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Es sabido que la rinoplastia es uno de los proce-
dimientos más difíciles de la cirugía plástica y que 
requiere de una paciencia y un talento algo especia-
les; es la cirugía del milímetro  y necesita de un per-
fecto planeamiento para poder tener buenos resul-
tados,. Con la rinoplastia no se acaba de aprender, 
los mismos procedimientos en distintos individuos 
producen distintos resultados, por lo que  precisa 
algo de arte por parte de quien la lleva a cabo.

Muchos autores de� nen  una técnica básica, 
como a� rmando que es algo que se puede repetir 
en todos los pacientes y esto está muy alejado de la 
verdad. Me atrevería a decir que es una de las úni-
cas cirugías que no tiene una técnica básica, ningu-
na cirugía es igual a otra; cada rostro y cada nariz, 
asociados a cada piel y las características de cicatri-
zación, demanda técnicas distintas, hacer en todos 
lo mismo está destinado al fracaso.

Después de años de experiencia se puede decir 
que se desarrollan una � losofía  de manejo y unas 
técnicas que son personales e individuales; cada ci-
rujano actúa en consecuencia de sus resultados y, a 
su vez, sus resultados dependen de él. Es así que, en 
mi caso particular, no de� endo una técnica exclu-
siva para la rinoplastia. De acuerdo con cada caso 
realizo técnicas abiertas tanto como delivery y en 
ocasiones cerradas transcartilaginosas; y esto está 
regido por el tipo de piel, la necesidad de trabajar 
sobre la punta nasal y las expectativas de cada pa-
ciente. Todo entra en la balanza para decidir qué 
hacer y por qué vía, no hay una técnica estricta a 
seguir. Por mucho en la cirugía nasal es donde más 
técnicas debe dominar el cirujano, cada una aplica-
da para cada necesidad; a veces es necesaria más de 
una técnica para lograr resultados similares, pero 
algunas tienen ciertas ventajas con respecto a las 
otras, es decir: es una cirugía donde la experiencia 
y el talento no pueden estar ausentes si se quiere 
promediar buenos resultados.

Rinoplastia: � losofía y técnica personal
Dr. Fernando Monsalve

Elección de la vía de abordaje
Desde el advenimiento de la técnica abierta, 

que fue publicada por el Dr. Emil  Rethi en 1934 en 
Hungría, y fue ganando popularidad hasta nues-
tros días, en realidad se menciona a ésta como una 
técnica, pero como tal no modi� ca nada en la nariz, 
es sólo la vía de abordaje. De acuerdo con su forma-
ción y desarrollo, los distintos cirujanos pre� eren 
utilizar abordajes abiertos o cerrados para produ-
cir los cambios en el esqueleto de una rinoplastia. 
La vía cerrada permite un abordaje mucho menos 
agresivo, de mejor recuperación y con menor tiem-
po de cirugía, pero no es tan preciso para el manejo 
de la punta nasal, ya que ésta no es expuesta, pero 
la habilidad de ciertos cirujanos y su experiencia la 
de� enden. Con mucho mejor manejo  de la punta se 
destaca el delivery o colgajo bipediculado, que li-
bera totalmente los cartílagos alares permitiendo la 
modi� cación de estos con total control, y � nalmente 
la vía abierta que, a diferencia del delivery, presenta 
a estos cartílagos laterales inferiores en su posición 
anatómica y sin distorsión, permitiendo un análisis 
y una corrección, a mi criterio, más precisos. Parti-
cularmente realizo mayormente abordajes abiertos, 
pero en condiciones de menos cambios de la punta 
y narices que no presentan desviación, también uti-
lizo los abordajes cerrados.

Desproyección de la punta
Particularmente uso medidas para la evaluación 

que tengo muy presentes en el preoperatorio, ya 
que una vez que hemos intervenido en los meca-
nismos de sostén para acceder a la estructura nasal, 
éstas medidas se modi� caron y uno debe calcular 
esto para no cometer errores en los resultados � -
nales. Particularmente la desproyección de nariz la 
trato, dependiendo de la necesidad de proyectar, 
con técnica de nuevos domos, y si no es su� ciente 
agrego escudos según la técnica de Sheen. En caso 
de pieles gruesas ese escudo puede continuarse 
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desde la columela hasta varios milímetros luego de 
pasar la punta. Todos estos se pueden combinar con 
un strut columelar más o menos alto, de acuerdo a 
la necesidad.

Escudos.

Técnica de nuevos domos con strut columelar con ganancia de 
proyección. 

Hiperproyección
En esos casos en que la proyección es exagera-

da, también, dependiendo de cuánto sea el aumento 
de dicha proyección, será el método a utilizar. Se 
debe tener en cuenta que el hecho de desvincular 
el mecanismo de sostén de la punta producirá una 
desproyección que siempre depende de la tensión 
que tiene esa punta y esta tensión está dada por el 
tamaño del cartílago cuadrangular, por lo que al 
resecar el cartílago cuadrangular en el tratamiento 
del dorso sufriremos otra desproyección, o sea que 
todo debe ser recalculado una vez que llevamos a 
cabo estos pasos; por lo tanto particularmente son 
pocos los casos en que se necesita el acortamiento 
de cruras mediales o laterales  por nariz hiperpro-
yectadas, y, de ser así, también debe calcularse que 
con el acortamiento de éstas también se in� uencia 
en la rotación. Si se reseca la crura lateral la pun-
ta rota hacia arriba, con el acortamiento de la crura 
medial la punta rota hacia abajo, por lo que si no 
se desean cambios en la rotación debe resecarse en 
igual medida en ambas cruras. Ver esquema e imá-
genes de la columna derecha.

Punta nasal bulbosa
Estos casos en los que la nariz presenta una pun-

ta muy ancha, por grandes cartílagos alares con for-
ma muy convexa, generalmente se solucionan con  
combinación de la resección de borde cefálico de la 

cruz lateral, que ayuda a marcar el supratip y con la 
técnica de nuevos domos que produce un marcado 
re� namiento de la punta, hay que tener en cuenta 
que estas dos maniobras también producen una 
rotación cefálica de la punta, por lo cual hay que 
analizar de antemano cómo va a repercutir esto en 
el resultado � nal.

En el caso de cartílagos laterales débiles general-
mente uso la técnica descripta por el Dr. Fazil Apai-
dyn (Turquía) de “lateral crural turn-in � ap”, que 
consiste en realizar un bolsillo en la piel vestibular 

Esquema de las posibilidades de acortamiento de cruras late-
rales y mediales.

Desproyección nasal al desvincular el cartílago cuadrangu-
lar, nótese cambio en la piel del ángulo nasolabial perdiendo 
tensión.

Técnica overlay, con resección de crura lateral y sutura en 
posición superpuesta para desproyección y rotación cefálica.
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para rotar el borde cefálico de la crura lateral y su-
turarlo en la posición; esto tiene un doble efecto: 
por un lado reforzar la crura lateral y por otro lado 
invertir la fuerza que da la convexidad de la crura,  
mejorando el aspecto de bulbosidad. 

“Turn in fl ap” más nuevos domos en paciente con cartílagos 
débiles.

Secuencia que muestra turn in fl ap, creando un bolsillo previa-
mente en la piel vestibular.

Base nasal ancha y nariz negroide
En aquellos casos en que la base nasal es muy 

ancha y sobrepasa ampliamente la línea de los can-
tos internos, realizo cirugía de la base nasal con re-
sección en cuña y sutura con nylon de 5/0. Luego, 
hay que retirarlo a la semana. Es un lugar que, al 
igual que la columela, raramente forma queloides 
y en pocos meses suele desaparecer todo vestigio 
de cicatriz, produciendo muy buenos resultados. Si 
además de esto es necesario achicar el pie de la co-
lumela, se puede realizar sutura de colchonero con 
o sin resección de la parte distal de los alares.

Prequirúrgico y 7 días postoperatorios de rinoplastia y trata-
miento de la base nasal (nótese la escasa cicatriz que desapa-
rece en el transcurso de los 6 meses posoperatorio).

Nariz torcida
La nariz desviada o laterorrinia es uno de los de-

safíos más grandes en la rinoplastia, ya que el no 
entender el mecanismo que produce la desviación 
y no tratarlo conduce invariablemente al fracaso. La 
rinoplastia es una cirugía de tratamiento sobre fuer-
zas de sostén  que muchas veces hay que modi� car 
para que los cambios que realizamos perduren en 
el lugar que hemos planeado. Es por eso que fun-
damentalmente en la nariz torcida realizo un abor-
daje abierto  y desvinculo los cartílagos laterales 
inferiores entre sí, a estos de los triangulares y a los 
triangulares del septo nasal; de esta manera todas 
las fuerzas que mantienen la nariz desviada son tra-
tadas y puede ser resuturadas en la línea media.

Casi rutinariamente utilizo injertos separadores 
que diseño con cartílago cuadrangular, dejando el 
marco de seguridad en “L” de 1 centímetro o más.  
Estos injertos pueden ser uni o bilaterales, depen-
diendo de las asimetrías. En otras ocasiones en que 
el septo presenta un desviación caudal y dorsal, se 
puede realizar adelantamiento del mismo y des-
cartar la “L” del marco de seguridad suturando el 
nuevo septo a la espina nasal y al área” K”  del dor-
so (unión osteocartilaginosa del septo en el dorso 
nasal).

En el tratamiento de la pirámide ósea utilizo os-
teotomías laterales por vía percutánea y si hay asi-
metría en los huesos nasales puedo agregar osteoto-
mías intermedias y mediales.

En síntesis, hay que desvincular  los cartílagos 
nasales con o sin osteotomías, trabajar sobre el sep-
to nasal que de� nirá una nariz recta, y reposicionar 
todas las estructuras en la línea media.

Desvinculación de alares, cuadrangular y triangulares.
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Injertos separadores en posición y reconstrucción de la punta.

Conclusión
Existen numerosas técnicas quirúrgicas para so-

lucionar la gran diversidad de formas anatómicas. 

Sería sumamente extenso intentar mostrar todo, 
cada apartado aquí es para tratarlo con muchísimo 
detenimiento por la cantidad de bibliografía exis-
tente, pero este resumen sólo trata de  mostrar lo 
que en general pre� ero utilizar como técnica en mis 
pacientes.

Luego de años de experiencia en rinoplastia el 
cirujano pasa por una curva de aprendizaje que 
invariablemente lleva dedicación y tiempo. Con 
resultados buenos y malos va desarrollando su pro-
pia � losofía para el análisis y el tratamiento, usando 
técnicas quirúrgicas que en sus manos producen los 
mejores resultados. 

Por lo que, fundamentalmente en la rinoplastia, 
el cirujano debe conocer muchas técnicas quirúr-
gicas, muchas de ellas para corregir el mismo pro-
blema, pero  por diferentes motivos se decide por 
una en particular y además de eso debe ser capaz 
de solucionar complicaciones que surgen de esas 
técnicas. 
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