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Introducción
La nariz ideal es aquella que hace feliz al pa-

ciente. Hay parámetros anatómicos que, cuando se 
cumplen, producen satisfacción a la gran mayoría 
de los pacientes. Sin embargo, la manifestación del 
paciente en la consulta prequirúrgica no siempre se 
corresponde con sus deseos de resultado. Por ejem-
plo, la mayoría de las veces los pacientes se quejan 
de su giba dorsal, pero muchos de estos casos co-
rresponden a una punta desproyectada, y si hace-
mos caso a quitar la giba nos llevamos la sorpresa 
de que la nariz se ensancha y se desproyecta más; 
la naríz queda entonces sin forma armoniosa y el 
paciente y el cirujano se ven frustrados. Los ciru-
janos tenemos que tener claro cómo es una nariz 
armoniosa. Hay consenso universal respecto de la 
forma que tiene que tener la nariz para que resulte 
armoniosa y bonita. En este trabajo, vale aclarar, se 
habla únicamente de la nariz caucásica ideal. Ade-
más sólo haremos referencia al aspecto estético; de 
más está decir que la nariz ideal tiene sus funciones 
intactas.

La rinoplastía bien realizada embellece el rostro 
(no sólo la nariz).

Parece bastante obvio; sin embargo es útil acla-
rarlo: la cirugía de embellecimiento de la nariz pro-
duce una cara más bonita. Nuestro equipo ha hecho 
un estudio estadístico sobre la valoración de la be-
lleza facial antes y después de una operación en un 
estudio randomizado y doble ciego, demostrando 
que las pacientes están catalogadas como más bo-
nitas luego de la intervención que antes (en escala 
del 1 al 10). Es decir que el embellecimiento es tanto 
nasal como facial (1). 

Foco de atención
Un equipo estudió el comportamiento visual de 

las personas cuando observan a otra durante los 
primeros segundos del encuentro. Es sorprendente 
que, cuando la nariz no tiene deformaciones, el foco 
de atención se centra en los ojos y la boca. En cam-
bio, cuando la nariz tiene algún tipo de desviación 

importante de la media armónica, los ojos del suje-
to se dirigen a la nariz con mayor preponderancia 
que al resto de la cara (2). Se podría concluir que 
una rinoplastía tiene como objetivo retirar el foco de 
atención sobre la nariz para que se dirija hacia los 
ojos y la boca. Es común escuchar a pacientes que 
comentan -luego de la operación- que en su entor-
no le hacen más referencias a sus lindos ojos que al 
cambio de la nariz en sí (ver Imagen). 
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Imagen: Cuando la nariz luce natural, el foco de atención ya no 
se dirige hacia la nariz sino hacia los ojos  y la boca.

¿Hay una nariz ideal?
Los patrones de belleza facial son objeto de es-

tudio permanente. Las leyes de proporcionalidad y 
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simetría están comprobadas como más hermosas. 
Esto implica que las personas más proporcionadas 
y simétricas son ranqueadas como más bonitas ante 
la observación de los demás (3). 

En la nariz armónica podemos mencionar dos 
aspectos que deben cumplirse:

Armonía intrínseca: cada región de la nariz debe 
guardar una proporcionalidad con las otras regio-
nes.

Armonía nasofacial: la nariz debe guardar una 
proporción y una ubicación dentro de la cara.

En la Imagen  se puede observar una nariz ideal-
mente armoniosa en vista de per� l.

Imagen: Nariz armoniosa en vista de perfi l. 
Observe el dorso recto. La punta por 
delante de la línea imaginaria de conti-
nuación del dorso. Observe la exposición 
orifi cial dentro de rangos adecuados, y una 
relación dorso/punta adecuada.

Con esto debe quedar claro que las narices no 
deben ser todas iguales para ser bonitas, pero sí 
deben intentar mantener una adecuada proporción 
intrínseca y nasofacial. 

Imagen: Asimetría craneofacial. Observe la falta de alinea-
miento de los ojos, con la órbita izquierda más baja y toda la 
hemicara izquierda más pequeña que la derecha.

Importancia del estudio fotográ� co
Cuando observamos una cara en el consultorio 

podemos sacar conclusiones con respecto a qué es 

lo que sugeriríamos al paciente realizar en el quiró-
fano para mejorar su nariz. Pero nada es de� nitivo 
hasta que no vemos las fotos del paciente. Sorpren-
de frecuentemente que lo que inicialmente nos pa-
rece que necesita cierta modi� cación, luego, viendo 
las fotografías, descubrimos que no es exactamente 
lo que más conviene. Ejemplos hay y muchos. Las 
asimetrías faciales y las laterorrinias muchas veces 
no se perciben en la vista personal sino en la vista 
fotográ� ca. La asimetría en la implantación de las 
alas en la mejilla o las retracciones alares muchas 
veces no se observan claramente hasta que se es-
tudian. En la Imagen  se puede observar un claro 
ejemplo y bastante frecuente de asimetría facial. 
Hemos observado que en muchos casos se asocia 
con escoliosis, es decir que la asimetría facial podría 
ser parte de un complejo de asimetría corporal total, 
y también hemos detectado que en la mayoría de 
los casos es el lado izquierdo el más pequeño, pero 
no lo hemos aún demostrado estadísticamente. 

La fotografía prequirúrgica es una herramienta 
muy útil para el diagnóstico y la plani� cación del 
tratamiento. La gran mayoría de los especialistas en 
rinoplastía la utilizan en la primera consulta. Adhe-
rimos a ese pensamiento.

Adicionalmente, las fotografías previas son muy 
útiles a la hora de comparar el resultado obtenido. 
Los pacientes tienden a “olvidar” rápidamente la 
nariz que tenían y pueden no observar los cambios 
realizados hasta que ponemos una al lado de la otra.

Por último, la fotografía enseña mucho al ciru-
jano para ir re� nando el resultado con el correr de 
los años. 

Sabemos que el resultado � nal de una rinoplas-
tía se observa al año o a los dos años de la operación. 
Ver la evolución fotográ� ca mes a mes nos enseña a 
anticiparnos para los próximos pacientes acerca de 
cómo la nariz va  evolucionando con el tiempo. En 
nuestra experiencia, las fotografías postoperatorias 
comienzan a ser elocuentes recién al cuarto mes en 
las pieles delgadas y al año en las pieles gruesas.

El estudio fotográ� co
El cirujano de nariz debe prestar mucha atención 

en la técnica de la toma de las imágenes fotográ-
� cas. Una fotografía tomada erróneamente lleva 
a consideraciones erróneas. Los pacientes mayor-
mente no dejan la cara alineada con el cuello y con 
el horizonte al momento de la toma de la imagen. 
Una foto de frente que no se tomó en forma riguro-
sa puede hacer parecer una nariz más torcida o más 
derecha de lo que realmente está. Una fotografía de 
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per� l con extensión cefálica nos hará pensar que la 
nariz tiene mayor rotación que lo que realmente tie-
ne. Los errores más comunes en la toma fotográ� ca 
son: tomar la foto a menos de 50 cm, lo cual gene-
ra el efecto “ojo de pescado”, la toma con sombra 
posterior, las de� exiones del cuello y las tomas de 
ángulos no estrictos (por ejemplo un per� l que no 
llega a ser per� l estricto o que se tomó de arriba o 
de abajo).

Limitación del estudio fotográ� co
La fotografía en sí es un estudio en dos dimen-

siones, pero las caras tienen tres dimensiones. En 
el per� l esto puede no ser un problema, pero en la 
fotografía de frente la falta de la dimensión de pro-
fundidad nos impide ver algunos defectos estéticos 
que queremos corregir, por ejemplo la globulosidad 
de la punta. Las técnicas de iluminación y la foto-
grafía de tres cuartos pueden paliar en parte este 
dé� cit tecnológico. Actualmente existen fotografías 
digitales en tres dimensiones. Pareciera ser el futu-
ro en la evaluación pre y postquirúrgica. Véase la 
Imagen.

Imagen: Es de suma importancia la fotografía prequirúrgica 
(izq). A la derecha se puede observar el sistema de fotografía 
3d.

Importancia de la simulación por software
La simulación por software es tan útil para el 

paciente como para el cirujano. Mayormente se 
utiliza la fotografía de per� l para realizar la simu-
lación porque es la incidencia fotográ� ca que más 
desea modi� car el paciente y la que más fácil resul-
ta. Gran prudencia debe tener el cirujano en hacer 
simulaciones de lo que es posible realmente realizar 
luego en la cirugía y debe ser prudente en advertir 
al paciente que lo simulado es sólo una “intención 
de resultado”, es hacia donde uno apunta, los obje-
tivos de máxima. El resultado real va a diferir del 
resultado simulado (si es para bien, mejor). En la 
Imagen se puede observar el caso de una paciente 
en la cual se realizó una simulación informática de 
un probable resultado. Se muestra su foto original 
de per� l, su simulación y el resultado real que se 
pudo obtener luego de la operación.

Imagen: Simulación en rinoplastia. Se observa la fotografía de 
antes de la operación, la simulación realizada y el resultado 
real obtenido luego de la operación.

Per� l nasal armónico
El per� l nasal suele ser el más con� ictivo para 

aquél que está disconforme con su nariz. Frecuen-
temente se oye a los pacientes pedir que el cambio 
sólo sea en el per� l. Si bien es correcto que se puede 
hacer una modi� cación en la vista de per� l y que no 
sea casi perceptible en las otras vistas (frente, tres 
cuartos y base), no siempre esto es factible. 

Un error común de los pacientes y de los ciruja-
nos es considerar que se pueden hacer importantes 
desproyecciones del dorso y de la punta sin asumir 
ningún “costo” en la vista de frente. La despro-
yección está asociada, casi automáticamente, a un 
ensanchamiento del puente del dorso nasal y de la 
base alar. Este efecto puede minimizarse de muchas 
formas (osteotomías, aloplastía, etc.) pero nunca 
debe dejar de considerarse. En consecuencia, al pla-
ni� car un cambio en el per� l se debe concomitante-
mente plani� car el cambio en el frente o las manio-
bras para prevenir las modi� caciones “colaterales”. 
En lo personal, preferimos narices más proyectadas 
y angostas de frente que desproyectadas con dorso 
y base alar anchos. 

Las relaciones que debe guardar cada compo-
nente en la vista de per� l fue ampliamente estudia-
do (5). Los puntos más importantes son el ángulo 
nasolabial, la rectitud del dorso y la relación longi-
tud-proyección.

Radix 
El radix es una zona, no un punto. Es la región 

de la nariz comprendida entre el plano de la cór-
nea hasta el borde libre de la nariz en la vista de 
per� l, dos milímetros por encima y dos por debajo 
del punto nasión (4). En las narices más bonitas, el 
punto nasión se encuentra a la altura del pliegue 
supratarsal. 
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Un radix bajo implica un punto nasión inferior 
y un nasión desproyectado implica un punto pro-
fundo. Ambas situaciones pueden inducir a errores 
de cálculo sobre cuánta proyección del dorso debe 
ajustarse o cuánto del radix debe adicionarse, para 
que quede recto completamente. En la imagen se 
puede observar el caso de una paciente que consulta 
manifestando la remoción de su giba dorsal (como 
la mayoría de las personas), cuando en realidad lo 
que necesitaba era balancear el dorso aumentando 
también el radix. 

Imagen: El injerto de radix es útil para balancear un perfi l nasal 
sin necesidad de desproyectar demasiado el dorso.

Hay una regla básica que se llama “10, 20, 30”. Si 
el radix mide 10 mm de proyección, el dorso mide 
20 y la punta mide 30 mm. Pero no siempre es apli-
cable y los rangos son variables. 

El radix sobreproyectado (típico de nariz griega) 
puede ser corregido en muchos casos. En otros ca-
sos no resulta tan fácil; el raspado agresivo en esta 
zona muchas veces no logra manifestarse con igual 
magnitud de desproyección debido a que el múscu-
lo procerus, la piel gruesa y el abundante tejido adi-
poso de la zona pueden “borrar” o hacer un “efecto 
telón” entre la glabela y el dorso. 

Dorso
El dorso en la vista de per� l debe ser recto. Tan-

to la concavidad (excavación) como la  convexidad 
(giba) son deletéreas para un buen resultado. La 
nariz naturalmente suele tener una sobreelevación 
a nivel del rinion, que representa la unión osteo-
cartilaginosa. Si bien este elemento anatómico es 
habitual, los pacientes pre� eren no tenerlo. Adicio-
nalmente, toleran mejor como resultado un dorso 
desproyectado y/o excavado, que un mínima giba 
residual. La giba dorsal residual debe evitarse a 
toda costa. Los pacientes no perdonan una giba 
postquirúrgica.

Punta
Los aspectos más importantes que se deben res-

petar en la vista de per� l de la punta nasal tienen 
que ver con su proyección y con su rotación. 

Proyección de la punta
La proyección de la punta alude a la “cantidad 

de nariz” que se aleja de la cara. Se mide en la fo-
tografía de per� l utilizando los puntos dados por 
el pliegue alar-facial y la punta (el punto más sa-
liente de la nariz). Es común la confusión entre los 
pacientes, e inclusive entre colegas, con el término 
longitud. Cuando los pacientes re� eren que tienen 
una “nariz larga”, muchas veces quieren decir que 
tienen una nariz hiperproyectada. Hay que saber 
interpretar este punto. La nariz larga, en cambio, 
se re� ere a una distancia entre el punto nasión y la 
punta mayor al deseado. Esto puede ocurrir cuando 
hay un radix alto, punta caída o tercio medio medio 
facial largo.

La proyección ideal de la punta nasal está en re-
lación con la longitud (5).

Para que una nariz sea armoniosa en sí misma 
debe cumplir con una correlación entre longitud 
(entiéndase largo) y proyección que, según Byrd 
(6), debe ser de 0,67. Esto signi� ca que la proyección 
debe ser dos tercios el largo nasal  (ver imagen 2a). 
Esto es válido en los casos de longitud nasal ade-
cuada. En los casos de radix bajo o alto o punta muy 
caída, la longitud nasal no será un parámetro de 
referencia válido para ajustar la proyección a ésta. 
En ese caso, conviene tomar la longitud nasal ideal 
(LNi) como la distancia desde el estomion al men-
tón (ver Imagen ). Luego, calcular la proyección en 
base al 67% de esta medida. Esto es válido siempre 
y cuando el mentón no tenga una alteración eviden-
te. También se puede utilizar el método de Goode 
(7) que correlaciona la proyección con la altura na-
sal, medida desde el nasion, en línea vertical hacia 
la unión ala-mejilla (relación 0,55). Ver Imagen . 
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Imagen: relación del dorso y la punta: 
el dorso descansa 2 mm por detrás de 
una línea paralela que pasa por la pun-
ta, recreando el break de la suprapun-
ta. Si la longitud nasal no es satisfacto-
ria, se puede tomar la distancia entre el 
estomión y el mentón (SM).

Imagen: a) Métodos de medición de la proyección (P) y su 
relación con la altura (A) y longitud nasal (L). b) Nariz normo-
proyectada. c) Nariz hiper-proyectada. d) Nariz desproyectada.

Relación dorso-punta
La relación dorso-punta ideal es aquella que en-

cuentra la punta 1 ó 2 mm por delante de la conti-
nuidad imaginaria de la línea del dorso  (Imagen  
relación dorso-punta). Esta relación crea el efecto 
llamado “quiebre de la suprapunta” o “break de 
la suprapunta”. El impacto visual es de una nariz 
menos larga, debido a que la línea del dorso se inte-
rrumpe para dar lugar a la punta y evita el efecto de 
asemejar una punta caída. 

No en todos los pacientes se puede obtener el 
break de la suprapunta. El principal limitante es el 
tipo de piel. Las pieles gruesas tienden a borrar el 
break y formar un “bulto” que se llama “polybeak” 
o simplemente “suprapunta”. Si bien hay muchos 
recursos para solucionar el polibeak, como aumen-
tar la proyección global, smasectomía, injertos de 
Sheen, etc., muchos pacientes aún siguen sin poder 
resolverlo. Otros grupo de pacientes sin break de la 
suprapunta son aquellos que tienen el radix bajo, 
por lo cual la línea del dorso está más horizontal (en 
la vista de per� l) y el armado de un break a nivel 
de la suprapunta supondría una sobreproyección 
de la punta no agradable estéticamente, por lo cual 
en esos casos se pre� ere que el dorso se encuentre 

con la punta en la prolongación de la misma línea 
imaginaria del dorso.

Rotación de la punta
La rotación de la punta es sinónimo de ángulo 

nasolabial. Se puede hablar de ambas formas y alu-
den exactamente a lo mismo. 

Para medir la rotación de la punta se pueden 
utilizar diferentes métodos (referencia a Toriumi-
Becker y a Rorhirch Gunter). Nosotros preferimos 
utilizar el sistema de Rhorich-Gunter. El método 
consiste en:

1) Asegurarse que la fotografía se encuentre en el 
plano de Frankfurt, es decir que no  esté rotada, 
para lo cual una línea imaginaria horizontal del 
borde superior del trago debe pasar por el rebor-
de infraorbitario. 

2) Así conseguimos la “horizontal natural”.
3) Perpendicular a la misma se gra� ca la “vertical 

natural”.
4) Se traza la línea de rotación, que pase por el punto 

más posterior del ori� cio nasal (siempre visto de 
per� l) y el punto más anterior del ori� cio nasal.

5) El ángulo que se forma entre la vertical y la lí-
nea de rotación es el ángulo nasolabial o rotación 
(grá� co de medición de ángulos de rotación).

En la Imagen  está claramente identi� cado cómo 
es el método de medición.

Imagen: método de medición de la rotación de la punta nasal.

El ángulo de rotación más bonito oscila entre 90 
a 100 grados para el hombre y 95 a 105 grados para 
la mujer. Cuando la rotación es menor, la nariz luce 
más caída y más larga. Cuando la rotación es ma-
yor la nariz luce rotada “upturned nose” y  corta. 
Ambas situaciones son frustrantes para el paciente, 
pero toleran mejor una sutil sobrerrotación ascen-
dente que una caída la punta postquirúrgica.
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Rotación de la punta durante la risa 
La rotación de la punta nasal se modi� ca sustan-

cialmente durante la risa o la sonrisa, especialmente 
cuando la punta es débil. Ultimamente tomamos 
fotografías sistemáticamente durante la risa para 
poner en evidencia esta situación antes y después 
de la cirugía. En la Imagen  se puede observar la 
caída de la punta nasal que ocurre al sonreír; se 
puede ver la reparación de este fenómeno luego de 
la intervención, utilizando la técnica de injerto de 
extensión septal.

Imagen: La fotografía durante la risa da una información muy 
útil. Obsérvese como la punta de la nariz cae durante la risa en 
el preoperatorio y luego de la cirugía no lo hace más.

Relación ala/columela
La “cantidad” de columela que debe verse en la 

vista de per� l es de 2 a 4 mm. Si hay más exposición 
columelar puede que estemos ante la presencia de: 
1) columela colgante o: 2) retracción de alas. Tam-
bién puede darse la combinación de ambas.

Cuando la vista de per� l expone la columela 
menos de 2 mm, nos encontramos ante: 1) colume-
la retraída o: 2) implantación baja de la unión ala/
mejilla.

Lo más agradable estéticamente es que la línea 
de la columela sea paralela a la del reborde narina-
rio. El ángulo entre el labio y la columela debe ser 
claro y preciso. Es común que las narices sobrepro-
yectadas o a tensión tengan un borramiento (blun-
ting) de este ángulo.

Vista de frente
Punta

Debemos lograr una de� nición adecuada de la 
punta. Las puntas bien de� nidas dejar ver una lu-
minosidad de 4 a 8 mm en el centro y una sutil, y 
sólo sutil, sombra en los laterales (8). Si el ancho del 
centro impone una luminosidad completa, estamos 
en presencia de una punta globulosa, que puede 
ser producto de la piel gruesa (punta bulbosa) o de 
una disposición anatómica convexa de los cartíla-
gos alares. Si la luminosidad en la vista de frente 
es muy puntual (por ejemplo de 2 mm) se trata de 
una deformación en “punta única”,  muchas veces 
producto postquirúrgico indeseado por haber sutu-
rado los domos en todo su recorrido, en pacientes 
con piel delgada. En la Imagen  se puede observar la 
globulosidad de la punta nasal que fue resuelta por 
métodos de redistribución, con escasa o nula resec-
ción. Puede observar la sombra en las regiones pa-
ramediales de la punta nasal en el postoperatorio.

Imagen: Observe la globulosidad de la punta nasal y su correc-
ción postquirúrgica.

Si la sutil sombra lateral es una sombra muy 
marcada, puede ser el producto de una sobreresec-
ción o de un pinzamiento lateral, poco agradable 
estéticamente. 

In� uencia de la rotación en la exposición 
ori� cial

Uno de los temores más importantes de los pa-
cientes antes de operarse es que se vean los ori� cios 
en la vista de frente. Los pacientes aluden a esta si-
tuación como “nariz de chanchito”. Es importante 
que nos tomemos unos minutos durante la consulta 
para explicarle de qué forma evitamos esta situa-
ción durante la cirugía y cuán conscientes somos de 
que este resultado sería desagradable.

Las narices con rotación de la punta adecuada 
rara vez muestran los ori� cios de frente. La excep-
ción está dada por la retracción alar, que muestra 
los ori� cios nasales sin haber sobrerrotación. Sal-
vando esta situación, la nariz en la vista de frente 
comienza a mostrar los ori� cios cuando la rotación 
de la punta supera los 125 grados. 
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Líneas estéticas verticales
Las narices más bonitas presentan similar an-

cho en los tres tercios de la vista de frente (supe-
rior, medio e inferior). En la fotografía de frente 
esto se evidencia con luz en el centro y sombras en 
los laterales. No es casualidad que los especialistas 
en maquillaje reproduzcan la luz y las sombras tan 
claramente en la nariz. El único área del centro de 
la nariz que puede quedar sin iluminar o con sutil 
sombra es la suprapunta, que da cuenta del break 
de la suprapunta. El ancho del área luminosa de 
frente tiene que ser parejo desde arriba hacia abajo, 
delimitado por dos líneas paralelas, una izquierda y 
otra derecha (con mínima divergencia en la punta) 
entre las cejas y la punta. En la Imagen  se puede 
observar un esquema de cómo debe ser un frente tí-
picamente armónico y las líneas estéticas verticales.

Imagen: Vista de frente ideal. Las líneas verticales son casi 
paralelas desde las cejas hacia la punta. Se observa una sutil 
sombra lateral. El ancho de la implantación del ala no supera el 
canto interno de los ojos. La vista de los orifi cios es sutil.

Cuando removemos una giba dorsal, la nariz 
tiende a mostrar un tercio superior ancho y un 
tercio medio angosto Si a esto le agregamos la re-
sección alar cefálica como única maniobra, es muy 
común encontrarnos con un aspecto de “reloj de 
arena”: ancho, angosto, ancho.

Las maniobras para prevenir esto son, de arriba 
hacia abajo: 1) osteotomías estrechantes; 2) manejo 
del tercio medio por medio de spreader graft, au-
tospreader graft o reconstrucción por suturas de la 
unión septal-laterales superiores; 3) prevención del 
pinzamiento lateral.

Ancho de la base nasal
Si trazamos dos líneas verticales que pasen por 

el canto interno de ambos ojos, idealmente debería-
mos encontrar la nariz completamente dentro de 
estas líneas. 

Cuando se supera este ancho puede tratarse bá-
sicamente de dos situaciones: 1) La implantación 
del ala se encuentra adecuada pero hay un “� are” 
lateral de piel o 2) la implantación de la nariz en 
la cara es bien lateral. En ambos casos la cirugía de 
aloplastía puede corregir parcial o totalmente la si-
tuación. 

Relación entre proyección y ancho de la base 
alar

Como mencionamos anteriormente, cuanto más 
desproyectada está la punta de la nariz, más ancha 
se verá de frente. La buena noticia es que al proyec-
tar una nariz desproyectada, muchas veces ya no 
tenemos más necesidad de hacer la cirugía de alo-
plastía porque la base alar ya se angostó.

Vista de base
La vista de base ideal es triangular y simétrica. 
Las puntas globulosas, trapezoidales, “en 

cajetilla”o “boxy tip” muestran alteraciones típicas 
en esta vista. Los desvíos septocaudales, las puntas 
desviadas y las alteraciones en la proyección y el 
ancho de la base son también evidentes desde la 
vista inferior. En la Imagen  se observa un caso de 
punta globulosa y su resolución en la vista de frente 
y de base.

Imagen: Punta nasal globulosa y su correlato en la vista de 
base. Observe de qué forma, al solucionar la globulosidad de 
la punta, se mejora inmediatamente el aspecto trapezoidal de 
la vista de base hacia una forma más triangular.

Vista de tres cuartos
La vista de tres cuartos es un complemento foto-

grá� co que aporta información sobre profundida-
des y volúmenes. 
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Un aspecto interesante en esta vista es la conti-
nuidad de la línea del borde de dorso. Si el ancho 
de los tres tercios es bastante desparejo, sería muy 
notorio en esta incidencia fotográ� ca. Los pacientes 
lo relatan como una “giba”, pero lo que verdadera-
mente ocurre es que se pone en evidencia la dife-
rencia de anchos entre el tercio superior y el tercio 
medio (Imagen ), donde al ser el tercio superior más 
ancho y el tercio medio más angosto, se marca este 
escalón en el cambio de ancho.

Imagen : Hundimiento del tercio medio unilateral que simula 
una giba en la vista de tres cuartos. Resuelto el hundimiento, 
se constata la resolución de la pseudogiba.

Ejemplo de un caso
Paciente de 26 años, de sexo femenino, que con-

sulta para una rinoplastia estética primaria. La pa-
ciente pretende una nariz natural y más pequeña 
(ver el caso en la imagen ).

En las fotografías de per� l es evidente la sobre-
proyección del dorso y la falta de relación del dorso 
con la punta. En la vista de base es evidente la asi-
metría narinaria, acompañado de desvío septocau-
dal. 

Datos técnicos de la intervención: Rinoplastía 
abierta. Septoplastía reinserción de ángulo septal 
posterior en línea media. Desproyección del dorso 
por resección osteocartilaginosa. Osteotomías late-

rales y mediales. Reconstrucción del tercio medio 
por medio de auto-spreader graft. Reinserción de 
ángulo septal posterior en línea media. Técnica de 
tongue-in-groove en subnasale. Colocación de in-
jerto de extensión septal de forma triangular. Sutu-
ra de domos al injerto de extensión septal. 

Resultados: en la vista de frente se logra una ar-
monía de forma tal que los tres tercios no muestran 
diferencias en los anchos y se observa una punta 
de� nida con sutil sombra lateral y luz en el frente. 
En la vista de per� l se observa un dorso recto y una 
punta que se proyecta más allá de la continuidad 
de la línea de dorso. Los or� cios no son visibles de 
frente. La exposición columelar de per� l está en el 
rango de 2 a 4 mm. La vista de tres cuartos mues-
tra un borde homogéneo sin sobresaltos. La vista de 
base evidencia una situación más simétrica con res-
pecto al prequirúrgico (Ver imagen inferior).

Conclusiones
¡La nariz ideal existe! Es la que pre� ere el pacien-

te y el médico. Conocer y estudiar cómo debe ser 
una nariz armónica es nuestra tarea como cirujanos, 
para utilizar todos nuestros recursos en la sala de 
operaciones con la � nalidad de lograr reproducirla.
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Imagen: Caso ejemplo de rinoplastía antes y después, donde se otorga armonía nasal que redunda en un embellecimiento facial 
completo.


