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Presentación
La nariz torcida representa a un grupo de com-

plejas deformidades en la pirámide nasal. Grados 
variables de alteraciones en la nariz torcida pueden, 
además del inconveniente cosmético, causar altera-
ciones funcionales.

La nariz torcida, desde el punto de vista diag-
nóstico y con � nes terapéuticos, puede ser dividida 
en dos grandes grupos: 1-Laterorrinia y 2-Pseudo-
laterorrinia. Se describen a continuación la de� ni-
ción, el estudio y el tratamiento de la nariz torcida 
crónica.

De� nición
1- Laterorrinia: La nariz se encuentra desplazada 

de la línea media. Si dividimos en dos mitades 
la pirámide nasal (derecha e izquierda) por una 
línea cráneo-caudal que pase por su centro, am-
bas mitades (heminariz derecha e izquierda) son 
similares en el tro� smo óseo-cartilaginoso, pero 
están desplazadas de la línea media facial.

2- Pseudolaterorrinia:  La nariz se encuentra en la 
línea media.  Si dividimos en dos mitades la pi-
rámide nasal (derecha e izquierda) por una línea 
cráneo-caudal que pase por su centro, ambas mi-
tades (heminariz derecha e izquierda) son dife-
rentes  en el tro� smo óseo-cartilaginoso. Está di-
ferencia en sus mitades les imprime un aspecto de 
nariz torcida. Ver Figuras 1 y 2.

Existen casos donde la hemicara puede acompa-
ñar en una diferencia del tro� smo: nos encontramos 
así ante casos de: craneolaterorrinia, la hemiatro� a 
facial y otras disarmonías faciales más complejas 
que no serán tratadas en este capítulo.

Estudio de la nariz torcida
Para el estudio de la nariz torcida, es convenien-

te dividir la pirámide nasal con una línea  cráneo-
caudal que pase por su centro, en dos mitades (he-
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minariz derecha e izquierda). A su vez cada una 
de las mitades se subdivide en tres tercios (tercio 
superior, medio e inferior). El tercio superior co-
rresponde al complejo óseo  de la pirámide nasal, 
conformado por las suturas de: los huesos propios 
nasales, articulados por arriba, con la espina nasal 
del frontal, por detrás con la lámina perpendicular 
del etmoides, y hacia los lados con las ramas mon-
tantes de los maxilares superiores. El tercio medio 
está formado por el área dorsal del cartílago cua-
drangular y los cartílagos laterales superiores. El 
tercio inferior se encuentra conformado por el área 
ventrocaudal del cartílago cuadrangular y los cartí-
lagos laterales inferiores. 

El estudio de la pirámide nasal, se sustenta de 
los tiempos semiológicos de la inspección y la pal-
pación. En la inspección es importante la asistencia 
con fotografías en planos estandarizados (frente, 
frente superior, frente inferior, base, per� les y per-
� les oblicuos). La palpación busca complementar a 
la inspección para obtener una mayor información 
sobre deformidades que puedan quedar ocultas o 
disminuidas en su magnitud bajo la capa cutánea, 
el estado de integridad del dorso nasal, el grado de 
deformidad en silla de montar,  la orientación del 

Fig. 1. Laterorrinia. Fig. 2. Pseudolaterorrinia.
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cartílago cuadrangular tanto en el área dorsal como 
ventro-caudal, y el sostén de la punta nasal. 

Los métodos complementarios de estudio -como 
la tomografía y la rino� broscopia- aportan datos de 
la pirámide nasal, el septum nasal, los cornetes y los 
senos paranasales.

Fig. 3. División en sectores de la nariz torcida para su estudio 
y tratamiento.

Tratamiento quirúrgico de la nariz torcida 
crónica

El tratamiento quirúrgico es realizado bajo anes-
tesia general más anestesia local in� ltrativa con 
xylocaína 2% con epinefrina. Indicamos pro� laxis 
antibiótica intraoperatoria con cefalotina 1g ev. El 
primer paso es la septumplastia con turbinoplastia 
por abordaje endonasal. Esto nos permite obtener 
cartílago septal autólogo para ser utilizado como 
material donante para tallar los diferentes injertos. 
En caso de no contar con el su� ciente tejido cartila-
ginoso septal, recurrimos a la toma de injerto auri-
cular o costal. 

Luego nos dirigimos a la pirámide nasal a través 
de un abordaje abierto por incisiones transcolume-
lar más marginal bilateral. Realizada la exposición 
de las estructuras de la pirámide nasal, dividimos 
al trabajo quirúrgico en tres sectores de la misma, el 
cual se desarrollará de craneal a caudal:

Tratamiento del tercio superior de la pirámi-
de nasal

En este sector se encuentra la pirámide nasal 
ósea: es un complejo de huesos articulados entre sí. 

El tratamiento en esta área, básicamente consiste en 
las osteotomías. Las podemos clasi� car en dos gran-
des grupos:

-Endonasales.
-Percutáneas.

A su vez, éstas se pueden subdividir en:

- Laterales: transcurren en la rama montante del 
maxilar superior y en el límite de la mejilla con 
la nariz. Su objetivo es separar la pirámide nasal 
ósea del macizo-facial.

- Mediales: son realizadas en la unión de los huesos 
propios nasales con la lámina perpendicular del 
etmoides. Su misión es separar los huesos propios 
del etmoides y entre sí.  

- Superior: se diseñaron para tratar el complejo 
óseo, superior a la pirámide nasal, formado por 
la espina del frontal y los huesos propios nasales, 
así como la sutura vecina con la lámina perpendi-
cular. Se realizan con el � n de liberar la pirámide 
nasal ósea de la base de cráneo anterior.

- Intermedias o accesorias: se ubican en cualquier 
punto de la pirámide nasal ósea. Su aporte es para 
corregir deformidades que las anteriores no pu-
dieron lograr. 

Las osteotomías deben ser simétricas y comple-
tas, para prevenir deformidades, asimetrías o la 
persistencia / recurrencia de la nariz torcida.  

Fig. 4. Esquematización de las diferentes osteotomías.

Para el caso de la laterorrinia crónica, se indican 
las osteotomías en una combinación a demanda del 
caso. El autor realiza las osteotomías percutáneas 
con escoplo de 2 mm, emplazado a través de una 
incisión punzante realizada con bisturí hoja 15. La 
primera osteotomía, a cada lado, es la lateral. La ex-
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cepción a esta regla es cuando se realiza la osteoto-
mía intermedia o accesoria. En estos casos, esta va-
riante de osteotomía inicia la secuencia  para poder 
ser ejecutada sobre una estructura ósea � rme. Lue-
go se continúa con la osteotomía superior.  Por últi-
mo  se efectúa una osteotomía medial con la técnica 
de la luxación-fractura hacia fuera  (out fracture). 
Para el caso de la pseudolaterorrinia, la pirámide 
nasal ósea suele estar más o menos centrada. Por 
ello, y en términos generales, solamente realizamos 
la osteotomía lateral y medial, a cada lado. La gi-
bectomía ósea suele ser asimétrica, resecando una 
mayor porción de la hemipirámide más proyectada.

Tratamiento del tercio medio de la pirámide 
nasal

En el tercio medio tratamos los cartílagos latera-
les superiores y el área dorsal del cartílago septal. 
El tratamiento del cartílago cuadrangular es una 
etapa importante de la cirugía. En la mayoría de las 
ocasiones la unión osteocartilaginosa a este nivel 
(área K), tiene diferentes grados de compromiso. 
Desde fracturas hasta soluciones de continuidad en 
la misma determinan una variable complejidad que 
requerirá una combinación de técnicas quirúrgicas 
para su resolución.

Para el autor, las técnicas como las condrotomías 
parciales del cuadrangular, el articulado del área 
ventroacaudal con el área dorsal del cuadrangular, 
los injertos expansores de la válvula interna a modo 
de férulas e injertos subcutáneos, son técnicas con-
sagradas y adaptadas para cada caso en particular.

Fig. 5. Técnica de la condrotomía parcial.

En la laterorrinia, el primer paso para tratar este 
sector es la disección extravalvular de la pirámide 
nasal. Se libera de su envoltura mucopericóndrica 
al cartílago cuadrangular. A continuación se corta la 
unión septolateral a cada lado. En tercer lugar trata-
mos el cartílago cuadrangular con la confección de 
condrotomías parciales en el mismo. Nos dirigimos 
hacia caudal, ejecutamos una condrotomía total ar-
ticulando el área dorsal con el área  ventrocaudal 
del cartílago cuadrangular. Los injertos autólogos 
en forma de bastón, a modo de expansores de la 
válvula nasal interna, son férulas de refuerzo para 
estabilizar al cartílago cuadrangular tallado. Figu-
ras 6 y 7.

En la pseudolaterorrinia,  a nivel de los cartíla-
gos laterales superiores, y por el diferente tro� smo 
de cada heminariz, suele ser necesario resecar el ex-
cedente cartilaginoso de la mitad más proyectada e 
injertar la menos desarrollada. 

Los injertos subcutáneos morsalizados, tallados 
elípticos y en con bordes en bisel, pueden servir 
para compensar el diferente desarrollo en este ter-
cio nasal, a menudo en el lado menos proyectado. 
Figura 8.

Fig. 6. Articulado del área dorsal con el área ventrocaudal.
Fig. 7. Injertos expansores de refuerzo.
Fig. 8. Pseudolaterorinia, injertado asimétrico del tercio medio.

Tratamiento del tercio inferior de la pirámi-
de nasal
Laterorrinias 

Las maniobras consagradas y descritas para el 
tratamiento del cartílago cuadrangular y los cartíla-
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gos laterales inferiores son diversas. Podemos resu-
mir con � nes didácticos que los objetivos son centrar 
el marco ventrocaudal del cartílago cuadrangular. 
A nivel de los cartílagos laterales inferiores: estabili-
zar la crura medial, equalizar los domos y las cruras 
laterales. Para cumplir con estos objetivos, las téc-
nicas utilizadas por el autor son las siguientes. Para 
el marco ventrocaudal del cartílago cuadrangular, 
la técnica para su alineado dependerá de dos situa-
ciones: a) área desplazada b) área deformada. En el 
caso de los desplazamientos, la técnica de la puerta 
batiente ventrocaudal tiene la ventaja de ser de rá-
pido diseño y resultados satisfactorios. Esta técnica 
consiste en mantener el mucopericondrio adherido 
en la cara derecha del marco ventrocaudal. Luego 
realizar condrotomías que liberen a la misma en sus 
bordes, en los 360 grados. Figura 9.

Para los casos donde el área se encuentra defor-
mada, la misma requiere el reemplazo de este sector 
del cartílago por un injerto autólogo diseñado para 
tal � n, � jando el mismo a la espina nasal y al resto 
del marco nasal con suturas (Prolene 5.0 ó PDS 5.0). 
Permite así devolver una estructura sagital y estable 
durante el período de la cicatrización.  Figura 10.

Para  estabilizar la punta nasal y equalizar los 
domos, nos asistimos del uso del poste columelar y 

los puntos domales con Prolene 5.0 ó PDS 5.0. Este 
poste columelar puede estar libre o suturado a la 
región ventrocaudal del cuadrangular y la espina 
nasal. Los puntos domales permiten mantener en 
su lugar o rotar, hacia cefálico o hacia caudal, la 
posición original de los domos. El � n es ecualizar 
la posición de los domos, contribuyendo así al cen-
trado, la proyección y la estabilización de la punta 
nasal. Figuras 11 y 12.

En los casos de pseudolaterorrinia, el tercio in-
ferior es el sector de mayor complejidad para su 
tratamiento. Dividimos el trabajo en tres tiempos: 
cartilaginoso, vestibular y cutáneo. 

El cartílago cuadrangular, en su región ventro-
caudal, suele estar desviado hacia un lado. Se diseca 
y separa de la espina nasal anterior. Luego se reali-
zan condrotomías parciales en el lado desviado, y 
se reposiciona con suturas que lo � jan al periostio 
de la espina nasal anterior. A menudo existe una 
desproporción en la longitud del cuadrangular en  
este sector, por lo cual se reseca una pequeña por-
ción caudal del mismo, para lograr una compensa-
ción entre éstos (espina-cuadrangular) (Fig. 10).

Los cartílagos alares son liberados de la piel ves-
tibular desde la crura lateral hasta la crura medial. 

Fig. 13. Pseudolaterorrinia, técnica del reposicionamiento alar. Fig. 14. Pseudolaterorrinia, colgajo de rotación y deslizamiento vestibu-
lar. Fig. 15. Pseudolaterorrinia, equalizado de narinas, reposicionamiento de alas nasales (aloplastia).

Fig. 9. Tercio inferior, área desplazada, técnica de la puerta batiente. Fig. 10. Tercio inferior, área deformada, técnica del reemplazo 
y reposicionamiento del área ventrocaudal. Fig. 11. Poste columelar, puntos de equalización domal. Fig. 12. Tercio inferior, centrado, 
proyección y estabilización de la punta nasal.
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Tallamos un poste columelar autólogo y � jamos 
ambas cruras mediales a este poste. Este poste pue-
de � jarse al cuadrangular como una extensión de 
la región ventrocaudal o mantenerse suturado entre 
las cruras mediales sin anclaje al septum. Con pun-
tos domales, mediante rotación cefálica o caudal, a 
demanda del caso, situamos la posición de los nue-
vos domos. Con cartílago septal, tallamos un poste 
autólogo, alargamos y/o reforzamos con éste la lon-
gitud de la crura lateral reposicionando la misma 
en simetría con su opuesta. Esto permite un ángulo 
septoalar más favorable para de� nir la armonía de 
la punta nasal. Por último, con injertos subcutáneos 
situados a demanda, en diferentes puntos de la 
punta nasal, logramos mejorar su armonía. Figura 
13. 

A continuación, el tiempo vestibular. Para ello 
puede ser necesario un colgajo de deslizamiento 
y rotación vestibular para cubrir internamente los 
cartílagos. En otros casos, una retracción en el re-

Casos operados
Casos operados, laterorrinia.

borde del ala nasal puede requerir de un injerto 
compuesto de piel y cartílago auricular. Figura 14.

Por último, el tiempo cutáneo. Con una incisión 
realizada en el surco nasolabial liberamos y repo-
sicionamos la base alar. Esta maniobra operatoria 
permite ascender, acortar y equilibrar la base alar. 
A nivel del ápice de la narina creamos un colgajo 
cutáneo  de rotación. Esto permite coincidir los vér-
tices de ambas narinas. Figura 15.

Realizamos el cierre de las incisiones y la coloca-
ción de férulas endonasales y externas.

Las suturas habitualmente utilizadas por los au-
tores son: piel: Prolene 6.0, mucosa: Vicryl y cartí-
lagos Prolene 5.0 ó PDS 5.0. Las agujas son siempre 
atraumáticas. Las férulas y los puntos son retirados 
hacia los 7 días. El control y el seguimiento de los 
pacientes deben ser realizados, por lo menos, du-
rante 1 año.
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Casos operados, pseudolaterorrinia.
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