 1. Toma de los injertos. 1. Barra de cartílago intercrural. 2. Injerto 
trapezoidal elongado anterior. 3. Injerto óseo cartilaginoso para dorso.

Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general e intubación orotraqueal, con cuidado 
de que la sonda se fije en la línea media del mentón, se infiltra 
con xilocaína al 2% con epinefrina al 1x100,000 en puntos 
convencionales y se realizan las siguientes incisiones:

1. Transfixión completa en el borde caudal del tabique.
2. Incisión intercartilaginosa bilateral. 
3. Incisión marginal (SLOT) en el borde caudal de los 

cartílagos laterales inferiores hasta los pies o base de 
la crus medial. 

4. Incisión tipo Weir en caso de requerir aloplastia (op-
cional).

Se realiza la septoplastia y se corrigen las desviaciones, 
tratando de aprovecharlas para obtener una barra de cartílago 
de acuerdo con la altura que se planeó de la espina nasal an-
terior a la punta nasal (figura 1).1 Este cartílago tiene forma 
de trapecio muy elongado con bordes romos (figura 2).

Figura 2. Injerto trapezoidal elongado.

Si es necesario aumentar o regularizar el dorso se toma 
una barra de cartílago y hueso con una tijera supercut angu-
lada fuerte, para intentar tomar la región basal del tabique sin 
desarticular el hueso del cartílago (lámina perpendicular del 
etmoides [LP] de la lámina cuadrangular o cartílago cuadran-
gular [LC]). La longitud de este injerto debe ser la misma de 
la longitud del dorso nasal y tiene forma de rectángulo muy 
alargado, angosto y delgado (figura 1).

Se procede a la valvuloplastia con resección del retorno 
del cartílago lateral superior y del borde cefálico de los 
cartílagos laterales inferiores que se requiera. Es primordial 
que estos fragmentos resecados se conserven por separado 

Figura 3. Cupulotomía y resección de borde cefálico de los cartílagos 
laterales inferiores.
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en solución salina para usarlos después como injertos car-
dinales.

Una vez expuestos y disecados los cartílagos laterales 
inferiores, se identifica con mucho cuidado el domo, que 
en algunos casos es inexistente y tendrá que calcularse de 
acuerdo con la altura que quiera darse a la nueva punta de 
la nariz. Se procede a hacer una cupulotomía (con piel), con 
cuidado de hacer un corte diagonal para que los extremos 
terminen en punta y lograr una mayor proyección y altura 
de la punta (figura 3).2 Se coloca un injerto o barra cartila-
ginosa (strut) enmedio de las cruras medias (figura 4), se 
suturan con dermalon 6-0 cuidando su estabilidad para ob-

Figura 4. Sutura de las cruras medias y la barra de cartílago intercrural.

Figura 5. Aplicación de la barra de cartílago trapezoidal elongada anterior 
que rebasa 2 mm y por delante de las cruras medias con strut ya suturado.

tener óptimos resultados. Se coloca por delante de las cruras 
medias la barra trapezoidal elongada de cartílago, cuidando 
que sobrepase unos 2 mm de altura de las cruras medias ya 
suturadas (figura 5).3

Con lo que se retiró de borde cefálico de los cartílagos 
laterales inferiores se forman cuatro injertos circulares (figura 
6) que se fijan con sutura de dermalon 6-0, se deja el nudo en 
la cara ventral del injerto y la aguja en la cara dorsal (figura 
7) y se colocan atravesando la piel con la aguja, debe evitar-
se que el nudo quede en contacto con la piel. Dos de estos 
injertos se colocan en los dos puntos luminosos de la punta 
y los otros dos, en los dos puntos dorsales de inserción de 
la crura lateral. Éstos se llaman puntos cardinales (figura 8). 
Se cortan los hilos sin anudar y se deja un cabo suelto de 3 
cm aproximadamente, como referencia de que los cartílagos 
permanecen en su lugar y luego se fijan con la cinta (micro-
poro) que viste la nariz al final de la cirugía, estas suturas se 
cortarán a los siete o diez días del posoperatorio.

Si la espina nasal anterior es pequeña o no existe, se hacen 
una incisión lateral y una disección roma para crear una bolsa. 
Todos los pequeños fragmentos que quedan, incluidos los de 
hueso, se colocan como cuentas de collar en una sutura de 
dermalon 5-0 con aguja grande (figura 9) y se introducen a 
través de la incisión para quedar en el área deseada y darle 
el volumen requerido a la espina nasal anterior o subnasal 
(masacotoma) (figura 10).

Figura 6. Creación de los injertos cardinales (4) a partir de los fragmentos 
de borde cefálico de los cartílagos laterales inferiores.

HERNáNdEz VidAL E y cOL.



20

AN ORL MEX VOL. 53, NúM. 1, 2008

Figura 7: Fijación de los injertos cardinales con dermalon 6-0.

Figura 8. Fijación de los cartílagos cardinales.

Osteotomías y aloplastias
Se realizarán las osteotomías necesarias (laterales, para-
medias o transversas) para corregir el defecto que tenga la 
bóveda ósea.

Cuando se requiera aumento del dorso, se aplicará el in-
jerto de cartílago septal y lámina perpendicular. En caso de 
no contar con cartílago septal suficiente, puede trabajarse con 
cartílago auricular, que se maneja de acuerdo con las fuerzas 
de tensión del mismo, para armonizar el dorso con la nueva 
altura de la punta nasal.4

En caso de que se requiera mayor elevación de la punta 
nasal se realizará una sutura de avance con dermalon 5-0, 
aplicada de la porción cefálica de los pies de las cruras medias 
a un punto de altura deseado en la porción media a superior 
del borde caudal del cartílago septal (figura 11).

La aloplastia que se usa con mayor frecuencia es la técnica 
descrita por Weir.1

Se suturan las incisiones endonasales y se aplican pun-
tos transfictivos de colchonero al tabique nasal con catgut 

Figura 9. Elaboración del masacotoma con todos los fragmentos cartilagi-
nosos y óseos unidos por nylon 5-0 (injertos expansores preespinales).

crómico 4-0 doble armada y se da por terminado el acto 
quirúrgico.

Resultados
Se evaluaron de manera retrospectiva las fotografías preopera-
torias y de control posoperatorio (a los 3, 6, 12, 24, 36 meses y 
hasta 12 años en los primeros casos) de 2,728 pacientes en los 
que se realizó este procedimiento en un periodo de 12 años. 

En dos casos en los que no se colocaron puntos cardinales 
se notaron hundimientos de los puntos de inserción de los 
cartílagos laterales inferiores en el ala nasal.

Figura 10. Masacotoma con el resultado final de la aplicación de todos 
los injertos. 
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Figura 11. Proyección de la punta nasal. Se aplica una sutura de avance con 
dermalon 5-0, de la porción cefálica de los pies de las cruras medias a un 
punto de altura deseado en la porción media a superior del borde caudal.

En un caso en el que no se colocó el injerto trapezoidal 
elongado anterior, no hubo definición adecuada de la punta 
nasal. Esto sirvió de experiencia para no descuidar la se-
cuencia de la técnica quirúrgica. En adelante, se cuidó de 
no omitir ningún paso quirúrgico y en todos se obtuvieron 
resultados satisfactorios.

Conclusión
Con esta técnica puede definirse, afinarse y rotarse la punta 
nasal, y en los casos que se requiera, elevar el dorso. También 
es útil para aumentar considerablemente la resistencia de los 
tejidos al proporcionar excelente soporte estructural al eje 
columnela-ala-punta nasal y, debido a que los injertos son 
suficientemente delgados, no se pierde elasticidad ni movi-
miento, y se evita el efecto de una nariz “congelada”.

Con base en las observaciones y anotaciones realizadas de 
los pacientes referidos en este artículo, se reporta una técnica 
que cumple con muchos requisitos de satisfacción para el 
paciente y el médico, que siempre estarán influidos por las 
expectativas del paciente y por la habilidad del médico para 
realizar la cirugía.

Ponemos al alcance del médico rinólogo una técnica 
efectiva y comprobada con la que puede decidir cuánto quiere 
adelgazar, afinar, elevar o rotar la punta, o cuánto quiere le-
vantar el dorso, en función de su sentido de la estética y de 
la belleza y de sus conocimientos y experiencia en la cirugía 
de la nariz platirrina o mesorrina.

Discusión
Hay numerosas técnicas para elevar la punta en cirugía na-
sal. A pesar de esto, la técnica clásica de Goldman es la que 
proporciona mejores resultados en la nariz de tipo latinoame-

ricana mesorrina y platirrina, que tiene lóbulos hipoplásicos, 
puntas bulbosas con piel gruesa y excesivo tejido subcutáneo. 
Estos pacientes tienen poca proyección nasal y necesitan 
injertos de punta adicionales.

Procedemos con un acercamiento de los cartílagos lobula-
res con el uso de la técnica clásica de Goldman. Se realiza la 
reducción de volumen tanto como se necesite. La crus lateral 
de ambos cartílagos lobulares y la piel en contacto con ellos 
se libera con disección fina.

Se toman de 2 a 3 mm de crus lateral con su piel vestibular 
unida, hacia los domos y la crura media. Esta posición nueva 
se fija con suturas nylon 6-0 con un sostén de cartílago septal 
enmedio de la crura media para obtener una mayor elevación 
de la punta y mejor soporte. Además, debe colocarse frente a 
ellos un injerto cartilaginoso elongado trapezoidal 2 mm más 
alto que la crura media suturada, para mejorar la definición 
y elevación de la punta.

En la experiencia propia hay casos donde se preserva la 
piel vestibular (técnica Simmons) y no se logra suficiente 
elevación de la punta, no obstante hay pacientes con piel 
más delgada y poco tejido subcutáneo en quienes esta técnica 
previene hinchamiento o retracción alar. El punto clave de 
nuestra técnica quirúrgica es el uso de injertos cardinales 
como sigue: dos al nivel del nuevo domo (entre la crus media 
y lateral), dos entre el borde cefálico del cartílago lobular y el 
borde caudal del cartílago lateral superior. Este procedimiento 
quirúrgico previene o minimiza la muesca alar, punta pelliz-
cada, columnela excesivamente colgada y rotación excesiva 
de la crus lateral.

Ninguno de los pacientes a los que se les realizó este 
procedimiento quirúrgico (el más antiguo fue operado 12 
años atrás) tuvo distorsión del lóbulo nasal después de la 
operación.

En los pacientes con perfil de bajo dorso que requiere 
aumento, una excelente opción es colocar un injerto óseo 
cartilaginoso sobre el dorso nasal (figura 1). La lámina 
perpendicular del etmoides y el cartílago cuadrangular del 
tabique se seccionan en una pieza. La parte ósea del injerto 
se coloca encima de la pirámide ósea y la cartilaginosa sobre 
la válvula de este tipo.

Puede usarse el injerto rollizo (masacotoma) para corregir 
la retracción premaxilar en pacientes meso y platirrinos. Este 
injerto compuesto tiene fragmentos de cartílago septal, lobu-
lar y de cartílago lateral superior e incluso hueso del tabique. 
Se atraviesa con sutura nylon 5-0, se inserta el injerto en el 
ángulo nasolabial, debajo de la columnela (ángulo labial 
columnelar). La sutura se fija a la piel externamente. Este 
procedimiento proporciona soporte adicional a la punta nasal 
y mejora el contorno del ángulo columnela-labial. Además, 
da apariencia ilusoria de rotación.

HERNáNdEz VidAL E y cOL.
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Incluso con una excelente elevación de la punta en la 
nariz de tipo latinoamericana se requiere reducir el ancho 
de la base nasal para normalizar la apariencia de la punta. 
El propósito del procedimiento es dar forma triangular 
desde la vista basal de la nariz. La forma y el tamaño de 
la escisión dependen de la anatomía del piso de la narina 
y de las paredes medias y laterales del ala nasal y del tipo 
de piel.

Para lograr el mejor resultado con esta técnica qui-
rúrgica es necesario que el cirujano tenga buen juicio 
estético.

El adelgazamiento de la base de la nariz generalmente 
se realiza como último paso en la rinoplastia debido a que 
cualquier adelgazamiento o cambio en la proyección de la 
punta nasal tendrá un efecto directo en el resultado de la 
base nasal.

Pensamos que esta combinación de diferentes técnicas es 
una excelente opción que debe incluirse en los procedimien-
tos de rinoplastia realizados en la nariz de tipo mesorrino y 
platirrino.
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