
20 REVISTA FASO  AÑO 18 - Nº 4 - 2011

¿Cuándo pienso en esta urgencia?
La problemática de las perforaciones septales 

en niños presentan, características particulares en 
este grupo etario, que di� eren de los adultos fun-
damentalmente en la etiología y el manejo clínico 
quirúrgico.

En esta población adquiere fundamental impor-
tancia el manejo precoz de los traumatismos nasales 
y el control de un eventual hematoma septal.

La colocación de cuerpos extraños en la nariz 
es infrecuente en la consulta pediátrica de urgen-
cia (aproximadamente el 0,1%); el grupo etario más 
frecuente es de 2 a 4 años. Un ejemplo importante lo 
constituye el acceso de los niños a la pila botón re-
quiriendo su extracción inmediata, para evitar com-
plicaciones como perforación septal y otras secuelas 
asociadas.

La extensión y el daño de estas entidades depen-
derá, por un lado, de la magnitud del trauma nasal 
en el caso del hematoma, el tiempo de falta de irri-
gación septal (por separación de los mucopericon-
drios que lo nutre) y una eventual sobreinfección. 
En el caso de la pila botón depende esencialmente 
del tiempo de contacto del material corrosivo (ne-
crosis mercurial) y la ubicación de la misma. Es 
fundamental la detección y el tratamiento precoz 
de ambas patologías que representan la causa más 
frecuente de perforación septal.

Etiología: Causas principales, prevención y sin-
tomatología.
• Pila botón: Sigue siendo una causa relevante en 
nuestro país la colocación en fosa nasal de pila bo-
tón en los niños. Es fundamental informar a los pa-
dres el riesgo que las mismas conllevan, para evitar 
el acceso a dicho elemento, así como también la sin-
tomatología para su detección precoz. Las manifes-
taciones clínicas características son dolor o moles-
tia, rinorrea unilateral persistente, edema y eritema 
local, epistaxis. El daño que produce la pila botón 
suele ser muy precoz; existen, por ejemplo, trabajos 
en conejos, observando presencia de necrosis corro-
siva a los 15 minutos de colocada. Otro estudio clí-
nico en 6 niños publicado por Loh et al, demostra-

ron que el período más corto que había producido 
necrosis septal fue de 7 horas.
• Trauma nasal agudo: Los traumatismos nasa-

les presentan una elevada incidencia en niños y 
con frecuencia suelen pasar inadvertidos por los 
padres. Este problema es una urgencia en ORL, 
fundamentalmente porque puede provocar he-
matoma septal cerrado uni o bilateral, siendo este 
último más grave por causar mayor compromiso 
de la irrigación del cartílago septal.
El hematoma puede derivar en un absceso con 
subsecuente necrosis que puede afectar no so-
lamente el tabique nasal, generando una perfo-
ración sino otros componentes anatómicos de la 
pirámide nasal.

• Otras etiologías: Mencionaremos brevemente 
otras causas a tener en cuenta en las perforaciones 
septales, ya que no son de manejo agudo, que es 
el objetivo fundamental del artículo. Entre ellas 
encontramos:

• Defectos congénitos.
• Complicación de las cirugías rinoseptales, cada 

vez más frecuentes en niños.
• Patologías in� amatorias como sí� lis congénita, 

tuberculosis.
• Hematomas septales espontáneos en inmunode-

primidos, etc.

¿Cómo lo con� rmo?
Ante la evidencia o sospecha del trauma o de co-

locación de una pila botón; los padres deben acudir 
con el niño a una guardia de ORL lo más precoz-
mente posible.
• Trauma nasal: es importante controlar a los ni-

ños posteriormente a un trauma nasal, ya que el 
hematoma septal puede no presentarse inmedia-
tamente. El diagnostico del hematoma septal es 
rápido y simple; además del edema exonasal que 
puede presentar, se observa en la rinoscopia an-
terior abombamiento uni o bilateral del septum 
obstruyendo una o ambas fosas nasales.

Luego del tratamiento en agudo, el cirujano de-
cidirá si solicita una tomografía computada (TC) de 
macizo craneofacial (MCF), cortes axiales y corona-
les, para observar otras alteraciones que sospeche 
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de las fosas nasales, pirámide nasal o senos parana-
sales, base de cráneo etc.

• Pila botón: Las manifestaciones clínicas como ri-
norrea mucopurulenta, epistaxis, edema facial y 
� ebre suelen ser síntomas tardíos que suelen ma-
nifestarse cuando el daño o la necrosis tisular ya se 
han producido. Ante la sospecha debe realizarse 
una rinoscopia simple, si bien su presencia puede 
no ser evidente, siendo recomendable en ese caso 
realizar una rino� broscopia � exible y/o solicitar 
una radiografía mentonasal y per� l de cavum. La 
TC de macizo craneofacial es útil para un control 
posterior (3 meses) luego de la extracción. (Es más 
fácil realizar habitualmente una rino� broscopia o 
una TC en niños a partir de los 5 ó 6 años sin anes-
tesia general).

¿Qué hacer en el momento?
Tratamiento en agudo:
• Hematoma y/o absceso septal: debe realizarse 

drenaje del mismo bajo anestesia genera, con inci-
sión uni o bi lateral (no enfrentadas), aspiración y 
lavados intranasales con solución compuesta por 
agua oxigenada y solución � siológica cantidades 
iguales, antibioticoterapia (amoxicilina – ácido 
clavulánico) por 10 días, colocación de drenaje bi-
lateral (lámina de goma). En caso de absceso debe 
tomarse muestra para cultivo. Finalizado el pro-
cedimiento, realizar taponamiento anterior nasal 
por 48 a 72 horas y controles cada 48 horas por 7 
días post retirado el taponaje.

• Pila botón: extracción instrumental y toile� e qui-
rúrgica por guardia debe realizarse bajo micros-
copia y anestesia general, lavados con solución iso 
o hipertónica cada 2 a 3 horas, antibioticoterapia 
de amplio espectro por 10 días. Ante la presencia 
de síndrome tóxico (� ebre, edema facial, rinorrea 
purulenta) se debe internar al paciente y control 
hasta la resolución del cuadro.

¿Cómo es el tratamiento?
Tratamiento de� nitivo y seguimiento a largo 

plazo:
Luego del drenaje de un hematoma septal post 

traumático o extracción de pila botón, el seguimiento 
del paciente debe realizarse cada 48 horas durante la 
primera semana, luego a los 15 días, al mes y cada 4 
meses hasta los 2 años de producido. Ya que aun tra-
tados correctamente pueden aparecer secuelas por 
extensión de la necrosis y sobreinfección. Los más 
frecuentes son: derrumbe del dorso nasal en silla de 
montar y aparición de V invertida y/o aparición de 
reabsorciones columelares; menos frecuentemente 

las absorciones de cartílagos triangulares y alares, 
con depresiones subsecuentes, todas alteraciones 
con eventuales implicaciones estéticas y/o funciona-
les que deberán arreglarse oportunamente.

En cuanto a la perforación septal, iniciar lavados 
con soluciones iso o hipertónicas y colocación de 
cremas con componentes de tipo: Curacid (glicéri-
dos naturales + vit. a + d), aceite Johnson (aloe vera). 
Si la perforación septal es sintomática, su eventual 
resolución quirúrgica será luego de 12 meses de 
diagnosticado, ya que es el momento en que con-
cluyen la cicatrización y la recuperación del meca-
nismo mucociliar circundante.

La decisión quirúrgica es muy importante y debe 
ser particularmente meditada en niños, ya que la 
mayoría de las perforaciones septales (aprox. 70%) 
son oligo o asintomáticas.

La técnica quirúrgica utilizada por nosotros 
desde 1991 -con una tasa de éxito del 87%- ya pu-
blicada, consiste en la tunelización extendida del 
submucopericondrio según los principios de Co� le, 
con el agregado del desepitilizado de la mucosa de 
la unión septolateral y parcial de la cara inferior del 
cartílago lateral superior y eventualmente, según 
demanda, de la mucosa del meato medio inferior 
y de la cara meatal del cornete inferior, con la colo-
cación de injerto en sandwich de fascia/ cartílago/ 
fascia con apoyo de visión microscópica.

En la actualidad la experiencia quirúrgica en este 
grupo etario es escasa, con 3 niños operados desde 
el año 1991, en concordancia con la experiencia de 
otros centros de referencia mundial. Esta realidad 
señala la infrecuencia de este tipo de cirugías en ni-
ños y ponemos especial énfasis a la prevención de 
las perforaciones septales.
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