
6	 REVISTA	FASO		AÑO	24	-	Nº	2	-	2017 

Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial

Resultados y consideraciones técnicas en la  
rinoplastia y cierre de perforación septal  
combinados
Results and technical considerations in combined rhinoplasty  
and septal perforation repair
Resultados e consideraҫões tecnicas na rinoplastia e fechamento  
de perfuraҫão septal combinados
Dra. Romina Di Iorio(1); Dra. Ana Laura Cajelli(1); Dra. Patricia Portillo(1);  
Dr. Federico Urquiola(1)

(1) Sector Rinología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Italiano de Buenos Aires, C.A.B.A, Argentina. 
Mail de contacto: romina.di@hospitalitaliano.org.ar 
Fecha de envío: 9 de noviembre de 2016. Fecha de aceptación: 12 de junio de 2017.

Resumen
Introducción: La combinación de dos técnicas como 
la rinoplastia y el cierre de perforación septal repre-
senta un desafío quirúrgico. El objetivo de este tra-
bajo es presentar los resultados a largo plazo y las 
dificultades en las técnicas quirúrgicas utilizadas al 
realizar ambos procedimientos en simultáneo. 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retros-
pectivo que incluyó un total de 6 pacientes some-
tidos a rinoplastia y cierre de perforación septal 
combinados. Se evaluaron antecedentes personales, 
motivos estéticos, síntomas, tamaño de la perfora-
ción septal, técnica quirúrgica, injertos utilizados y 
sitio donante. Se analizaron las complicaciones y los 
resultados subjetivos y objetivos obtenidos. 
Resultados: La edad promedio de los pacientes fue 
de	37,5	años.	Los	motivos	de	consulta	estéticos	más	
frecuentes fueron presencia de giba osteocartilagi-
nosa y combinación de punta nasal ancha e hipo-
rrotada. El síntoma funcional más frecuente fue la 
obstrucción nasal. En todos los casos se realizó ciru-
gía por abordaje abierto. Se llevó a cabo el cierre de 
la perforación septal mediante la técnica de colgajo 
bipediculado con interposición de cartílago envuel-
to en fascia temporal. El cierre completo de la perfo-
ración	se	logró	en	5	pacientes.	En	todos	los	casos	se	
logró mejoría sintomática y se cumplió el objetivo 
estético propuesto. 

Conclusiones: Realizar una rinoplastia con cierre 
de perforación septal combinado mediante un co-
rrecto plan preoperatorio es un procedimiento via-
ble, desafiante y eficaz en cirujanos entrenados. El 
abordaje abierto facilita el cierre de la perforación 
septal sin afectar el resultado estético.
Palabras clave: Perforación septal, rinoplastía, com-
binada.

Abstract
Introduction: The combination of two surgical te-
chniques such as rhinoplasty and septal perforation 
repair, present a surgical challenge. The objective 
of this study is to show long-term results and diffi-
culties in the surgical techniques used when perfor-
ming both procedures simultaneously. 
Methods: A retrospective descriptive study which 
included	six	(6)	patients	who	underwent	combined	
rhinoplasty and repair of septal perforation. Perso-
nal history, aesthetic motives, symptoms, size of the 
septal perforation, surgical techniques, grafts used 
and donor site we evaluated. The complications 
and subjective and objective results obtained were 
analyzed. 
Results: A total of 6 patients were included with an 
average	age	of	37.5	years.	The	most	frequent	moti-
ves for aesthetic consultation were the presence of 
a dorsal hump and the combination of a wide na-
sal tip with reduced tip rotation. The most frequent 
functional motive was nasal obstruction. An exter-
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nal approach was used in all the cases. The septal 
repair was performed with bipedicled advancement 
mucosal flaps and concurrent interposed composi-
te graft formed with cartilage and temporal fascia. 
Complete	repair	was	achieved	 in	 five	 (5)	patients.	
Symptom improvement and aesthetic goals were 
reached in all the patients. 
Conclusions: Combined rhinoplasty and septal 
perforation repair is a viable, challenging and effec-
tive procedure when done by trained surgeons with 
a correct surgical plan. The external approach faci-
litates the septal perforation repair and this repair 
dose not affect the aesthetic outcome.
Key words: Septal perforation, rhinoplasty, combi-
ned.

Resumo
Introdução: A combinação de dois técnicas cirúr-
gicas como a Rinoplastia e o fechamento de per-
furação septal representa um desafio cirúrgico. O 
objetivo deste trabalho é apresentar os resultados a 
longo prazo e as dificuldades nas técnicas cirúrgi-
cas utilizadas ao realizar ambos procedimentos em 
simultâneo. 
Métodos: Realizouse um estudo descritivo retros-
pectivo	 que	 incluiu	 (6)	 seis	 pacientes	 sometidos	 a	
rinoplastia e fechamento de perfuração septal com-
binados. Avaliaram-se antecedentes pessoais, mo-
tivos estéticos, sintomas, tamanho da perfuração 
septal, técnica cirúrgica, enxertos utilizados e sitio 
doador. Analisaram-se as complicações e os resul-
tados subjetivos e objetivos obtidos. 
Resultados: Incluíram-se um total de 6 pacientes 
com	uma	idade	média	de	37,5	anos.	Os	motivos	de	
consulta estéticos mais frequentes foram presença 
de giba osteocartilaginosa e combinação de ponta 
nasal larga e hiporrotada. O motivo funcional mais 
frequente foi a obstrução nasal. Em todos os casos 
realizou-se uma cirurgia por abordagem aberta. Le-
vou- se a cabo o fechamento da perfuração septal 
mediante a técnica de retalho bipediculado com in-
terposição de cartilagem envolta em fáscia tempo-
ral. O fechamento completo da perfuração logrou-
se	em	5	pacientes.	Em	todos	os	pacientes	logrou-se	
melhoria sintomática e cumpriu-se o objetivo esté-
tico proposto. 
Conclusões: Realizar uma rinoplastia com fecha-
mento de perfuração septal combinados é um pro-
cedimento viável, desafiante e eficaz em cirurgiões 
treinados com um correto plano pré-operatório. A 
abordagem aberta facilita o fechamento da perfu-
ração septal, enquanto as reparações do mesmo não 
afetam o resultado estético.
Palavras-chave: Perfuração septal, rinoplastia, 
combinados

Introducción
La consulta médica realizada para mejorar los 

síntomas producidos por la perforación septal en 
algunos casos está asociada con una consulta estéti-
ca nasal. El compromiso del cartílago cuadrangular 
puede llevar a desviaciones del mismo o falta de 
sostén sobre todo a nivel del dorso nasal, generan-
do alteraciones estéticas concomitantes.  

Frecuentemente los pacientes con perforación 
septal presentan antecedentes de septoplastia y/o 
rinoplastia	o	bien	trauma	nasal.	En	un	10%	la	cau-
sa es desconocida. Cuando el paciente concurre a la 
consulta con la expectativa de llevar a cabo el cierre 
de la perforación septal para revertir los síntomas 
funcionales y al mismo tiempo mejorar aspectos es-
téticos, es fundamental que conozca los alcances y 
las limitaciones que se pueden lograr mediante esta 
técnica quirúrgica combinada. 

Existen varias razones que hacen esta técnica di-
ficultosa,	 entre	 ellas	 la	 falta	de	 cartílago	 septal,	 el	
cual suele utilizarse como injerto autólogo en rino-
plastia.	La	escasez	de	cartílago	dificulta	la	correcta	
reparación de la perforación y obliga a la obtención 
de injertos auriculares o costales que también se uti-
lizan	con	fines	estéticos.
	Es	por	ello	que	resulta	importante	planificar	los	

injertos con los que debemos de contar para recons-
truir el dorso débil y sin sostén y lograr la estabili-
zación de la nariz previamente a llevar a cabo ma-
niobras estéticas. Además, debemos recordar que 
combinar esta cirugía demanda mucho más tiempo 
y la extensa disección con movilización de mucosas 
intranasales puede producir retracción y rotación 
del	 tejido	 interfiriendo	 con	 la	 planificación	 de	 la	
etapa estética de la cirugía. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resul-
tados	a	largo	plazo	y	las	dificultades	en	las	técnicas	
quirúrgicas utilizadas al realizar una Rinoplastia 
combinada con un cierre de perforación septal.

Material y método
Se realiza un estudio retrospectivo incluyendo 

pacientes que fueron sometidos a rinoplastia y cierre 
de perforación septal en forma combinada entre abril 
de	2007	y	abril	de	2016	en	el	Servicio	de	Otorrinola-
ringología del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

En todos los casos se evaluaron los anteceden-
tes personales, los motivos estéticos que llevaron a 
la consulta y los síntomas funcionales; se tuvo en 
cuenta el tamaño y la localización de la perforación 
septal. Se han detallado las técnicas quirúrgicas, el 
tipo de injertos utilizados y el sitio donante. 
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Toda la información fue organizada en una ta-
bla	de	Excel	(Tabla	1).	Se	incluyó	un	total	de	seis	(6)	
pacientes	(22	años	a	62	años).	Como	antecedentes,	
2	pacientes	habían	sido	sometidos	a	septoplastia	o	
rinoseptoplastia; un paciente sufrió trauma nasal, 
un paciente presentó antecedente de septoplastia y 
trauma nasal y en dos pacientes el origen de la per-

Figura 2. (a,b) Fotografía frente y perfil punta nasal bulbosa, 
radix elevado (c) Tomografía macizo cráneo facial corte frontal, 
perforación septal.

Figura 1. (a,b)  Fotografía frente y dorso con silla de montar,  
(c) Perforación septal mediana.

Figura 2a. Figura 1b.

Figura 1c.

Figura 1a. Figura 1b.

Figura 1c.

foración septal resultó desconocido. Las consultas 
estéticas fueron giba en dos pacientes, giba y punta 
hiporrotada en uno, giba y punta bulbosa e hiporro-
tada en uno, deformidad en silla de montar en uno 
(Figura	1)	y	punta	bulbosa	y	radix	elevado	en	uno	
(Figura	2).	

Tabla 1. Pacientes en los que se realizaron rinoplastia y cierre de perforación 
septal. Combinados. Características.

 Alteración Tamaño de  
Síntomas estética Perforación Antecedentes Edad Sexo

Costras + Epistaxis +  Giba 2,5 cm. X 2 cm.  Desconocido 22 Femenino 
Ardor nasal

ON + Costras + Punta bulbosa + 0,96 cm. x 0,45 cm. Trauma + CS 62 Masculino 
Apneas del sueño Radix elevado 

ON Silla de montar 0,12 cm. x 0,12 cm. Trauma 30 Masculino

ON Giba + Punta  2  cm. x 1 cm. Desconocido 35 Masculino 
 bulbosa + Punta 
 hiporrotada

ON +  Epistaxis + Giba 4 cm. x 1 cm. CS 35 Masculino 
Costras 

ON Giba +  2 cm. x 0.4 cm. CS 41 Masculino 
 Punta hiporotada 

*CS: Cirugía septal ON: Obstrucción nasal

En aquellos pacientes que presentaban causa de 
perforación septal desconocida se solicitó laborato-
rio de screening, que incluía eritrosedimentación, 
examen	de	orina	completo,	 serología	para	sífilis	y	
enfermedades autoinmunes, test de tuberculina y, 
por último, una biopsia de mucosa nasal en aque-
llos casos que presentaron laboratorio negativo. 
Respecto a la evolución postoperatoria se analiza-
ron las complicaciones a corto y largo plazo, y los 
resultados subjetivos y objetivos obtenidos en cuan-
to a la rinoplastia y el cierre de perforación septal. 
Se realizó en todos los pacientes rinoscopía anterior 
y	rinofibrolaringoscopía.	Las	modificaciones	estéti-
cas fueron evaluadas comparando el análisis facial 
y	 las	 imágenes	 fotográficas.	 El	 seguimiento	 en	 el	
postoperatorio fue de un año promedio.

Se realizaron tomografías de macizo cráneo fa-
cial con medición y localización de la perforación 
septal	(Figura	3).	El	tipo	de	abordaje,	la	técnica	qui-
rúrgica y los injertos utilizados fueron descritos de 
acuerdo	a	la	ficha	operatoria	del	paciente.

Técnica quirúrgica
La cirugía fue realizada bajo anestesia general, 

se utilizó en todos los casos un abordaje abierto. 
Todos los injertos como cartílago autólogo costal, 
auricular o fascia del músculo temporal se obtu-
vieron	al	inicio	de	la	cirugía	(Figura	5).	El	cierre	de	
la perforación septal se llevó a cabo como primer 
paso,	previamente	a	las	modificaciones	estéticas,	y	
se realizó mediante el avance bilateral de la mucosa 
septal. Se disecó cuidadosamente la cara interna de 
los cartílagos laterales superiores y la mucosa que 
recubre el piso de las fosas nasales y la cara lateral 
de los cornetes inferiores. Se llevó a cabo el cierre de 
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la perforación septal de ambos lados del mucoperi-
condrio	en	forma	individual	con	vicryl	5.0	ó	PDS	5.0	
y se interpuso injerto de cartílago envuelto en fascia 
de músculo temporal. A continuación se realizaron 
puntos	 transfixiantes	 para	 fijar	 el	 injerto.	 En	 tres	
pacientes	se	utilizó	plasma	rico	en	plaquetas	(PRP),	
que se obtuvo durante la cirugía mediante el centri-
fugado sanguíneo; de esta forma mejoran las proba-
bilidades de cierre de la perforación gracias al alto 
concentrado en factores de crecimiento, que estimu-
la la restitución del epitelio y el tejido circundante. 
Se colocaron splints de silicona y se suturaron con 
nylon	3.0.	Los	mismos	se	retiraron	cumplido	el	mes	
de cirugía. Como último paso se llevaron a cabo las 
modificaciones	estéticas	tanto	en	el	dorso	como	en	
la punta nasal. 

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas para las 
modificaciones	estéticas	 incluyeron,	para	el	dorso,	
resección de giba osteocartilaginosa mediante osteo-
tomías en 4 pacientes y en una paciente reducción 
con raspa. Con respecto a la utilización de injertos 
autólogos en 1 paciente se utilizó injerto tipo onlay 

Figura 3. Tomografía macizo cráneo facial corte axial, per-
foración septal amplia. Figura 3. Tomografía macizo cráneo 
facial corte axial, perforación septal amplia.

en dorso, y en otra delicia turca. En tres pacientes 
se requirieron injertos tipo spreader grafts. Para las 
modificaciones	 en	 la	 punta	 nasal	 se	 utilizaron	 in-
jertos a modo de poste columelar, Peck, extensión 
septal, suturas en domos y escudo de Sheen. Tam-
bién se realizaron osteotomías laterales, mediales y 
paramedianas en 4 pacientes. 

Los resultados estéticos fueron evaluados objeti-
vamente	mediante	material	fotográfico,	que	incluía	
fotografías	de	frente,	perfil,	base	y	tres	cuartos.	Se	
realizó en ambas instancias, preoperatoria y posto-
peratoria,	el	análisis	facial	con	perfilometría	corres-
pondiente en cada fotografía. Además, se les con-
sultó a los pacientes su grado de satisfacción frente 
a los cambios estéticos. 

El éxito en cuanto al cierre de la perforación sep-
tal se evaluó mediante la mejoría en los síntomas 
y objetivamente al realizar rinoscopia anterior y ri-
nofibrolaringoscopia	 en	 los	 controles	postoperato-
rios. Los mismos fueron realizados semanalmente 
durante	el	primer	mes,	luego	a	los	3,	6	y	12	meses.	
Después, anualmente. 

Resultados
Se analizaron los resultados obtenidos en el total 

de seis	(6)	pacientes,	con	un	promedio	de	edad	de	
37,5	años.	Los	síntomas	funcionales	más	frecuentes	
de consulta fueron -en orden de prevalencia- obs-
trucción nasal, costras y epistaxis. El tamaño pro-
medio de la perforación en su diámetro mayor fue 
de	1,96	cm.	(Figura	1).

En	el	50%	(3/6)	de	los	casos	se	resecó	la	giba	na-
sal	(Tabla	1).	Los	resultados	estéticos	obtenidos	en	
el postoperatorio fueron satisfactorios, en todos los 
casos, de acuerdo al análisis facial comparativo rea-
lizado y la opinión de los pacientes. La perforación 
septal se logró cerrar totalmente en cinco pacientes 
y en un paciente el cierre fue casi completo, quedan-
do	una	apertura	posteroinferior	de	3	mm	(Figura	4).	

Figura 4a. Figura 4b. Figura 4c.

Figura 4. (a) Rinoscopia anterior preoperatoria, perforación septal, (b) Tomografía macizo cráneo facial corte frontal, perforación  
septal. (c) Rinoscopia anterior postoperatoria, cierre completo de perforación septal. 
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Sin embargo, se lograron revertir en la totalidad de 
los pacientes los síntomas que llevaron a la consulta 
(6/6).	El	injerto	de	cartílago	autólogo	más	utilizado	
para interponer entre ambos mucopericondrios fue 
el	auricular	(Figura	5).

El seguimiento promedio en el postoperatorio 
fue de un 1 año. En cuanto a las complicaciones in-
mediatas, un paciente requirió de la topicación con 
nitrato de plata de un granuloma en la herida del 
cierre de mucosa de fosa nasal derecha que resolvió 
exitosamente. No se presentaron complicaciones 
mediatas. 

Discusión
Al evaluar a un paciente que presenta simultá-

neamente alteraciones estructurales de la nariz y 
perforación septal, se debe considerar que proba-
blemente ambas alteraciones compartan su etiolo-
gía.	Como	lo	afirma	la	bibliografía,	y	así	también	se	
ve	reflejado	en	nuestro	trabajo,	las	causas	más	fre-
cuentes de perforación septal son: el antecedente de 
septoplastia o rinoseptoplastia y los traumatismos 
nasales, también responsables de las alteraciones 
estructurales asociadas.(1)

Debido a la íntima relación entre el dorso carti-
laginoso y el septum, la falta de soporte de este últi-
mo, generada por amplias perforaciones o cercanas 
al borde septal caudal, puede llevar a narices en si-
lla de montar, cambios en la proyección de la punta 
o bien retracciones columelares.(2) Otras causas des-
critas en la bibliografía de perforaciones septales 
asociadas a alteraciones estéticas son las enferme-
dades	 inflamatorias	sistémicas	o	 infecciosas,	como	
la vasculitis de Wegener, el lupus eritematoso, la 
sífilis	y	la	tuberculosis.(3)

En un estudio publicado por Moon et al., en 
2011,	donde	se	 incluyeron	35	pacientes	con	perfo-
raciones septales sintomáticos, los síntomas repor-

tados como más frecuentes incluyeron, al igual que 
en nuestra serie, obstrucción nasal, costras y epis-
taxis. En dicho estudio no se encontró relación en-
tre comorbilidades médicas del paciente o tipos de 
injerto autólogo interpuesto utilizado y el cierre de 
perforación septal. Se evidenció que la mejoría de 
los síntomas suele estar relacionada inversamente 
con el tamaño de la perforación y el antecedente de 
trauma	(incluyendo	las	cirugías	nasales	previas).(4)

Fairbanks		-en	1970-	reportó	excelentes	resulta-
dos utilizando el método de colgajo de avance bi-
pediculado para el cierre de perforaciones septales 
descripto por Denecke y Meyer en 1964, incorpo-
rando en su técnica fascia del músculo temporal in-
terpuesta	entre	los	flaps	mucosos	como	fue	utiliza-
do por Behrman ya en 1946. Más adelante Belmont, 
en	1985,	describe	el	uso	de	colgajo	bipediculado	en	
pacientes con deformidad nasal en silla de montar, 
pero realiza la corrección de deformidad nasal en 
un segundo o tercer tiempo al menos 6 meses des-
pués del cierre septal.(5)

Realizar ambos procedimientos en forma simul-
tánea	plantea	algunas	dudas	debido	a	la	dificultad	
en la técnica quirúrgica, el extenso tiempo que re-
quiere resolver ambos problemas, y el desafío de lo-
grar resultados estéticos satisfactorios en los casos 
de perforaciones amplias, difíciles de resolver con 
importantes manipulaciones a tensión de la mucosa 
nasal.	Ya	en	1985,	Kridel,	haciendo	hincapié	en	las	
dificultades	técnicas	asociadas	al	cierre	de	perfora-
ciones septales, describió la reparación septal me-
diante el uso de un abordaje abierto de rinoplastia 
asociado	a	la	realización	de	flaps	de	avance	muco-
pericóndricos bilaterales y colocación de injertos 
autólogos interpuestos con una tasa de cierre del 
77%.(6) Más adelante, en 1999, Hossam presentó una 
serie	de	20	pacientes	en	los	que	realizó	rinoplastia	
asociada a cierre de perforación septal en un tiempo 
quirúrgico. En el mismo se reportó un cierre com-
pleto	en	el	90%	de	los	pacientes,	y	satisfacción	es-
tética	del	 95%	y	mejoría	 completa	de	 síntomas	en	
el	80%.(7)

En un estudio más actual, en el que se retoma el 
concepto de cirugías combinadas a realizar en los 
casos indicados, Hossam presenta esta vez una se-
rie	de	80	casos,	donde	reportó	el	cierre	completo	del	
septum	en	el	90%	de	los	casos	con	perforaciones	de	
hasta	3,5	cm	y	en	sólo	el	70%	de	los	casos	con	per-
foraciones	mayores	a	3,5	cm.	A	pesar	del	mayor	nú-
mero de casos se mantuvo el éxito estético, donde el 
95%	de	los	pacientes	estaban	muy	satisfechos	con	la	
corrección externa nasal.(8)

Se debe realizar un correcto análisis del cartílago 
septal con el que contamos y de la extensión y loca-
lización de la perforación septal, ya que de eso de-

Figura 5. Injerto autólogo de cartílago auricular envuelto en 
fascia del músculo temporal.

Figura 5.
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penden las maniobras quirúrgicas a llevar a cabo en 
la rinoplastia. Aquellas perforaciones septales am-
plias, cercanas al dorso nasal o la punta, nos obligan 
a obtener cartílago autólogo auricular o de costilla 
para la reconstrucción del mismo. Además, la gran 
exposición de la cavidad nasal puede predisponer 
a infecciones, comprometiendo el resultado estéti-
co. Otra desventaja es el importante sangrado que 
genera trabajar con una mucosa dañada y que re-
quiere de una amplia movilización para su cierre, 
asociado al sangrado y edema producido por las 
osteotomías	al	modificar	la	pirámide	ósea.(1)

A	pesar	de	estas	dificultades,	existe	una	serie	de	
ventajas por las cuales es recomendable realizar es-
tos procedimientos en forma concomitante. En pri-
mer lugar, el hecho de reparar la perforación septal 
únicamente puede concluir en un resultado estético 
insatisfactorio debido a la rotación, movilización y 
posible retracción de la mucosa nasal. La recons-
trucción estética necesita del cierre de la perforación 
simultáneamente cuando se localiza en la cercanía 
del dorso nasal o la punta para restituir el soporte 
natural de los mismos. En segundo lugar, se utili-
za el mismo abordaje abierto, que a diferencia del 
abordaje endonasal permite una mayor exposición 
de la perforación y mejora la manipulación y mo-
vilización	de	 los	flaps	de	mucosas,	 sobre	 todo	del	
mucopericondrio obtenido de los cartílagos latera-
les superiores y de la gibectomía necesarios para el 
cierre de la misma; de esta forma se logra un cierre 
sin	 tensión,	 lo	cual	beneficia	 la	 técnica	quirúrgica.	
En tercer y último lugar se incluye el deseo del pa-
ciente	 que	 prefiere	 solucionar	 ambos	 problemas	
en un mismo tiempo quirúrgico.(8,3) Estas ventajas 
fueron comprobadas en nuestra experiencia, con 
los pacientes analizados en esta serie de casos, al 
comprobar	que	las	dificultades	técnicas	atravesadas	
al realizar ambos procedimientos combinados no 
fueron mayores a las encontradas al realizar dichas 
cirugías en forma independiente. Además, el cartí-
lago que debemos obtener de otros sitios dadores 
con	fines	estéticos,	que	no	incluyan	el	septum,	pue-
de ser utilizado para el cierre de la perforación y 
viceversa,	demostrando	resultados	más	eficaces	en	
comparación con materiales no autólogos.

Se debe considerar que existen dos escenarios 
particulares	a	 tener	en	cuenta	al	planificar	un	cie-
rre de perforación septal con rinoplastia combina-
dos. El primero de ellos, desfavorable, incluye a los 
pacientes con antecedente de rinoplastia previa y 
sobreresección de dorso nasal. En ellos se dispon-
drá	 de	 un	 flap	mucoso	 superior	 de	 menor	 tama-
ño y adherido para lograr el cierre completo de la 

perforación septal. En el segundo escenario, uno 
más favorable, se encuentran los pacientes en los 
que realizaremos rinoplastia primaria y cierre de 
perforación septal que presentan una importante 
giba dorsal, ya que los mismos tendrán una exten-
sión dorsal más amplia de mucosa, permitiendo, al 
realizar	la	gibectomía,	disponer	de	un	flap	mucoso	
mayor para su movilización y cierre de perforación 
con menor tensión. 

Conclusiones
La combinación de dos complejas técnicas qui-

rúrgicas, como la rinoplastia y el cierre de per-
foración septal, en un mismo tiempo quirúrgico 
mediante un correcto plan preoperatorio es un pro-
cedimiento	viable,	desafiante	y	eficaz	en	cirujanos	
entrenados.

El abordaje abierto facilita el cierre de la perfo-
ración septal, mientras que la reparación del mismo 
no afecta el resultado estético de la rinoplastia; por 
el contrario, nos permite realizar un correcto diag-
nóstico del verdadero sostén cartilaginoso con el 
que contamos y aprovechar los injertos autólogos 
para su reconstrucción.
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