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Abstract
The existing controversy when assessing the colu-
mellar scar, allowing this exposure pathway and 
functional outcome of this surgery, compared to the 
closed track, we assessed the morbidity associated 
with this columellar scar in all patients undergoing 
open Rhinoseptoplasty in the service of Otolaryn-
gology Guemes Sanatorium, the transcolumellar 
incision scar does not seem to be a significant mor-
bidity factor.
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open, rhinoplasty morbidity.

Resumen
La controversia existente a la hora de valorar la cica-
triz columelar, la exposición que permite esta vía y 
el resultado funcional de esta cirugía, comparando 
con la vía cerrada, se evaluó la morbilidad asociada 
a esta cicatriz columelar en todos los pacientes so-
metidos a rinoseptumplastia abierta en el servicio 
de Otorrinolaringología del Sanatorio Güemes. La 
cicatriz de la incisión transcolumelar no parece ser 
un factor de morbilidad significativo.

Palabras clave: Incisión columelar, rinoseptum-
plastia abierta, morbilidad, rinoplastia.

Introducción
El objetivo de este trabajo es describir la técni-

ca y los resultados de la septoplastia y rinoplastia 
empleadas en nuestro servicio por vía abierta, ha-
ciendo hincapié en la morbilidad que genera la in-
cisión transcolumelar. La controversia existente a la 
hora de valorar, la cicatriz columelar, la exposición 
que permite esta vía y el resultado funcional de esta 
cirugıa (1–4), así como los escasos trabajos descrip-

tivos de las técnicas y los procedimientos realizados 
en la práctica habitual (5–8)  nos han impulsado a 
llevar a cabo este estudio.
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La corrección de la desviación septal es una de 
las intervenciones más frecuentemente realizadas 
por el otorrinolaringólogo (el 19% del total de ope-
raciones llevadas a cabo por nuestro servicio). En 
la actualidad se emplea la septoplastia, técnica que 
consiste en la remodelación del septo óseo y cartila-
ginoso con finalidad funcional procurando conser-
var los elementos arquitectonicos septales (9).

La técnica de la septoplastia presenta numerosas 
variaciones, pero en su conjunto se basa en los prin-
cipios descritos por Cottle y Killian para el abordaje 
maxila-premaxila (10).

Materiales y métodos
Criterios de inclusión: Todos los pacientes so-

metidos a rinoseptumplastia primaria abierta por 
motivos estéticos y funcionales en los últimos dos 
años en el Servicio de O.R.L. del Sanatorio Güemes.

Criterios de exclusión: Rinoseptumplastia abier-
ta previa.

Procedimientos: Las cirugías fueron efectuadas 
por un total de 2 cirujanos y las variantes de inci-
sión fueron en v v invertida y W.

Suturas utilizadas: con diferentes agujas (punta 
redonda o triangular) y siempre con Prolene 6-0 en 
un único plano (piel).

Se registraron las molestias y complicaciones 
inmediatas y tardías. Se puso especial atención en 
el registro de cualquier reclamo espontáneo en re-
lación a la cicatriz transcolumelar, registrando con 
fotografía los episodios.

Clasificamos las complicaciones en mayores 
(aquellas que necesitan resolución quirúrgica) y 
menores (aquellas que resuelven con la evolución).

Resultados
En el servicio de ORL del sanatorio Güemes, 

se realizaron 69 rinoseptumplastias primarias por 
vía abierta desde junio de 2011 a mayo de 2013,  30 
varones y 39 mujeres. En todas se realizó incisión 
transcolumelar, en 50 en forma de “V”, en 9 en “V” 
invertida, en 4 en “W”, en 5 rectas y en 1 en esca-
lón. Todas fueron suturadas con Prolene 6-0, con 
puntos separados y agujas redondas. No encontra-
mos complicaciones mayores en ninguno de los pa-
cientes. Con respecto a las complicaciones menores 
(aquellas que se resuelven con la evolución) 1 pa-
ciente presentó infección con escasa supuración de 
la herida, que respondió al tratamiento antibiótico, 
dejando una herida aceptable estéticamente. En el 
resto de los pacientes la herida no generó ninguna 
morbilidad y el resultado estético es más que acep-
table; no hubo ningún reclamo espontáneo de los 
pacientes como consecuencia de su cicatriz.

Discusión
Existe mucha controversia sobre la incisión 

transcolumelar de la rinoseptoplastia; muchos ciru-
janos refieren poder hacer el mismo procedimiento, 
con resultados iguales o similares, sin necesidad de 
la incisión transcolumelar. Lo cierto es que la vía 
abierta aumenta la exposición del campo, permi-
tiendo ver, evaluar, medir y retocar cada cambio 
necesario sobre el esqueleto óseo o cartilaginoso na-
sal, y con mucho mejor manejo de las desviaciones 
septales superiores y colocación de injertos expan-
sores (spraeder graff) de válvula interna, pudiendo 
además definir bien la punta, colocando el strut co-
lumelar y evaluando la simetría de los domos. 

Para el aprendizaje de cirujanos residentes, la 
vía abierta permite una mejor visualización y el en-
tendimiento de la técnica y los problemas a resol-
ver; además al médico formativo le permite contro-
lar los movimientos y las técnicas resolutivas que el 
residente aplica.
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Con respecto al tipo de incisión, agujas o hilo de 
sutura, sea en “V”, “V invertida” o en W, no hay 
muchas diferencias en los resultados estéticos; pre-
ferimos hacerlo en “V”, para evitar la sutura fuera 
de eje y porque nos sigue pareciendo lo más fácil.
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