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La incidencia de obstrucción nasal posterior a 
rinoplastia que amerita consulta del paciente y tra-
tamiento ronda el 10% de los casos.

La estenosis y/o el colapso de la válvula y el ves-
tíbulo nasal constituyen las alteraciones estructu-
rales más frecuentes en pacientes con obstrucción 
nasal como complicación de una rinoplastia.  No es 
frecuente en pacientes sin antecedentes de trauma 
o cirugía.

En esta revisión nos proponemos hacer mención 
de dos de los numerosos recursos con los que con-
tamos para tratar de resolver estas desafortunadas 
alteraciones que alteran la calidad de vida de nues-
tros pacientes.  

Grymer demostró que, luego de rinoplastia de 
reducción, el área de la válvula nasal disminuye -en 
promedio- 25% de su valor preoperatorio.

La válvula nasal  interna se de� ne cómo el án-
gulo entre el septum medialmente, el borde caudal 
del cartílago lateral superior lateralmente (aproxi-
madamente 10 a 15° en caucásicos) y el extremo an-
terior del cornete inferior inferolateralmente.

El área de la sección transversal de la válvula 
mide entre 55 y 83 mm² y representa hasta el 50% de 
la resistencia nasal en el tracto respiratorio superior.

 Dos principios matemáticos importantes están 
implicados en el � ujo de aire nasal a través de la 
válvula: la ley de de Poiseuille y el principio de Ber-
noulli. En primer lugar, la ley de Poiseuille estable-
ce que Flujo = (constante x gradiente de presión x 
r4) / (8 x viscosidad x longitud). Por lo tanto, cual-
quier disminución -incluso mínima- en el ángulo de 
la válvula tiene un efecto exponencial (cuarta po-
tencia) en el � ujo de aire a través de la misma, lo 
que conduce a la obstrucción nasal sintomática.

Esto signi� ca que para mantener un constante 
� ujo de aire se deben generar mayores presiones a 
través de el segmento estenótico.

En segundo lugar, el principio de Bernoulli es-
tablece que si el � ujo aumenta a través de un es-
pacio o volumen � jo, la presión en dicho espacio 
disminuye. Aplicada a la válvula nasal, aumenta el 
diferencial de presión transmural (presión atmos-
férica - intranasal =  presión diferencial de presión 
transmural).
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A medida que aumenta la presión diferencial 
transmural, la probabilidad de colapso de la vál-
vula nasal aumenta. De este modo, es evidente que 
algún grado de colapso valvular es normal con la 
inspiración profunda.

En pacientes con colapso de la válvula nasal re-
sultante de debilidad de cartílago lateral superior, 
sin embargo, incluso tasas bajas de � ujo pueden 
producir diferencias de presión transmural lo su� -
cientemente grandes como para causar colapso val-
vular clínicamente signi� cativo.

 La importancia de la evaluación cuidadosa de 
la válvula nasal en pacientes con obstrucción nasal 
operados de rinoplastia es clara. 

Foto 1. La prueba positiva de Cottle es sensible y específi ca 
para el colapso de la válvula nasal.
Foto 2 Uso de curetas insertadas suavemente una a cada lado 
de la nariz para desplazar los márgenes de caudales de los 
cartílagos laterales superiores.
Foto 3. Es importante palpar la inserción de los CLS a los 
huesos nasales. Verifi car si existe V invertida.

Imagen Foto 2

Foto 2. Foto 3.
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La prueba positiva de Co� le es sensible y espe-
cí� ca para el colapso de la válvula nasal. Otra ma-
niobra implica el uso de dos curetas de cerumen 
insertadas suavemente una a cada lado de la nariz 
para desplazar lateralmente los márgenes de cau-
dales de los cartílagos laterales superiores. Hemos 
encontrado que esta maniobra es más especí� ca que 
la prueba de Co� le.

Colapso por debilidad intrínseca de cartílagos laterales inferio-
res.

Los spreader grafts se popularizaron inicialmen-
te como la solución de todos los problemas de la 
válvula nasal, tal como se describe por Sheen. Se 
insertan en el dorso entre el septum y los cartílagos 
triangulares. Se pueden colocar con técnica abierta 
o cerrada.

No obstante ello, muchas veces los spreader gra-
fts no funcionan.

El diagnóstico de ciertas condiciones que harían 
fracasar los spreader grafts en esta situación es muy 
importante.  Por ejemplo: 

• Si los CLS son débiles.

• Si CLS han sido desinsertados de los huesos pro-
pios.

• Si el soporte dorsal de la válvula es pobre.

Colapso de cartílagos laterales superiores
Si los CLI colapsan contra la válvula por debili-

dad o exagerada resección

Si el defecto es la debilidad intrínseca de CLS o su desinser-

ción de los huesos propios nasales,  se recomienda el refuerzo 

de los CLS (umbrella o butterfl y graft).

Si el defecto es la debilidad intrínseca de CLS o 
su desinserción de los huesos propios nasales, una 
de las técnicas recomendables es el refuerzo de los 
CLS con el injerto en mariposa (umbrella o bu� er� y 
graft).

El injerto se toma del cartílago de concha auri-
cular.

La incisión se hace en la concha auricular. La 
porción ascendente de la concha auricular es el  sitio 
óptimo para tomar el injerto de mariposa debido a 
su curvatura suave.

La incisión se cierra con puntos separados des-
pués de la hemostasia meticulosa. 

El injerto es por lo general tallado en la porción 
ascendente de la concha aprovechando su curvatu-
ra única. 

La mayoría de los injertos son de aproximada-
mente 2,5 cm de largo por 1,2 cm de ancho en hom-
bres y 2,2 cm de largo por 0,9 cm de ancho en las 
mujeres.  El cartílago restante se puede morcelizar y 
usar para camou� age.
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La colocación del injerto de mariposa se realiza 
a través de abordaje cerrado o abierto, y la técnica 
varía ligeramente dependiendo del mismo. La ubi-
cación � nal de el injerto es similar, independiente-
mente de la vía. A través de abordaje cerrado, con 
incisión intercartilaginosa se eleva la piel / SMAS 
hasta el rhinion.  El injerto de mariposa se coloca 
entonces a través de la incisión, con la “V” central 
apuntando en sentido caudal.  Si es necesario, la 
porción dorsal del septum puede ser afeitada para 
acomodar el grosor del injerto. El mismo es luego 
asegurado con una sutura absorbible 5-0 lateral-
mente en cada lado.  La sutura se coloca de profun-
do a super� cial, a través de la margen de caudal del 
cartílago lateral superior y el margen de caudal el 
injerto de mariposa, y atado como una sutura sim-
ple interrumpida. 

A través de la vía abierta, el injerto se sutura al 
margen cefálico de los cartílagos laterales inferiores 
lateralmente. La piel se readapta y el dorso evalua-
dos para contorno. Si es necesario, cartílago mor-
celizado se coloca en la porción cefálica del injerto 
mariposa para lograr una suave dorso.

Los pacientes, incluso con el edema postoperato-
rio, están uniformemente sorprendidos por la mejo-

ra en su obstrucción nasal. A medida que el edema 
disminuye durante las siguientes semanas, la mejo-
ra es progresiva. 

Colocación mediante abordaje cerrado.

Colocación mediante abordaje abierto.
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Pre y postoperatorio de un caso de injerto en mariposa.

Comentarios
Uno de los métodos más frecuentemente utiliza-

dos para la corrección de colapso de la válvula nasal 
y/o estenosis ha sido en el uso de spreader grafts, tal 
como lo describió Sheen (7).

La sutura dilatadora, según lo descripto por 
Schlosser y Park, se ha utilizado con o sin spreader 
grafts para dilatar el área de la válvula nasal.  Varios 
métodos de suspensión utilizando sutura, fascia, 
o Gore-Tex (WL Gore & Associates Inc., Flagsta� , 
AZ) desde el reborde orbitario, o malar, también 
han sido descritos.

La búsqueda de una más � able y predecible téc-
nica para aliviar el colapso de la válvula nasal a tra-
vés de abordaje cerrado o abierto en la rinoplastia 
secundaria ha conducido al desarrollo del injerto 
mariposa. 

La con� guración y la ubicación del injerto ofrece 
apoyo a los debilitados cartílagos laterales superio-
res.  

La medición del área de la válvula nasal o re-
sistencia, mediante rinomanometría convencional o 
acústica, no mostró resultados consistentes. 

A  los pacientes se les preguntó acerca de: me-
joría subjetiva en función nasal y cambios estéticos 
resultantes de la cirugía de revisión.

El éxito de la técnica de injerto de mariposa 
(100% mejoría funcional en 72 pacientes), según 
J. Madison Clark, y. Cook, se compara favorable-
mente con otras técnicas que están diseñadas para 
corregir la obstrucción interna de la válvula nasal. 
Schlosser y Park (9) reportaron un 80% de mejora 
con suturas espaciadoras y los spreader grafts y 
Zijlker y Quaedvlieg reportaron un 81% de mejora 
con spreader grafts solos.

Colapso de cartílagos laterales inferiores
Uso del injertos crurales laterales (lateral 
crural strut grafts)

La debilidad, deformidad, mala posición, o de-
� ciencia del cartílago lateral inferior pueden ser in-
capacitantes para el paciente de rinoplastia y frus-
trantes para el cirujano. Aunque una variedad de 
métodos han sido propuestos para corregir la de-
formación de la crura lateral, cada técnica se aplica 
exclusivamente a un grupo especí� co de pacientes.

El injerto crural lateral es una herramienta ver-
sátil para la remodelación, la reposición o la recons-
trucción de la crura lateral. Esta técnica es útil en la 
corrección de la punta de la nariz cuadrada, la mala 
posición de crura lateral, la retracción o el colapso 
del borde alar,  y la crura lateral cóncava.

• Alares débiles, colapsados.

• Sobrerresecados.

• Cruras malposicionadas.

• Cruras cóncavas.

La resección cefálica de la crura lateral se reali-
za generalmente a través de un abordaje abierto. La 
piel vestibular es elevada de la crus lateral desde el 
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borde cefálico de la crus hacia el borde caudal. Se 
toman injertos antólogos, midiendo 3-4 mm de an-
cho y 18 a 25 mm de largo, dependiendo de si el car-
tílago debe subyacer sólo al cuerpo de la crus lateral 
o necesita extenderse hasta la apertura piriforme. El 
cartílago septal se pre� ere, pero el cartílago de con-
cha auricular o de costilla se puede usar.

Hay dos tipos de injertos crurales laterales: el 
corto y el largo. El injerto corto se coloca bajo el 
cuerpo de la crus lateral y no va más allá de la aper-
tura piriforme. Se utiliza para aplanar una cruz la-
teral convexa o cóncava, como se ve en una punta 
bulbosa. El injerto largo se coloca bajo la crus lateral 
y pasa lateral al borde de la apertura piriforme. El 
injeto largo está indicado para la corrección de la 
crura latera mal posicionada, retracción alar y los 
casos graves de colapso alar. En estas situaciones 
la crus lateral se separa de los cartílagos accesorios. 
Esto  permite que el injerto se extienda lateralmente 
a los cartílagos accesorios sobre el borde de  la aper-
tura piriforme. Esta maniobra previene la mediali-
zación del puntal, causando un estrechamiento de 
la vía aérea.

Los injertos laterales crurales,  que son rectos o 
ligeramente curvados, son más gruesos y más fuer-
tes que las cruras laterales. Cuando se suturan a los 
injertos, las cruras laterales se fortalecen y asumen 
la forma de los injertos.

Cruras laterales anormalmente verticales (deformidad en 
paréntesis).

Cruras laterales malposicionadas
Observemos el contraste entre la crus lateral  

normal de la izquierda y la malposicionada de la 
derecha. La mal posicionada crus lateral no es para-
lela al borde alar y es casi perpendicular al mismo, 
dando lugar a la característica deformidad “en pa-
réntesis” de la punta nasal.  La corrección se realiza 
con injertos crurales laterales que proceden a repo-
sicionar las cruras.

El injerto crural lateral se sutura a la totalidad 
del crus lateral. Las cruras  malposicionadas se reu-
bican caudalmente, colocando el extremo lateral del 
injerto en un bolsillo socavado caudal a los cartíla-
gos accesorios. En algunos casos, la técnica es modi-
� cada por socavar un bolsillo vestibular en el borde 
alar, en lugar de profundo a la porción lateral de la 
crus. El injerto se coloca en este bolsillo y se sutura a 
la parte anterior de la crus lateral. Este injerto crural  
lateral modi� cado constituye el puntal de apoyo 
del borde alar, endereza y camu� a el margen cau-
dal convexo, y eliminar los paréntesis.

Colapso de reborde alar
La resección exagerada de la crura lateral puede 

resultar en colapso alar por severa atenuación o in-
terrupción del cartílago. El injerto crural lateral se 
puede utilizar en rinoplastia secundaria para forta-
lecer crura lateral tenue o para reconstruir defectos 
segmentarios crurales.
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Cruras  laterales  cóncavas
Las cruras laterales cóncavas son estéticamente 

desagradables y pueden causar incompetencia de 
la válvula nasal externa.   Pueden generarse como 
efecto no deseado de la sutura transdomal.  La cru-
ra lateral débil se corrige con los injertos crurales, 
que le hacen asumir  la forma recta o ligeramente 
convexa, añadiendo estabilidad al borde exterior de 
la narina.

Colapso y retracción alar (secundario a excesiva resección).
Inserción de injertos crurales laterales.

Uso de suturas para vencer curvatura natural del cartílago.

Se pueden usar suturas para compensar la cur-
vatura natural del cartílago de la concha auricular y 
poder utilizarlo como injerto crural lateral.

Conclusiones
En los pacientes que presentan obstrucción nasal 

después de la rinoplastia se encuentra con frecuen-
cia el colapso y/o el debilitamiento de sus cartílagos 
laterales superiores o inferiores. El injerto de cartíla-
go en “mariposa” es una técnica reconstructiva que, 
cuando se realiza apropiadamente durante una ri-
noplastia de revisión, ofrece previsibles resultados 
funcionales y cosméticos con mínima morbilidad.

Los injertos crurales laterales se indican en la co-
rrección de la punta de la nariz cuadrada, la defor-
midad en paréntesis, la retracción y el colapso del 
borde alar y la crura lateral cóncava.

La técnica incluye aumentar la fuerza y la forma 
de la crura lateral con injertos de cartílago autólogo 
suturados en la super� cie medial de la crura lateral.

El desplazamiento medial de la crura lateral en 
la unión con cartílagos accesorios, producida cuan-
do se usan suturas transdomales en puntas cuadra-
da, se puede corregir con injertos crurales laterales.Inserción de injertos crurales laterales.

Antes y después



REVISTA FASO  AÑO 20 - Nº 2 - 2013 65

Bibliografía
1. Beekhuis GJ. Nasal obstruction after rhinoplasty: etiology 

and techniques for correction. Laryngoscope 1976;86: 540–
548.

2. Courtiss E, Goldwyn R. The e� ects of nasal surgery on air-
� ow. Plast Reconstr Surg 1983;7:18–19.

3. Kern EB, Wang TD. Nasal valve surgery. In: Daniel RK, 
Regnault P, Goldwyn RM, eds. Aesthetic Plastic Surgery: 
Rhinoplasty. Boston: Li� le Brown & Co, Inc, 1993:618.

4. Grymer LF. Reduction rhinoplasty and nasal patency: chan-
ge in the cross-sectional area of the nose evaluated by acous-
tic rhinometry. Laryngoscope 1995;105:429–431.

5. Schlosser RJ, Park SS. Functional nasal surgery. Otolaryn-
gol Clin North Am 1999;32:37–51.

6. Roithmann R, Chapnik J, Cole P, et al. Role of the exter-
nal nasal dilator in the management of nasal obstruction. 
Laryngoscope 1998;108:712–715.

7. Sheen JH. Spreader graft: a method of reconstructing the roof 
of the middle nasal vault following rhinoplasty. Plast Re-
constr Surg 1984;73:230–239.

8. Stal S, Hollier L. The use of resorbable spacers for nasal 
spreader grafts. Plast Reconstr Surg 2000;106:922–928.

9. Schlosser RJ, Park SS. Surgery for the dysfunctional nasal 
valve: cadaveric analysis and clinical outcomes. Arch Facial 
Plast Surg 1999;1:105–110.

10. Paniello RC. Nasal valve suspension: an e� ective treatment 
for nasal valve collapse. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
1996;122:1342–1346.

11. May M. Regional reanimation: nose and mouth. In: May 
M,  Schaitkin B, eds. The Facial Nerve. New York: Thieme 
Medical Publishers, Inc, 2000:775–795.

12. Walter C. The use of composite grafts in the head and neck 
region. Otolaryngol Head Neck Surg 1977;4:7–10.

13. Stucker FJ, Hoasjoe DK. Nasal reconstruction with conchal 
cartilage: correcting valve and lateral nasal collapse. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg 1994;120:653–658.

14. Cole P. Biophysics of nasal air� ow: a review. Am J Rhinol 
2000;14:245–249.

15. Jones AS, Willa�  DJ, Durham LM. Nasal air� ow: resis-
tance and sensation. J Laryngol Otolaryngol 1989;103:909–
911.

16. Corey JP, Nalbone VP, Ng BA. Anatomic correlates of 
acoustic rhinometry as measured by rigid nasal endoscopy. 
Otolaryngol Head Neck Surg 1999;121:572–576.

17. Zijlker TD, Quaedvlieg PC. Lateral augmentation of the 
middle third of the nose with autologous cartilage in nasal 
valve insu�  ciency. Rhinology 1994;32:34–41.

18. The ‘Bu� er� y’ Graft in Functional Secondary Rhinoplasty 
J. Madison Clark, MD; Ted A. Cook, MD. Laryngoscope 
112: November 2002(1917-1925)

19. McCollough EG, English JL. A new twist in nasal tip sur-
gery. An alternative to the Goldman tip for the wide or bul-
bous lobule. Arch Otolaryngol lll: 524, 1985.

20. Kridel RWH, Konior RJ, Shumrick KA, et al. Advances in 
nasal tip surgery. The lateral crural steal. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg 115:1206, 1989.

21. Hamra STo Repositioning the lateral alar crus. Plast Re-
constr Surg 92:1244,1993.

22. Constantian MB. Functional e� ects of alar cartilage malpo-
sition. Ann Plast Surg 30:487,1993. 5. Ellenbogen R. Alar 
rim lowering. Plast Reconstr Surg 79:50,1987.

23. Tardy ME, Toriumi D. Alar retraction: composite gra-
ft correction. Facial Plast Surg 6:101,1989. 7. Juri J, Juri 
C, Grilli DA, et al. Correction of the secondary nasal tip 
and of alar and/or columellar collapse. Plast Reconstr Surg 
82:160,1988.

24. Nicholle FV. The comma-shaped tip cartilage graft. Aesthe-
tic Plast Surg 12:22, 1988.

25. Gunter JP, Rohrich RJ. Correction of the pinched nasal tip 
with alar spreader grafts. Plast Reconstr Surg 90:821,1993.

26. McCollough EG, Fedok Fe. The lateral crural turnover 
graft: correction of the concave lateral crus. Laryngoscope 
103:463, 1993.

27. Constantian MB. The boxy nasal tip, the ball tip, and alar 
cartilage malposition: variations on a theme-a study in 200 
consecutive primary and secondary rhinoplasty patients. 
Plast Reconstr Surg 116:268,2005.


