
18 REVISTA FASO  AÑO 20 - Nº 2 - 2013

Summary
The septal extension graft is necessary in many 

cases of primary and secondary rhinoplasty acetate 
to improve nasal and facial harmony. It is very com-
mon to � nd patients with short nose obey not a cau-
se but rather to abnormal aesthetic variables related 
to ethnicity (Asian-African mestizos) and acquired 
causes as over surgical resection, traumatic, conge-
nital nose, etc. Recently re� ned technical use the ex-
tension graft autologous septal cartilage. We have 
used this technique in 25 patients and compared 
results with previously used techniques. Obtaining 
such bene� ts greater projection (elongation) and 
desired rotation with increased structural stability.

Palabras claves en inglés: Rhinoplasty, septal 
extensión graft.

Resumen
El injerto de extensión septal es necesario en nu-

merosos casos de rinoplastia -tanto primaria como 
secundaria- para mejorar la armonía nasal y facial. 
Es muy frecuente encontrar pacientes con nariz cor-
ta que no obedecen a una causa anormal, sino más 
bien a variables estéticas relacionadas con la etnia 
(mestizos- asiáticos-africanos) y causas adquiridas, 
como la sobrerresección quirúrgica, causas trau-
máticas, nariz congénita, etc. Recientemente se ha 
re� nado la técnica del uso del injerto de extensión 
septal con cartílagos autólogos. Nosotros hemos 
utilizado esta técnica en 25 pacientes y compara-
mos resultados con técnicas previamente utilizadas, 
obteniendo como ventajas una mayor proyección 
(elongación) y rotación deseada, con una mayor es-
tabilidad estructural.

Palabras claves en castellano: rinoplastia, nariz 
corta, injerto de extensión septal.
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Introducción
La corrección del tercio inferior de la nariz es 

quizás el componente más difícil de realizar en una 
rinoplastia. Existe un gran número de pacientes que 
presentan deformidades nasales que obedecen a di-
ferentes causas; con la técnica de injerto de exten-
sión septal podemos obtener un buen control de la 
proyección y rotación, corrigiendo dichas anorma-
lidades y mejorando la vista tanto de frente como 
de per� l (6).

Es frecuente encontrar pacientes con nariz cor-
ta relacionada con la etnia, por ejemplo el paciente 
mestizo  que presenta nariz pequeña, dorso con-
vexo, base nasal ancha y punta nasal desproyec-
tada. Los cartílagos alares son delgados y débiles, 
tabique nasal corto, que proporcionan un escaso so-
porte estructural, con un ángulo nasolabial agudo. 
El borde caudal septal suele ubicarse por detrás de 
la espina nasal sin contactarla; a esto se agrega el 
grosor de la piel, lo que le da poca de� nición global 
a la nariz, principalmente de la punta nasal (13). Sin 
embargo el paciente asiático presenta huesos nasa-
les chicos, con el dorso nasal muy bajo, base nasal 
ancha y cartílagos alares muy cortos al igual que la 
columela, lo que genera un ángulo nasolabial obtu-
so con punta hiperrotada (1).

Otras causas que requieren esta técnica  son:

• Sobrerresección quirúrgica previa (rinoplastia se-
cundaria).

• Nariz en silla de montar  (por infección, trauma-
tismo, uso/abuso de cocaína).

• Nariz corta congénita: dimor� smos craneofacia-
les como el labio leporino, sí� lis congénita y en-
fermedades autoinmunes.
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Neoplasias
Las medidas nasales ideales son de importan-

cia a considerar en la evaluación diagnóstica y la 
evaluación preoperatoria de la nariz corta. La pro-
yección es dos terceras partes de la longitud (67%), 
según Byrd (8). Angulo nasolabial en el hombre: 90-
95º y en la mujer: 95-105º. Angulo nasomental en el 
hombre: 120º y en la mujer: 130º. 

Valor promedio entre:   Valor promedio entre:  
90° - 105°.            120° - 132°. 

Materiales  y métodos
Hemos estudiado en forma retrospectiva, du-

rante el período diciembre de 2011 – diciembre de 
2012, a los pacientes operados con la técnica de in-
jerto de extensión septal. Se totalizaron 25 pacientes 
comprendidos entre los 15 y los 60 años, de ambos 
sexos. El protocolo quirúrgico incluyó la historia clí-
nica completa, el desarrollo de un plan quirúrgico 
mediante el análisis de las diferentes deformidades 
nasales y fotografías pre y posoperatorias para su 
control a mediano y largo plazo. La totalidad de las 
intervenciones quirúrgicas fueron rinoplastia con 
técnica abierta y bajo anestesia general.

Técnica quirúrgica
Descripción de la técnica:
1. Obtención de cartílago.
2. Medición y tallado del cartílago.
3. Colocación, modelado y ajustes � nales.

Obtención de cartílago
Bajo anestesia general y colocación de campos 

estériles se realiza la in� ltración local con lidocaína 
al 1% con epinefrina en las diferentes aéreas a dise-
car, principalmente el mucopericondrio del tabique 
nasal; de esta manera realizamos la hidrodisección 
para facilitar la disección del colgajo mucopericon-
drio.

En nuestro caso utilizamos siempre el abordaje 
externo con incisión transcolumelar escalonada, la 
cual conectamos a una incisión marginal a lo lar-
go del borde inferior del cartílago alar. Se aborda 
la columela tomándola con un gancho doble y se 

comienza la disección por el plano subpericondrio 
hasta llegar al nasion.

En este momento, en caso de que sea necesario, 
se realiza la resección de la giba dorsal con escoplos 
o raspas.

A continuación tomamos ambas cruras medias 
con pinzas Adson Brown, se decola hasta llegar al 
borde caudal del cartílago septal y se decola por el 
plano subpericondrio a ambos lados del tabique na-
sal, generando los túneles superiores e inferiores.  
Realizamos la condrotomía posterior e inferior y 
con bisturí hoja 15 se reseca el cartílago respetando 
el marco de Killian (Fig. 2).

Preferimos realizar el injerto con cartílago del 
septum nasal, aunque entendemos que se puede 
realizar con cartílago de concha auricular o de cos-
tilla.

Fig. 2.



20 REVISTA FASO  AÑO 20 - Nº 2 - 2013

Medición y tallado del cartílago
Una vez obtenido el cartílago remanente, se 

mide la distancia que existe entre el borde caudal 
del septum nasal hasta el borde caudal de las cruras 
medias (ancho). Siempre preferimos que el injerto 
sobresalga por delante de las cruras medias; en el 
caso de que el paciente tenga una columela retraída 
podremos solucionar tal defecto, en caso de que no 
lo tenga se resecará el excedente de cartílago una 
vez colocado el injerto. El largo del injerto va desde 
la espina nasal hasta la proyección (longitud) que 
deseamos. La longitud y la angulación de esta es-
tructura se determinan de acuerdo con las necesi-
dades de cada caso.

Una vez obtenidas las medidas deseadas se co-
loca el cartílago en una base de silicona y se realiza 
el tallado con bisturí hoja 11, adquiriendo la forma 
triangular (Fig. 1).

Fig. 1.

Colocación, modelado y ajustes � nales
Una vez terminado el modelado del dorso na-

sal y colocación de los spreder graft,  se procede al 
armado de la punta nasal; colocamos el injerto de 
extensión septal con su forma triangular de base 
superior suturando de manera término-terminal al 
borde caudal del septum nasal con Prolene 5-0. Se 

proporcionan 3 ó 4 puntos al tabique y otro a la es-
pina nasal para evitar desplazamientos del injerto. 
Es importante, en este momento, tener en cuenta 
desde una vista lateral el nuevo ángulo naso-septal 
creado con la colocación del injerto, ya que esto nos 
dará la rotación de la punta nasal (Fig. 3).

Ya con el injerto en posición se realiza la con-
fección de los nuevos domos con Prolene 5-0 y con 
aguja mosquito se reposicionan los cartílagos ala-
res, dándole la proyección y la rotación deseada. Se 
suturan los domos al injerto para darle estabilidad, 
al igual que las cruras medias, � nalizando con el ar-
mado de la punta nasal (Fig. 4). 

Finalmente concluimos el procedimiento con la 
reposición del colgajo nasal y el cierre de la incisión 
transcolumelar con nylon 6-0. Aplicamos tela adhe-
siva Micropore color piel y férula nasal externa de 
material termocontraíble.

Fig. 3. 

Fig. 4.

Resultados
En todos los casos se ha observado una mejoría 

global de la nariz, obteniendo resultados  satisfacto-
rios con respecto a su apariencia nasal en una vista 
frontal y lateral. Se obtuvo un mejor control y pre-
dicción en la forma de la punta nasal, en un período 
de seguimiento de 1 año. La cicatriz transcolumalar 
fue bien tolerada y con el paso del tiempo práctica-
mente imperceptible.



REVISTA FASO  AÑO 20 - Nº 2 - 2013 21

 En 20 casos el resultado fue satisfactorio, tan-
to para el paciente como para los cirujanos. Cinco 
pacientes requirieron intervenciones, en 3 casos por 
punta nasal desproyectada y 2 casos por hiperpro-
yección. No hubo complicaciones inherentes a in-
fecciones del injerto ni de las incisiones en piel y no 
se encontraron desplazamientos cefálicos y latera-
les del injerto de extensión septal.

Discusión
Numerosas son las causas de pacientes que pre-

sentan deformidades de la punta nasal. En nuestro 
medio predominan pacientes de raza mestiza que 
presenta nariz pequeña, dorso convexo, base nasal 

ancha y punta nasal desproyectada. Los cartílagos 
alares son delgados y débiles, tabique nasal corto, 
que proporcionan un escaso soporte estructural, 
con un ángulo nasolabial agudo. El borde caudal 
septal suele ubicarse por detrás de la espina nasal 
sin contactarla; a esto se le agrega el grosor de la 
piel, lo que le da poca de� nición global a la nariz, 
principalmente de la punta nasal.

Los pacientes que presentan este tipo de defor-
midades nasales tienen el tripones nasal cartilagi-
noso muy débil, lo que genera un sostén de la punta 
nasal muy limitado. Con la colocación del injerto de 
extensión septal logramos reforzar el pilar central 
logrando una proyección y rotación adecuada y de-
� niendo claramente la punta nasal, un correcto  án-
gulo nasolabial, mejorando la vista tanto de frente 
como la del per� l nasal.

Otro bene� cio del injerto de extensión septal es 
que nos permite establecer la longitud nasal desea-
da; predeterminamos el ángulo de corte en la ex-
tensión y en base a esto también podemos alargar 
o acortar la longitud nasal hasta cierto grado, de 
acuerdo con cada caso en particular.

Con la confección de los nuevos domos que son 
reubicados gracias el injerto de extensión septal, 
podemos lograr una punta nasal bien de� nida cam-
biando el aspecto de la punta nasal chata y logran-
do los estándares de belleza nasal.

Conclusiones
La técnica del injerto de extensión septal ha de-

mostrado ser de gran utilidad  para lograr una co-
rrecta de� nición, proyección y rotación de la punta 
nasal, proporcionando mayor estabilidad estructu-
ral del trípode central, evitando  los desplazamien-
tos cefálicos y laterales de éste.

Con esta técnica logramos estándares de belleza 
nasal y facial, que son difíciles de obtener en este 
tipo de pacientes.

La técnica no es más compleja que otros méto-
dos para lograr la proyección, la rotación y la de� ni-
ción deseada. Requiere de una curva de aprendizaje 
similar a otras técnicas. 

En nuestra experiencia, esta técnica permite ob-
tener resultados armónicos de frente y per� l, con 
baja tasa de complicaciones.
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