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Resumen
Introducción: La finalidad es ponderar el conoci-
miento anatómico indispensable de la pared toráci-
ca para la recolección segura de cartílago costal en 
rinoplastia. 
Materiales y métodos: Se dividió en dos fases. Esta 
presentación corresponde a la Fase I, de tipo des-
criptiva observacional. La Fase II (actualmente en 
curso) tiene un diseño prospectivo y experimental 
para una futura presentación. Primera instancia: re-
colección de información bibliográfica, de no más 
de 5 años de antigüedad en bases de datos médicos 
y textos específicos. Segunda instancia: representa-
ción del acto quirúrgico en 3 especímenes cadavé-
ricos humanos. En cada espécimen se realizaron 4 
abordajes (2 submamarios y 2 subcostales inferio-
res) se hizo hincapié en la descripción de aquellas 
estructuras anatómicas importantes para respetar 
en el abordaje de la pared torácica. 
Resultados: Fue posible recrear las diferentes técni-
cas de abordaje de la pared costal. Se pudo constatar 
que la ubicación del paquete vasculonervioso den-
tro del surco costal fue constante inter especímenes 
e intra espécimen. La relación entre el pericondrio 
interno, la fascia endotorácica y la hoja parietal de la 
pleura resultó ser un sistema fibroadhesivo comple-
jo y variable. Coincidimos con la bibliografía acerca 
de que la técnica se dificulta cuando se realiza la 
recolección a nivel costal más proximal. 
Conclusiones: Creemos que el conocimiento de la 
anatomía torácica es indispensable para realizar 

una correcta técnica de disección y posterior reco-
lección de cartílago costal; esto disminuiría las com-
plicaciones y la morbilidad en el sitio dador. El neu-
motórax y el dolor neuropático provienen del daño 
de estructuras anatómicas constantes.
Palabras clave: Injertos; cartílago costal; rinoplastia 
secundaria; paquete vásculo-nervioso intercostal; 
neumotórax.

Abstract
Introduction: The purpose is to weight the anato-
mical knowl edge essential to the chestwall for the 
safe collection of costal cartilage in rhinoplasty. 
Materials and methods: It is divided in to two pha-
ses. This presentation corresponds to Phase I, of an 
observational descriptive type. Phase II (currently 
underway) has a prospective and experimental de-
sign for future presentation. First instance: collec-
tion of bibliographic information, not more than 5 
years old in medical databases and specific texts. 
Second instance: representation of the surgical act 
in 3 human cadaveric specimens. In each specimen, 
4 approaches (2 sub mamarios and 2 lower subcos-
tals) were performed, emphasizing the description 
of those anatomical structures important to respect 
in the thoracic wall approach. 
Results: It was possible to recreate the different 
techniques of approaching the costal wall. It was 
observed that the location of the vasculo nervio-
so package with in the costal groove was constant 
between specimens and intra specimen. The rela-
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tionship between the internal perichondrium, the 
endothoracic fascia and the parietal leaf of the pleu-
ra turned out to be a complex and variable fibro 
adhesive system. We agree with the bibliography 
that the technique is difficult twhen the collection is 
carried out at the most proximal costal level. 
Conclusions: We believe that knowl edge of the 
thoracic anatomy is essential to perform a correct 
technique of dissection and later collection of cos-
tal cartilage, this would reduce complications and 
morbidity in the donor site. Pneumothorax and 
neuropathic painarise from the damage of constant 
anatomical structures. 
Key words: Grafts; costal cartilage; secondary rhi-
noplasty; intercostal nervous vasculature; pneu-
mothorax.

Resumo
Introdução: O objetivo é avaliar o conhecimento 
anatômico essencial da parede torácica para a recol-
ha de cartilagem costal em rinoplastia. Materiais e 
métodos: dividido em duas fases. Esta apresentação 
corresponde à Fase I, observacional descritivo. Fase 
II (em curso) tem um desenho prospectivo e expe-
rimental para uma apresentação futuro. Primei-
ra instância: recolha de informação bibliográfica, 
não mais de 5 anos de idadeem bancos de dados 
médicos e textos específicos. Segunda instância: a 
representação da cirurgia em 3 espécimes de cadá-
veres humanos. Em cada espécime 4 abordagens (2 
submamária e 2 inferior subcostal) enfatizou a des-
crição dessas estruturas anatômicas importantes a 
respeitar no tratamento da parede torácica foram 
realizadas. 
Resultados: Foi possível recriar as diferentes técni-
cas de abordagem parede torácica. Verificou-se que 
a localização do feixe neurovascular no sulco costal 
foi constante espécimes inter e intra espécime. A re-
lação entre o pericôndrio interno, a fáscia e a folha 
intratorácica pleura parietal provou ser um sistema 
de fibro adhesive complexa e variável. Estamos de 
acordó com a literatura que a técnica é difícil quan-
do a coleção é composta nível costal mais proximal. 
Conclusão: Acreditamos que o conhecimento da 
anatomia torácica é essencial para uma correta 
técnica de dissecção e subsequenterecolha de car-
tilagem costal, este iria diminuir as complicações e 
morbidade no sítiodoador. Pneumotórax e dorneu-
ropáticavem de danos causados por estrutura sana-
tômicas constantes.
Palavras chaves: enxertos; cartilagem costal; rino-
plastia secundária; nervo intercostal pacotereno-
vascular; pneumotórax.

Introducción
Existe un concepto que dice que analizando 

pormenorizadamente la forma de una estructura 
podremos tanto predecir como justificar la función 
y el funcionamiento de la misma. En medicina esta 
idea es aplicable a cualquier órgano o estructura y 
la nariz no es la excepción. Desde hace un tiempo 
el otorrinolaringólogo comenzó a ver la nariz como 
un sistema en donde tanto los aspectos funcionales 
como estéticos van de la mano. Este enfoque nasal 
pone en ventaja al otorrinolaringólogo para plan-
tear procedimientos quirúrgicos estéticos sin per-
der de vista el aspecto funcional y viceversa. 

Cuando el objetivo es mixto el desafío es aún 
mayor y para conseguirlos el cirujano debe valerse 
de un arsenal de recursos técnicos necesarios para 
resolver los problemas estructurales que se presen-
ten en cada caso. En el contexto de la rinoplastia 
secundaria es cuando las dificultades quirúrgicas 
se presentan con mayor frecuencia y en donde las 
aptitudes quirúrgicas se ponen a prueba.

La obtención y colocación de injertos es la he-
rramienta más utilizada en rinoplastia secundaria, 
pero es dependiente de las condiciones prequirúr-
gicas de la nariz del paciente. Se tiene a disposición 
dos tipos de injertos, aquellos denominados au-
tólogos y los sintéticos. La decisión en la elección 
del injerto busca como resultado la obtención del 
material “ideal”, entendiendo como ideal a aquel 
que sea más biocompatible. En la búsqueda de la 
biodisponibilidad es necesario tener en cuenta las 
características propias de cada una de las alternati-
vas (Tabla 1).

La biocompatibilidad es una propiedad que los 
injertos autólogos presentan en comparación a los 
de tipo sintéticos. Esta característica convierte a 
los de su tipo en un material de muy baja tasa de 
rechazo y extrusión, por este motivo es que son la 
primera elección a la hora de pensar en un injerto 
nasal. Las tasas de complicaciones con el uso de los 
materiales sintéticos son más altas(3).

Dentro del grupo de los injertos cartilaginosos 
autologos para rinoplastia existen diferentes sitios 
donantes; en orden de preferencia encabeza la lista 
el cartílago cuadrangular nasal, luego el cartílago 
del pabellón auricular y por último la región cos-
tal. En rinoplastia secundaria el cirujano en algunas 
situaciones no puede saber con precisión si contará 
con cartílago cuadrangular para diseñar su injerto 
nasal y es por esta razón que se deben tener en claro 
los diferentes escenarios que presentará la anatomía 
de los demás sitios donantes. Estos nuevos territo-
rios pueden resultar extraños para el ORL, sobre 
todo si se decide por un injerto condrocostal.
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La obtención de un injerto autólogo presenta 
como principal desventaja la morbilidad del sitio 
donante, que será de diferente grado según cuál se 
elija (Tabla 2). 

El sitio dador con mayor morbilidad es la parri-
lla costal; dependiendo de dónde se tome (región 
submamaria o subcostal inferior) tendrá más o 
menos secuelas funcionales o estéticas y dificultad 
operatoria. El cartílago de la región costal, debido 
a sus características intrínsecas, aporta muy buen 
soporte en narices con considerable déficit tisular 
y, por otro lado, la cantidad disponible de cartílago 
en la región costal es mayor en comparación a los 
demás sitios dadores (3). 

Objetivos 
El objetivo de este proyecto es describir el abor-

daje quirúrgico de la pared costal. Aportar las rela-
ciones anatómicas más importantes a tener en cuen-
ta para evitar las complicaciones del procedimiento 
de obtención de cartílago costal. Esta meta toma 
mayor importancia por el hecho de que la lesión del 

paquete vasculonervioso intercostal y la lesión de 
la pleura parietal (neumotórax) son las complica-
ciones más frecuentes y sus relaciones anatómicas 
dentro del tórax son reproducibles y observables.

Consideraciones anatómicas
En este apartado solo nos referiremos a aque-

llos aspectos anatómicos que tiene importancia a la 
hora de buscar explicaciones a las complicaciones 
quirúrgicas más frecuentemente informadas en este 
tipo de procedimientos. Es necesario poner aten-
ción en:
• Las relaciones establecidas entre los planos mus-

culares del espacio intercostal y los componentes 
del sistema fascio pleural.

• La situación y las relaciones anatómicas del pa-
quete vasculonervioso intercostal (PVNI).

Es preciso tener en cuenta que las características 
anatómicas de la jaula torácica varían dependiendo 
de distintas variables, por ejemplo el sexo y la edad, 
o por las diversas variables fenotípicas que también 
pueden modificar la anatomía original de la región, 

Tabla 1: Características de los injertos autólogos vs. aloplásticos.

 Injertos autólogos Injertos aloplásticos 

Utilidad y eficacia Útiles para cualquier finalidad estructural y estética. Son tejidos  Útiles sobre todo cuando se buscan resultados estéticos. Eficaces, cumplen 
 eficaces, cumplen su finalidad. su finalidad. Según el material elegido varía su maleabilidad. Más modelables.
 Menos posibilidad de modelado. 

Accesibilidad Depende de la elección del tejido a utilizar y por lo tanto del sitio  Alta accesibilidad, se los tiene al alcance de manera rápida y sencilla. 
 dador en cuestión. El tiempo de obtención depende de las mismas  
 variables.   

Morbilidad del sitio donante Depende del sitio de recolección. Va desde mínima para el cartílago  Sin morbilidad, no existe sitio donante.  
 cuadrangular, moderada para el cartílago auricular y mayor para el costal.  

Durabilidad Alta durabilidad a largo plazo. Existen riesgos de desplazamiento  Mayor posibilidad de fracaso a largo plazo. El riesgo de movilidad y 
 o movilidad.  desplazamiento es mayor.  

Tasa de extrusión Muy baja Alta, aumenta con el tiempo de seguimiento.  

Tasa de rechazo e infección Muy bajo, la posibilidad de contaminación – infección suele ser mayor  Mayor tasa de infección y rechazo.  
 en el peri operatorio.   

Tabla 2: Aspectos comparables entre los diferentes sitios donantes para obtención de injertos autólogos.

 Septo nasal Pabellón auricular Parilla costal 

Dificultad técnica Mínima, su obtención en la mayoría  Media, es un terreno anatómico conocido para el Mayor, es un escenario ajeno a la especialidad. La dificultad 
 de los casos es parte de la técnica de la  otorrinolaringólogo. aumenta cuando se elige un nivel costal más proximal.  
 septoplastia previa. Depende la experiencia  Depende de las condiciones de la oreja de cada 
 previa del cirujano.  paciente.

Tiempo de obtención Mínimo. Se lo considera parte del mismo  Medio, se necesita preparar un campo quirúrgico Mayor, técnica de disección más laboriosa y con mayor tasa de 
 procedimiento. diferente. Puede hacerse contemporáneamente complicaciones. No es recomendable la realización junto con 
  al tiempo nasal.  el tiempo nasal. 

Dolor post quirúrgico No es un determinante en el post operatorio. Medio, salvo complicaciones mediatas como  Mayor, depende del nivel costal y la indemnidad del 
  hematoma auricular. Necesita de vendaje cefálico  componente nervioso del PVNI. Los niveles más proximales 
  compresivo. son más dolorosos. 

Defecto estético post. Sin implicancia estética, excepto en  Mínimo, depende del tipo de abordaje, anterior Mayor, en la mujer se lo puede camuflar por medio del pliegue 
 resecciones amplias que quiten soporte de o posterior.  inframamario.   
 la punta nasal a nivel caudal del cartílago  
 cuadrangular. 

Factibilidad de obtención Mínima en los casos de rinoplastia  Media, suele estar disponible pero no es útil Alta, se dispone de stock en todos los casos.  
 secundaria. para cualquier tipo de injerto nasal. 

PVNI: paquete vasculonervioso intercostal. 
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como por ejemplo un tórax en tonel o un pectus ex-
cavatum. 

Cada costilla en el borde inferior de su cara in-
terna o posterior presenta un canal costal que al-
berga al PVNI. En un corte parasagital del tórax los 
elementos del PVNI pueden identificarse en cada 
espacio intercostal de cefálico a caudal como vena, 
arteria y nervio (Fig. 2), dejando de esta manera al 
componente nervioso más inferior y por ende más 
expuesto a la hora del abordaje intercostal a través 
del borde inferior de la costilla. Esta disposición jus-
tifica en parte las complicaciones postquirúrgicas de 
tipo neuropáticas por lesión nerviosa. Al momento 
de describir la dirección del PVNI hay que tener en 
cuenta que las costillas en su porción anterior cam-
bian de dirección, manteniéndose encorvadas hacia 
arriba y adelante, medializándose y cambiando su 
dirección levemente hacia abajo, adentro y ade-
lante, siendo esto de vital importancia, ya que los 
elementos vasculonerviosos suelen copiar dichos 
parámetros de distribución. 

En cuanto al primer punto anteriormente des-
tacado al principio de este apartado el grupo mus-
cular profundo está representado por los músculos 
intercostales y son el externo, medio e intercostal 
interno, reconocidos entre sí por la dirección de sus 
fibras desde el borde inferior al borde superior del 
nivel costal inmediatamente inferior (Fig. 1). Identi-
ficar la dirección de estas fibras es importante en la 
disección, donde la misma debe realizarse siguien-
do el mismo sentido de la fibra muscular. 

El otro punto importante a tener en cuenta es el 
componente pleural. Encontramos dos hojas pleu-
rales, una parietal (más externa) y otra visceral (más 

interna) y un espacio virtual interpleural. Cada hoja 
de la pleural tiene entre 30 y 40 micras de espesor, 
con una capa mesotelial y otra conjuntiva. La hoja 
parietal es clave: esta se adhiere firmemente al pe-
ricondrio costal posterior por medio de la fascia 
endotorácica. Por lo tanto, el pericondrio posterior 
mantiene una importante relación con la pleura 
parietal, pero de forma indirecta ya que la aponeu-
rosis endotorácica y a nivel del plano del musculo 
intercostal interno la membrana intercostal inter-
na, son dos elementos que participan en el vínculo 
costopleural. Ambas estructuras (la fascia endoto-
rácica y la membrana intercostal interna) ofrecen un 
plano de reparo previo al encuentro con el estuche 
pulmonar (Fig. 3).

Materiales y métodos
Lugar de aplicación: El desarrollo del método ele-

gido se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, en las 
instalaciones de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires y en el Departamento de 
Rinología y Cirugía Plástica Facial del Instituto Su-
perior de Otorrinolaringología de la misma ciudad, 
en los meses de septiembre y octubre del año 2016.

Se realizó en primera instancia una recolección 
de información bibliográfica por medio de biblio-
grafía en el tema y búsqueda de publicaciones re-
cientes (de no más de 5 años de antigüedad) en 
bases a datos médicos, sin filtros de búsqueda espe-
cíficos, a excepción de la edad de los sujetos de estu-
dio (adultos) y de la antigüedad de la publicación. 

En una segunda instancia se realizó la recreación 
del acto quirúrgico de recolección de cartílago costal 

Figura 1: Dirección de las fibras de los músculos intercostales intermedios (A) y externos (B) Rohen J W. 2002. Atlas de anatomía 
humana, Estudio fotográfico del cuerpo humano. 5a. edición. Pág.: 195. 
Figura 2: Relaciones intratorácicas: 1- musc. intercostal externo, 2- musc. Int. Intermedio, 3- musc. Int. Interno, 4- nervio intercostal, 
5- arteria intercostal y 6- vena intercostal. Dibujo del autor. 
Figura 3: Planos subcostales: 1- plano pleural, 2- plano de la fascia endotorácica, 3- plano pericóndrico interno. Dibujo del autor.

Figura 1. Figura 2. Figura 3.
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en 3 especímenes cadavéricos humanos (2 femeni-
nos y 1 masculino en rango etario aproximado entre 
50 a 60 años), con la intención de representar el acto 
quirúrgico de la manera lo más fi el posible, tanto 
en la preparación del campo quirúrgico, la posición 
del paciente y en la técnica quirúrgica suministrada 
por la bibliografía previamente consultada, la cual 
nos parece de suma importancia describir de mane-
ra pormenorizada. 

En cada espécimen se realizaron 4 abordajes (2 
submamarios y 2 subcostales inferiores) y por últi-
mo se procedió a la documentación fílmica y foto-
gráfi ca de los procedimientos de disección (Figs. 5 
y 6).  

En la descripción y recreación de la técnica se 
hizo hincapié en la mostración de aquellas estruc-
turas anatómicas que creemos necesario conocer y 
respetar en el abordaje de la pared torácica para evi-
tar las posibles complicaciones publicadas por los 
diferentes autores.

Recreación quirúrgica
La recreación de la técnica de abordaje, disec-

ción y toma de injerto se realizó bajo las siguientes 
condiciones, que a continuación se describen a nivel 
costal inferior:

En primera instancia se realizó la elección del 
sitio dador, la cual depende entre otras cosas (ne-
cesidades de reconstrucción nasal en cada caso) del 
sexo del paciente (2) y en gran medida de lo acor-
dado con él en la visita de planeamiento prequirúr-
gico.

Generalmente se utilizan el quinto, sexto o sépti-
mo cartílago costal (2,3), pero dependiendo de la ne-
cesidad puede obtenerse material de niveles más in-
feriores, incluso del décimo nivel. Hay que recordar 
lo expuesto en el repaso anatómico, que los últimos 
cartílagos articulares costoesternales son los más am-
plios debido a su inserción común en la línea media 
(cartílago costal común). En nuestro caso el abordaje 
se realizó en el quinto espacio intercostal.

Es de buena práctica marcar sobre la piel del 
tórax la disposición del sitio de la incisión, el cual 
en la mayoría de los casos se ubicará por dentro 
de la línea medio clavicular en ambos sexos. En la 
mujer se marca en primera instancia el surco infra-
mamario y luego unos 3 ó 2 mm superior a este se 
establece el sitio de la incisión (3,7). En los pacien-
tes masculinos la incisión en la mayoría de los casos 
se realiza directamente sobre el nivel costal elegido 
(3). En el espécimen se marcó con línea alternante 

Figura 5: a: marcación: línea hemiclavicular (línea alternante) y nivel costal (línea continua). b: abordaje del plano cutáneo. 
c: plano muscular correspondiente al músculo intercostal intermedio. d: plano condrocostal (se ha disecado el pericondrio anterior).
Figura 6: a: medición del injerto. b: tallado del injerto. c: piso del lecho quirúrgico, sistema fascio–aponeurótico–pleural. 
d: PVNI (indicador verde: nervio intercostal, ind. negro: arteria intercostal).  
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el nivel hemiclavicular y con línea continua el trazo 
de incisión.   

Ya en la mesa de disección se posicionó al es-
pécimen en posición quirúrgica, la cual varía con 
la elección del sitio dador. En este caso se lo colocó 
en decúbito dorsal con una inclinación del torso de 
unos 10 grados hacia anterior y el cuello en una leve 
extensión dorsal según lo describe Fedok (7). 

Abordaje y obtención del injerto: Una vez deter-
minado el sitio de la incisión se procede a realizar 
infiltración de la región con una solución de lidocaí-
na al 1%; dicho paso se realizó con solución salina 
y solo para mantener la recreación lo más fielmente 
posible y establecer la posición del complejo aguja 
jeringa y la profundidad de inserción del bisel. Pue-
de inyectarse por debajo del pericondrio costal a 
través de la musculatura supradyacente (7). Es im-
portante tener identificados por palpación los bor-
des superior e inferior del espacio intercostal para 
no invadirlo.  

La incisión de abordaje se realizó de unos 2,5 
a 5,0 cm (2,7). Se intenta que sea lo más pequeña 
posible, pero esto depende de la cantidad de tejido 
adiposo subcutáneo (cuanto más tejido adiposo la 
incisión será necesariamente más amplia) y de la 
pericia del cirujano y la técnica que este utilice para 
la recolección del material a injertar. 

A nivel de la piel la incisión se realizó con bis-
turí de hoja N° 15. Inmediatamente nos encontra-
mos con la aponeurosis del plano muscular super-
ficial, la cual se superó lateralizándolo. Luego se 
invadieron los planos subcutáneos y adiposo, el 
cual se disecó utilizando bisturí frío (hoja N° 11) y 
simplemente técnica de disección roma (en el acto 
quirúrgico se realiza con electrobisturí a baja inten-
sidad para mantener hemostasia). Se avanzó en la 
profundización del plano hasta encontrar la fascia 
muscular profunda, la cual se disecó en dirección 
de las fibras musculares y también por debajo de las 
mismas mediante técnica de disección roma. Si la 
fascia es muy fibrosa se puede optar por disección a 
bisturí con hoja 15, lo cual en este caso fue necesario 
solo en algunos tramos.

Quirúrgicamente es importante que la disección 
siga la dirección de las fibras de los músculos, ya 
que esto se relaciona con menor sangrado del lecho, 
menor espacio muerto post disección, menor for-
mación de seromas y menor dolor postoperatorio 
(7). 

Mediante la palpación directa se identificó la 
cara anterior del cartílago costal elegido (3). Ya vi-
sualizando el pericondrio anterior (externo) este se 
incidió de manera longitudinal siguiendo el eje ma-

yor de la costilla y se disecó por completo (el peri-
condrio puede conservarse o no). Con una espátula 
de Freer se liberó la cara perincóndrica del plano 
muscular y se realizó la limpieza de la unidad costal 
con legra, llegando hasta ambos extremos de la pie-
za a disecar medialmente en la cercanía a la inser-
ción esternal y lateralmente en el lugar de transición 
osteocondral. El borde superior costal se legró de 
atrás hacia adelante y el inferior de adelante hacia 
atrás. Respetando el sentido del legrado se prote-
ge la integridad tanto del plano muscular como del 
PVNI. En la mesa de cirugía este sector transicional 
se podría identificar por el cambio de color que se 
produce en la cara costal expuesta (3), esto no fue 
posible en el espécimen cadavérico.

Una vez conforme con las futuras dimensiones 
de la pieza (generalmente se reservan entre 3,5 y 4,0 
cm) se incidió el cartílago costal en sus dos extremos 
(7). La incisión se realizó primero con bisturí con 
hoja N° 15 sin llegar a profundizar en la cercanía 
del pericondrio posterior (interno). La separación 
de la pieza se completó con espátula de Freer para 
no dañar el pericondrio posterior y los tejidos inme-
diatamente subyacentes como la aponeurosis endo-
torácica y la hoja parietal pleural (3). Esta manera 
de cortar el cartílago aumenta la posibilidad de pos-
teriormente encontrar un plano seguro de disección 
entre el pericondrio interno y el cartílago y de esta 
manera disminuir la posibilidad de irrumpir dentro 
del espacio pleural y provocar un neumotórax. 

Si se opta por esta técnica una vez retirado el 
material deben quedar en el lecho quirúrgico tanto 
el borde inferior del cartílago como el pericondrio 
posterior adherido a la fascia endotorácica y esta 
adosada a la pleura parietal.

Para completar la etapa de recolección del seg-
mento de cartílago a retirar se tomó el mismo con 
un instrumento de fijación firme, en este caso una 
pinza de Allis, y se traccionó separándolo de su 
base de inserción (7). Esta toma del material mues-
tra el plano diedro de clivaje entre el cartílago y el 
pericondrio interno que permitió disecarlo con un 
elemento romo (espátula de Freer) y liberarlo del 
piso del lecho quirúrgico. La técnica de toma y trac-
ción también favorece la protección de la pleura pa-
rietal y disminuye el riesgo de neumotórax.

El borde inferior de cartílago que se había respe-
tado para obtener un mejor ángulo y plano de di-
sección se dejó en su posición anatómica en el lecho 
(en el acto quirúrgico se diseca y extrae en última 
instancia). 

Finalmente, el lecho quirúrgico se llenó de solu-
ción salina recreando el acto de comprobación de 
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indemnidad pleural y no se constató disminución 
del nivel del líquido en el lecho (no hubo pérdida). 
Por otra parte, se realizó una palpación del fondo 
del lecho desde su cara endotorácica para mostrar 
la condición del mismo sin soluciones de continui-
dad (ambas pruebas se registraron fílmicamente). 
En una cirugía real, de producirse un neumotórax 
en la mayoría de los casos este se produce por lesión 
únicamente de la hoja pleural sin daño del parén-
quima pulmonar (3).

Con la reconstrucción de la prueba de indem-
nidad pleural concluida se procedió a cerrar por 
planos, el pericondrio remanente, el plano muscu-
lar y el tejido subcutáneo con sutura reabsorbible 
(Vicril 3.0), intentando no dejar espacios muertos 
entre planos (7). El procedimiento termina garan-
tizando la hemostasia (este paso no fue recreado) 
y cerrando el plano cutáneo con nylon 5.0 y sutura 
intradérmica (7). 

El material recolectado se depositó en solución 
salina (2). Este tipo de conservación del cartílago 
permite que no pierda su potencial maleabilidad y 
disminuye el riesgo de deformación posterior (7). 

Diseño:   Se trata de un trabajo de tipo descrip-
tivo observacional sin intervención clínica experi-
mental. Esta presentación es la primera etapa (fase 
1) de un futuro enfoque prospectivo clínico experi-
mental del mismo tema (fase 2) en donde se vuelcan 
las diferentes consideraciones teórico-prácticas de 
este material en la actividad asistencial.

Población: Debido a la modalidad del presente 
trabajo la población se ve representada por el mate-
rial de estudio (especímenes cadavéricos humanos 
previamente formolizados).

Resultados
En la etapa de disección del presente trabajo fue 

posible recrear las diferentes técnicas de abordaje de 
la pared costal, tanto a nivel del surco inframamario 
como a nivel subcostal inferior. Durante la realiza-
ción de la disección se pudo constatar las relaciones 
anatómicas que mantiene el sistema osteocondral 
costal con respecto a las estructuras anatómicas ma-
yormente relacionadas con las complicaciones qui-
rúrgicas publicadas. 

La ubicación del PVNI dentro del surco costal 
fue constante en los especímenes explorados (tanto 
en el análisis interespecímenes como intraespéci-
men) y por lo tanto fue posible respetar su integri-
dad en todos los casos. 

La relación entre el pericondrio interno, la fascia 
endotorácica y la hoja parietal de la pleura resultó 
ser un sistema fibroadhesivo complejo. El abordaje 
por medio de una técnica de divulsión roma toman-

do como reparo el borde inferior del cartílago deja 
un ángulo diedro limpio entre el pericondrio inter-
no y la fascia endotorácica, lo cual facilitó su identi-
ficación. Creemos que de mantener la indemnidad 
de dicha fascia las posibilidades de conservación de 
la pleura serán elevadas. 

La identificación de la interface entre el hueso y 
el cartílago en la cara anterior costal en los prepara-
dos formolizados se llevó a cabo basándose más en 
la observación de las características elásticas de los 
tejidos que por la coloración de los mismos, como se 
detalla en la bibliografía. Creemos que esta diferen-
cia se debió a la forma de conservación del material 
y que esto cambia en el vivo, ocurriendo lo mismo 
a la hora de la disección del plano pericóndrico y si-
guiente legrado, en donde la conservación del mis-
mo se volvió muy dificultosa en el cadáver. 

Cuando se realiza una comparación entre la di-
ficultad del abordaje a nivel del surco inframama-
rio y a nivel subcostal inferior coincidimos con los 
autores consultados en que la técnica se dificulta 
cuando se realiza la recolección más proximalmen-
te. Según nuestra experiencia con los especímenes 
cadavéricos pensamos que esta complejidad está 
dada por la mayor masa muscular torácica super-
ficial a nivel proximal. La medialización y laterali-
zación de los músculos pectoral mayor y menor y 
del recto mayor del abdomen respectivamente es 
mucho más laboriosa que a niveles más distales, en 
donde la musculatura superficial está dada por las 
inserciones costales del musculo serrato mayor y a 
nivel medial por la aponeurosis del musculo rec-
to mayor del abdomen. De lo expuesto resultó un 
campo quirúrgico más amplio a nivel subcostal in-
ferior en comparación con el abordaje submamario. 

Discusión
A partir de lo expuesto encontramos coinciden-

cias y discrepancias cuando se compara lo obser-
vado empíricamente en la mesa de disección y lo 
observado en la bibliografía analizada: 

Cuanto al dolor post quirúrgico, coincidimos 
que cuanto más superior sea el nivel costal elegi-
do el dolor post quirúrgico será mayor y la posible 
explicación a lo anteriormente mencionado sería 
debida a diferentes motivos: cuanto más alto es el 
nivel de la incisión más dificultosa es la técnica de 
disección y por ende las posibilidades de invadir el 
surco infracostal y su contenido vasculonervioso es 
mayor, pudiendo provocar dolor neurítico poste-
rior. Las regiones más superiores del tórax reciben 
inserción de un número mayor de grupos muscula-
res y entre ellos los que provienen de la cintura es-
capular. Esto explica que los pacientes en donde se 
realizó un abordaje inframamario tengan un dolor 
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mayor en el post quirúrgico alejado y mayor dis-
confort al movimiento del miembro superior.

Otro punto a analizar es el factor estético: en el 
caso de las mujeres el temor a una cicatriz en el tó-
rax hace que la elección del sitio de la incisión se 
realice generalmente a nivel del pliegue submama-
rio para poder camuflarla. Christophel et al. (2) re-
fieren que prefieren el abordaje a nivel del 5°, 6° ó 
7° nivel costal, sobre todo en mujeres, debido a que 
la morbilidad de dicho abordaje tiene mejor acep-
tación estética que el ínfero-lateral originalmente 
descripto en el artículo original de Sheen y Daniel 
a nivel del cartílago costal común. En el caso de los 
hombres si no existe ninguna objeción del paciente 
la incisión se puede realizar directamente sobre el 
nivel del sitio donante elegido.

Coincidimos con Fedok (7), el cual refiere en 
cuanto a la morbilidad que esta es dependiente del 
lugar del abordaje y también que otro factor que se 
modifica es la dificultad de la técnica de recolección 
del injerto. La dificultad aumenta cuanto más alto 
es el nivel de abordaje en el tórax debido a la ma-
yor y más fuerte musculatura y la relación de las 
costillas con los tejidos subyacentes. Según Cochran 
et al. (3) en la mayoría de los casos el cartílago re-
cogido de esta ubicación es suficiente para realizar 
los injertos de reconstrucción nasal y en los casos en 
que esto no suceda la disección puede extenderse 
incluso hasta el 10° cartílago costal. 

En los casos de rinoplastia secundaria es común 
no contar con cartílago cuadrangular suficiente y 
según los objetivos de la cirugía las características 
del cartílago auricular pueden no ser los más ade-
cuados. Es en estos casos en donde la región costal 
toma importancia y es considerada (3).

La gran mayoría de la bibliografía consultada 
(1,2,3,7) afirma que el cartílago costal es una exce-
lente opción cuando los sitios dadores habituales no 
están disponibles o son escasos y que las ventajas 
de biocompatibilidad son mayores en comparación 
a las posibles complicaciones de obtención de este 
tipo de cartílago, tanto por las propiedades intrín-
secas del mismo como por la morbilidad del sitio 
dador.

Otro punto a tener en cuenta es la edad del pa-
ciente, no solo a fines de la exposición estética, sino 
también a que las características del cartílago varían 
según la edad. En las personas jóvenes el cartílago 
suele ser más propenso a la deformación, mientras 
que en los pacientes de mayor edad el cartílago 
puede ser menos flexible debido a procesos de osi-
ficación intracartilaginosos, lo cual los vuelve más 
estables una vez que se los deposita en sitio recep-
tor nasal. 

La existencia de osificaciones (comúnmente 
ubicadas en la transición osteocartilaginosa) en el 
cartílago costal puede constatarse mediante una to-
mografía computada torácica (3). Esto último, que 
parece una ventaja, tiene como contrapartida un 
modelado extracorpóreo de la pieza más dificultoso 
que en los cartílagos más blandos. 

Si se toma la decisión de utilizar un nivel sub-
mamario, sobre todo en mujeres, la marcación debe 
realizarse previamente a la anestesia y con esta de 
pie, ya que en posición en decúbito dorsal no se 
puede determinar la caída real del tejido mamario 
sobre el tórax y la posibilidad de realizar una inci-
sión camuflada por la glándula puede verse com-
prometida.

Ya en la mesa de operaciones es importante la 
posición del paciente. La posición elegida varia con 
la elección del sitio dador. El paciente suele colocar-
se en decúbito dorsal con una inclinación del torso 
de unos 10 grados hacia anterior y el cuello en una 
leve extensión dorsal (7). 

El procedimiento de obtención del injerto pue-
de realizarse tanto simultáneamente con el tiempo 
quirúrgico nasal por parte del cirujano asistente o 
puede realizarse en un tiempo separado. La mayo-
ría de los autores prefieren no hacerlo en forma si-
multánea (3,7). 

En cuanto a optimizar los resguardos utilizando 
diferentes reparos anatómicos Fedok (7) describe 
otra opción de disección (fue la manera con la que se 
reprodujo la técnica en esta obra) con la cual se pue-
den disminuir aún más las posibilidades de lesión 
pleural, que es realizando una incisión cartilaginosa 
siguiendo el eje mayor de la pieza unos milímetros 
por encima del borde inferior costal sin incidir el 
pericondrio interno y comenzar el despegamiento 
del mismo de la cara posterior del cartílago desde 
esta incisión. Esta técnica permite un mejor ángulo 
de abordaje y permite un resguardo mayor tanto de 
la superficie pleural como del PVNI (Fig. 4 ver en 
página siguiente). La desventaja de esta última es 
que la cantidad de cartílago recolectado es menor. 

En cuanto a la comprobación de la indemni-
dad pleural previamente al cierre del lecho dador, 
usualmente se realiza un procedimiento que consta 
de llenar con solución salina el espacio costal des-
provisto del cartílago recolectado y solicitarle al 
anestesiólogo que produzca un aumento en la pre-
sión positiva del tórax por al menos 30 segundos 
(Valsalva) y verificar que no se formen burbujas en 
el líquido. En el caso de producirse burbujas esta-
ríamos en presencia de una probable lesión pleu-
ral (2,3,7). En casos seleccionados en donde quede 
alguna duda acerca de la indemnidad pleural se 
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puede realizar una radiografía simple de tórax en el 
postquirúrgico mediato (3).

Según Azizzadeh et al. (1), los cuales ponderan 
el conocimiento de la anatomía pleural y vascu-
lonerviosa torácica a la hora de la toma de injerto 
costal. Refieren tener una taza muy baja de compli-
caciones y lo relacionan directamente con una cui-
dada disección de la región, sobre todo en la ins-
tancia en la que se incide el nivel costal elegido y 
cuando se realiza la divulsión del pericondrio inter-
no. En el trabajo del grupo de Fedok (7) se publica 
una taza menor al 20% de neumotórax cuando se 
respeta la disección roma del pericondrio interno. 
Kevin Brenner en colaboración con Azizzadeh et 
al. (1) pondera el cuidado en el cierre por planos 
del lecho quirúrgico y la ferulizacion costal para no 
capturar el PVNI con la sutura y así evitar producir 
dolor neuropático postoperatorio. Si del cierre de 
los planos resulta un espacio muerto considerable 
habría indicación de colocación de drenaje; si esto 
no ocurre puede cerrarse sin colocación del mismo.

Conclusión
Luego de analizar  la bibliografía y comparar 

lo descripto en la misma con respecto al abordaje 
quirúrgico para obtención de cartílago costal y lo 
observado en la etapa de recreación en los especí-
menes cadavéricos en cuanto a la elección del sitio 
dador, vemos que la elección del mismo depende 
de diferentes variables; por el ejemplo el grado de 
dolor post operatorio y cómo este variará depen-
diendo de las características anatómicas de cada re-
gión, como también varía la dificultad en la técnica 
de recolección y los aspectos estéticos. No ocurre lo 
mismo en cuanto a las relaciones entre el PVNI, los 
músculos intercostales, la costilla y la pleura parie-
tal, las cuales se mantienen constantes tanto intra 

espécimen como inter espécimen a diferente nivel 
costal. 

Describiendo la anatomía de la región y reco-
rriendo paso a paso la técnica de recolección, po-
demos ver que los elementos encumbrados en la 
descripción anatómica de la pared torácica tienen 
un papel fundamental en cada instancia de la disec-
ción y, por tal motivo, creemos que su conocimiento 
aumenta notablemente la tasa de éxito del procedi-
miento.

Llegamos al mismo concepto cuando se compara 
lo observado en la mesa de disección y lo recaudado 
de la bibliografía en cuanto a que el conocimiento 
de la anatomía torácica es indispensable para llevar 
una correcta técnica de disección y posterior reco-
lección de cartílago para realizar injertos en rino-
plastia tanto primaria como secundaria. 

Creemos que el respeto de las estructuras anató-
micas mencionadas en esta presentación disminui-
ría en gran medida las chances de complicaciones 
en el abordaje de la pared torácica y produciría una 
menor morbilidad en el sitio dador. 

Las dos complicaciones más encontradas en la 
bibliografía, que son el neumotórax y el dolor neuro-
pático, provienen de la injuria de estructuras anató-
micas que, según lo observado en la disección cada-
vérica, son constantes en la mayoría de los casos, por 
lo cual su conocimiento evitaría en gran medida el 
daño de las mismas y sus posteriores consecuencias.
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Figura 4: Incisión en el eje longitudinal inferior del segmento de 
cartílago a recolectar. Este tipo de abordaje mejora las chan-
ces de mantener indemne el PVNI (7).




