
Resumen
Introducción: Los desvíos septales son una de las 
causas más frecuentes de insuficiencia ventilatoria 
nasal y pueden ser un impedimento técnico al 
momento de abordar quirúrgicamente otras 
patologías rinosinusales. 
La septumplastia endoscópica es una técnica 
quirúrgica avanzada para tratar los desvíos 
septales, cuya utilización ha aumentado en los 
últimos años. Sin embargo, no está libre de compli-
caciones. El objetivo del presente trabajo es analizar 
el proceso de aprendizaje de esta técnica en médicos 
residentes, valorando sus características técnicas y 
formativas versus la incidencia de complicaciones 
postquirúrgicas.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospec-
tivo, descriptivo y observacional en pacientes que 
fueron sometidos a septumplastia endoscópica 
durante el periodo septiembre 2018 y febrero 2020, 
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Se realizaron 72 septumplastias endoscópicas en 
pacientes con un rango etario entre 16 y 63 años (35 
mujeres y 37 hombres). En todos los casos se realizó 
disección de las fibras cruzadas del túnel inferior de 
posterior hacia anterior, colocación de placas de 
silicona, antibioticoterapia y lavajes nasales. 
Resultados: El porcentaje total de complicaciones 
fue del 7%, siendo la epistaxis anterior durante las 
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primeras 24 horas la más frecuente.
Conclusión: La septumplastia endoscópica resulta 
una técnica quirúrgica segura que permite una 
buena visualización de la anatomía rinosinusal. En 
el presente estudio se ha demostrado que permite 
una adecuada supervisión intraquirúrgica del 
médico residente durante el proceso de aprendiza-
je, presentando una baja incidencia de complica-
ciones.
Palabras clave: Desvío septal, cirugía endoscópica 
nasal, septumplastia endoscópica, insuficiencia 
ventilatoria nasal.

Abstract
Introduction: Septal deviations are one of the most 
frequent causes of nasal ventilatory failure and can 
become a technical impediment when treating 
surgically other nose disorders.
Endoscopic septumplasty is an advanced surgical 
technique that treats septal deviations. Its use has 
increased in the recent years. However, it is not free 
of complications. The objective of this study is to 
analyze the learning process of this technique in 
resident physicians, assessing its technical and 
training characteristics versus the incidence of 
post-surgical complications.
Material and Method: A retrospective, descriptive 
and observational study was carried out in patients 
who underwent endoscopic septumplasty during  
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the period September 2018 and February 2020, at 
the Otorhinolaryngology Service of the Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Seventy-two endoscopic septumplasties were 
performed in patients with an age range of 16-63 
years (35 women and 37 men). In all cases, dissec-
tion of the septal fibers of the inferior tunnel, from 
posterior to anterior, and placement of silicone 
plates was performed.
Results: The total percentage of complications was 
7%, with anterior epistaxis during the first 24 hours 
being the most frequent one.
Conclusion: Endoscopic septumplastia is a safe 
surgical technique that allows a good visualization 
of the rhinosinusal anatomy. In this study it has 
been assessed that allows an adequate intra-surgi-
cal supervision of the resident physician during the 
learning process, with a low incidence of complica-
tions. 
Keywords: Septal deviation, nasal endoscopic 
surgery, endoscopic septumplastia, nasal ventilato-
ry failure

Resumo
Introdução: Os desviosdo septo são uma das causas 
mais frequentes da insuficiência ventilaria nasal e 
podem ser um impedimento técnico no momento 
de abordar cirurgicamente outras patologias rinosi-
nusais. 
A septumplastia endoscópica é uma técnica cirúrgi-
ca avançada para tratar os desvios do septo cuja 
utilização tem aumentado nos últimos anos. Porém, 
não está livre de complicações. O objetivo deste 
trabalho é analisar o processo de aprendizagem 
desta técnica em médicos residentes, avaliando suas 
características técnicas e de treinamento versus a 
incidência de complicações pós-cirúrgicas.
Material e Método: Foi realizado um estudo retros-
petivo, descritivo e observacional em pacientes que 
foram sujeitos a septumplastia endoscópica durante 
o período entre setembro 2018 e fevereiro 2020 no 
Serviço de Otorrinolaringologia no Hospital Gener-
al de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Foram realizados 72 septumplastiasendoscópicas 
em pacientes com um rango etário entre 16 e 63 
anos (35 mulheres e 37 homens). Em todos os casos 
foram realizadas dissecções das fibras cruzadas do 
túnel inferior de posterior a anterior, colocação de 
placas de silicone, terapia com antibióticos e 
lavagens nasais. 
Resultados: A percentagem total de complicações 
foi de 7%, sendo a epistaxe anterior durante as 

primeiras 24 horas a mais frequente.
Conclusão: A septumplastiaendoscópica é uma 
técnica cirúrgica segura que permite uma boa 
visualização da anatomiarinosinusal. No presente 
estudo demonstrou-se que permite adequada 
supervisão intra-cirúrgica do médico residente 
durante o processo de aprendizagem, apresentando 
baixa incidência de complicações.
Palavras chave: Desviodo septo, cirurgia 
endoscópica nasal, septumplastiaendoscópica, 
insuficiênciaventilaria nasal.

Introducción
Las cirugías de los desvíos septales (DS) son una de 
las prácticas quirúrgicas más realizadas por los 
médicos otorrinolaringólogos (ORL) debido a la 
alta incidencia de esta alteración anatómica (1). Las 
septumplastias son una de las cirugías más realiza-
das durante la formación en la especialidad de 
otorrinolaringología por médicos residentes, 
concurrentes o becarios. La curva de aprendizaje 
conlleva un gran número de pacientes.
Se han desarrollado distintas técnicas de septum-
plastia para la resolución quirúrgica de los DS. La 
septumplastia endoscópica (SE) es una técnica 
avanzada que se realiza mediante un endoscopio 
rígido, el cual permite tratar los DS desde un abor-
daje endonasal. Debido a las mínimas comorbili-
dades que genera su uso, el mismo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Sin embar-
go, la SE no está libre de complicaciones postquirúr-
gicas (2).  

Objetivo 
Analizar el proceso de aprendizaje de la septum-
plastia endoscópica estandarizada, realizada por 
médicos residentes durante su primera rotación en 
cirugía endoscópica rinosinusal; evaluar la inciden-
cia de complicaciones postquirúrgicas a través de 
un seguimiento postoperatorio mínimo de dos 
meses. 

Material y Método
Se efectuó un estudio retrospectivo, descriptivo y 
observacional sobre datos recopilados de historias 
clínicas de 72 pacientes a los que se les realizó SE, 
durante el periodo septiembre de 2018 - febrero de 
2020, en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
(CABA, Argentina).
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Los pacientes con DS incluidos se dividieron en dos 
grupos. Grupo 1: pacientes con sintomatología de 
obstrucción nasal crónica asociada con la presencia 
de DS. Grupo 2: pacientes a quienes se les realizó SE 
secundaria a una cirugía funcional de los senos 
paranasales, en donde la presencia de un DS 
comprometía el abordaje.
Todas las cirugías incluidas fueron realizadas si-
guiendo una técnica de SE estandarizada, fueron 
realizadas por médicos residentes de ORL durante 
su primera rotación en cirugía endoscópica nasal y 
supervisadas por un ORL experimentado. El segui-
miento postoperatorio mínimo fue de 2 meses. 
Los criterios de exclusión fueron: antecedentes de 
cirugía septal, septumplastia abierta, cirugías de 
base de cráneo, patologías malignas de fosas 
nasales y/o de septum, DS ventrocaudales que 
requirieron técnica de puerta batiente bajo visión 
directa, septumplastias realizadas por otorrinola-
ringólogos con experiencia en cirugía endoscópica 
nasal o por un residente en su segunda rotación en 
el área de cirugía endoscópica.
La valoración funcional prequirúrgica se realizó 
mediante la evaluación clínica, fibroscópica y 
tomográfica, así como también a través de métodos 
subjetivos de valoración: cuestionario NOSE (Nasal 
Obstruction Symptom Evaluation) y la escala visual 
análoga (VAS). Las valoraciones se realizaron en 
pacientes del grupo 1 durante el día previo a la 
cirugía y en la consulta posoperatoria a los dos 
meses. 
La técnica de SE estandarizada realizada fue la 
siguiente: los pacientes fueron posicionados en 
decúbito dorsal y semi extensión cefálica. Bajo 
anestesia general, se inyectó lidocaína con epinefri-
na al 2% en la mucosa septal en el plano submuco-
pericondrial bilateralmente. Se infiltró en un único 
punto a nivel ventrocaudal con el objetivo de lograr 
una hidrodisección del pericondrio y el periostio 
subyacente y a nivel del DS (Figura 1A).
Se realizó una incisión hemitransfixiante del lado 
del desvío septal con bisturí de hoja número 15 a 
nivel ventrocaudal, a través de la mucosa y el 
pericondrio subyacente (Figura 1B). Se identificó el 
plano submucopericondrial con óptica de 0° y una 
cánula decoladora (Figura 1C). A través de este 
abordaje se talló el colgajo mucoso, a partir de un 
plano subpericóndrico según la técnica de Cottle.  
A continuación, se realizó el túnel superior de 
anterior a posterior hasta encontrar el defecto septal 
(Figura 1D). Se decoló el túnel inferior de posterior 
hacia anterior incidiendo las fibras cruzadas. Se 
realizó la condrotomía vertical con bisturí en hoz  

(Figura 1E) a pocos milímetros del defecto, siempre 
respetando el marco de Killian de 1- 1.5 cm, atrave-
sando el cartílago, para decolar la mucosa septal 
contralateral. Se realizó túnel superior e inferior 
contralateral, diseccionando las fibras cruzadas 
inferiores. Se decoló la mucosa de desvío septal 
desde su lado cóncavo (Figura 1F).
Se procedió a retirar a demanda el defecto septal 
tras realizar el colgajo por encima y por debajo del 
desvío y se liberó la mucosa sobre el punto de 
máxima tensión. Se realizó incisión con tijera de 
Metzenbaum superior e inferior al defecto y 
condrotomía según necesidad (Figura 1G y 1H). Se 
corroboró la indemnidad de al menos un lado de la 
mucosa septal (Figura 1I). Una vez abordada la 
región del desvío septal, se reposicionaron los 
colgajos y se visualizaron las fosas nasales bilateral-
mente para corroborar su permeabilidad.
Al finalizar el procedimiento, se realizó una sutura 
con puntos Vicryl 3.0 de la incisión hemitrans-
fixiante. Para finalizar, se colocaron placas de 
protección septal siliconadas de forma bilateral con 
puntos de Nylon 2.0 para la sujeción final de las 
mismas. 
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A: Inflitración del desvío 
septal 

 

B:Incisión hemitransfixiante 

 

C: Plano mucopericóndrico 

 

D: Desvío septal 

 

E: Condrotomía con bisturí 
en hoz 

 

F: Desvío septal, lado 
contralateral 

 

G: Retiro del desvío septal 

 

H: Retiro del desvío septal 

 

I: Indemnidad de mucosa 

  

 
FIGURA 1: Semptumplastia endoscópica estandarizada



A todos los pacientes incluidos también se les 
realizó turbinoplastia bilateral mediante luxación y 
cauterización de los cornetes inferiores.
Los pacientes fueron dados de alta con analgesia a 
demanda, antibiótico vía oral y lavajes nasales. La 
extracción de las placas de silicona se realizó a los 15 
días postoperatorios en todos los casos. Tras el 
retiro de éstas, se indicó ungüento nasal de mupiro-
cina por 15 días más y se continuaron los lavajes 
nasales. Se realizó un seguimiento postoperatorio 
mínimo de 2 meses, clínico y endoscópico en todos 
los casos.
Se registraron los datos sobre el tipo de desvíos 
según la clasificación de Mladina (3) (Figura 2), la 
indicación de septumplastia (grupo 1 o 2), el tiempo 
quirúrgico, las complicaciones posoperatorias 
durante los primeros 2 meses tales como hematoma 
septal, sinequias y perforaciones, confeccionando 
una base de datos digital (Microsoft Excel).

Resultados 
El total de pacientes tratados fueron 72 (n=72), de 
los cuales 35 fueron mujeres (48.6%) y 37 hombres 
(51.4%) (Tabla1). La edad promedio fue de 33.5 
años. Los pacientes correspondientes al Grupo 1 
representaron el 70.8% del total con una edad 
promedio de 32 años. Los pacientes co-
rrespondientes al Grupo 2 representaron el 29.2% 
del total con una edad promedio de 36 años. 

Los médicos residentes involucrados en el estudio 
fueron 6. Las características intraquirúrgicas se 
detallan en la Tabla 2. El tiempo promedio de la 
cirugía 

cirugía fue de 1 hora 7 minutos. El mismo fue calcu-
lado a partir de los datos de los partes quirúrgicos 
(desde el ingreso del paciente hasta su salida del 
quirófano). Para llegar a un valor más fidedigno, en 
todos los casos se restaron sistemáticamente 30 
minutos que incluyen el tiempo para ingresar, 
preparar, anestesiar, despertar y retirar al paciente 
del quirófano por residentes de anestesiología y su 
médico de planta; y 20 minutos correspondientes a 
la turbinoplastia bilateral (luxación y cauteri-
zación).
Los desgarros intraquirúrgicos unilaterales de la 
mucosa septal fueron 17 (29.8%). En dos casos 
(3.5%), uno del Grupo 1 y uno del Grupo 2, hubo un 
desgarro bilateral de la mucosa, el cual fue resuelto 
intraquirúrgicamente con punto de sutura reabsor-
bible y cartílago interpuesto. Los desvíos septales 
fueron más frecuentes hacia el lado izquierdo 
(56.9%).

Los tipos de desvíos se detallan en la Tabla 3, junto 
a su tiempo quirúrgico y se ilustran en la Figura 3. 
El tipo de desvío más frecuente fue el tipo 2 (30.5%), 
seguido del tipo 3 (29.1%). Los tiempos quirúrgicos 
más desfavorables se asociaron a los desvíos tipo 4 
y 6.
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Figura 2: clasificación de Mladina de desvíos septales.

      

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

TIPO 7: COMBINACION DE CUALQUIERA DE LAS PREVIAS 

 

 
Total de pacientes 
(N° y %) 

Femenino 
(N° y %) 

Masculino 
(N° y %) 

TOTAL 72 (100%) 35 (48.6%) 37 (51.4%) 
Grupo 1 49 (70.8%) 28 (57.1%) 21 (42.9%) 
Grupo 2 23 (29.2%) 7 (30.4%) 16 (69.6%) 

 Tabla 1: características poblacionales

  

Lado del desvío 
Desgarro 
unilateral 
de la 
mucosa 
septal 

Desgarro 
bilateral 
de la 
mucosa 
septal 

Tiempo 
promedio 
de 
cirugía 

Tiempo 
promedio 
corregido Izquierda Derecha 

Total 
(n=72) 

41 (56.9%) 31 
(43.1%) 

17 
(29.8%) 

2 (3.5%) 1:57hrs 1:07hrs 

Grupo1 
(n=49) 

29 (59.1%) 20 
(40.8%) 

12 
(28.5%) 

1 (2.3%) 1:49hrs 0:59hrs 

Grupo2 
(n=23) 

12 (52%) 9 (39%) 5 
(33.3%) 

1 (6.66%) 2:01hrs 1:21hrs 

 
Tabla 2: características intraquirúrgicas

Tipo de 
desvío 

Cantidad 
(Porcentaje) 

Tiempo operatorio 
Grupo 1  
(promedio 0:59 
hrs) 

Grupo 2 
(promedio 1:21 
hrs) 

1 7 (9.7%) 1:01 - 
2 22 (30.5%) 0:45 1:10 
3 21 (29.1%) 0:57 1:19 
4 4 (5.7%) 1:02 2:10 
5 12 (16.7%) 0:47 1:32 
6 6 (8.3%) 1:33 - 
7 0 (0%) - - 

 
Tabla 3: tiempos operatorios según los tipos de desvío septal



Los datos sobre las complicaciones posoperatorias 
se detallan en la Tabla 4. Se observaron: epistaxis 
anteriores asociadas a la SE dentro de las primeras 
24 horas que requirieron taponaje anterior en dos 
pacientes del Grupo 1 y dos pacientes del Grupo 2, 
con una incidencia global de 5.5%. 
De los casos de desgarro de mucosa bilaterales 
mencionados anteriormente, el paciente del Grupo 
1 desarrolló una perforación septal durante el 
control posoperatorio constituyendo un 1.4% de las 
complicaciones.
Se produjeron sinequias turbino-meatales en 2 
pacientes del Grupo 2. Ninguna sinequia fue asocia-
da al septum, por lo cual no se las consideró compli-
caciones secundarias a la SE. No se observaron 
hematomas ni abscesos septales posquirúrgicos.
Un total de 5 pacientes tuvieron complicaciones 
postoperatorias asociadas a la técnica de SE, 
resultando una tasa global de 6.9%.

Respecto a la valoración funcional, solo se incluyó 
la puntuación NOSE y VAS de pacientes del grupo 
1 (Tabla 5).

Discusión 
Los resultados de la SE han sido evaluados en 
múltiples estudios comparativos contra aquellos de 
la septumplastia convencional con frontoluz (SC); 
varios coinciden en que la técnica endoscópica 
presenta un menor número de complicaciones (2,5). 
Por un lado, una revisión bibliográfica que incluyó 
a estudios prospectivos y randomizados que 
comparaban la SE contra SC (6) concluyó que las SE 
presentaron menor lesión del flap septal y por 
consiguiente menor número de complicaciones 
intraoperatorias (ruptura de la mucosa y la hemo-
rragia). Incluso, en algunos estudios valorados por 
Champagne y colaboradores, concluyeron que la SE 
presentó menor cantidad de sinequias y DS residual 
(20% de los pacientes con SC contra  8% de SE), en 
valores estadísticamente significativos (p<0.05).  
La menor proporción de complicaciones asociada a 
la SE podría ser consecuencia de ventajas tanto 
técnicas como formativas del endoscopio. La pri-
mera de las ventajas a mencionar es la mejor visua-
lización del campo quirúrgico gracias a la mejor 
iluminación. Al asociar el endoscopio con una 
cámara y monitor, el campo quirúrgico obtiene 
aumento, y permite una mejor comprensión de la 
anatomía. Estas características facilitan el diagnósti-
co y tratamiento de las alteraciones posteriores (5). 
Por otro lado, el uso de endoscopio permite conti-
nuar con facilidad el abordaje quirúrgico de senos 
paranasales y fosas nasales tras realizar el septum. 
De esta manera, también permite la transición hacia 
el resto del sistema rinosinusal sin necesidad de 
cambiar la fuente de luz. 
En segunda instancia, la mejor visualización del 
endoscopio permite algunas variantes técnicas, 
tales como la SE Back and forth. Esta maniobra aplica 
menos fuerza entre el septum cartilaginoso y óseo a 
nivel del túnel inferior evitando desgarros (7). En el 
estudio de revisión de la SE Back and forth de 
Trimarchi, solo uno de sus 218 pacientes tratados 
con esta técnica requirió reintervensión por presen-
tar una solución de continuidad sintomática. La 
incidencia de perforaciones septales posteriores al 
uso de esta técnica es solo de 1.8%. En los casos 
revisados, el túnel inferior siempre se realiza de 
posterior hacia anterior partiendo de la unión 
condrovomeriana, similar a la SE Back and forth.
En tercera instancia, el SE permite un abordaje más 
selectivo, tanto de la mucosa como del cartílago, lo 
cual reduce la cantidad de tejido intervenido, 
disminuyendo consiguientemente la tasa de 
complicaciones postoperatorias (Tabla 6).  Garzaro 
y colaboradores (8) argumentan que manipular el 
colgajo mucoso de forma selectiva, controlada y de 
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Figura 3: tipos de desvíos septales hallados

Tabla 5: valoración funcional

Tabla 4: complicaciones postoperatorias

 

TIPO I 

 

TIPO II 

 

TIPO III 

 

TIPO IV 

 

TIPO V 

 

TIPO VI 

 

 Epistaxis 
Hematoma/ 
Abscesos 

Perforación 
Total de 
complicaciones 

Total de 
pacientes (N=72) 

4 (5.5%) 0 1 (1.4%) 5 (6.9%) 

Grupo 1 (N=49) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) 
Grupo 2 (N=23) 2 (8.6%) 0 (0%) 1 (4.3%) 3 (13%) 

 

NOSE VAS 

Prequirúrgico Postquirúrgico Prequirúrgico Postquirúrgico 

71.5  24  7.9 4.5 

 



manera reducida podría inducir a un menor 
número de complicaciones intra y postoperatorias. 
En los casos revisados, contrario a la bibliografía 
citada, a todos los pacientes se les realizó de forma 
rutinaria una incisión hemitrasfixiante con deco-
lación amplia del colgajo mucoso hasta el DS. Esto 
se debe a que el control preciso de colgajos selecti-
vos y de volumen reducido requiere una mayor 
experiencia en la manipulación conjunta de la 
óptica y del instrumental quirúrgico, dentro del flap 
mucoso, a la que tienen los residentes en su primera 
rotación. Aún bajo estas condiciones, durante el 
intraoperatorio los desgarros de la mucosa unilate-
ral rodearon el 30% para ambos grupos y a modo 
bilateral el 3.5%. Sin embargo, solo uno de los dos 
pacientes con desgarro bilateral desarrolló una 
perforación septal durante el postoperatorio lo que 
representó una incidencia de 1.3%, como se men-
cionó anteriormente. En la bibliografía se registra 
incidencia de perforaciones septales secundarias a 
SE variables: 6.2% (8), 0.7% (9), 4%-30% (1), 2.3% (10). 
Atribuimos la baja incidencia en perforaciones en 
este estudio al tiempo quirúrgico dedicado a preser-
var la mucosa del septum, el cual es prolongado al 
compararlo con otros estudios. 
Una posible desventaja del abordaje más amplio de 
este trabajo podría ser en número de epistaxis 
postoperatorias. Estas fueron el tipo de compli-
cación más frecuente, representando una incidencia 
total de 5.5%. Esta cifra es un poco superior a las 
que se registra en la bibliografía y probablemente 
esté asociada a maniobras desafortunadas realiza-
das por el médico principiante o incluso a la amplia 
talla del flap mucoso. Se registra en la bibliografía 
incidencias de 0.3% (8), 0% (9), 0%-1% (1), 3.3% (10).
Por último, Garzaro et al. (8) refieren la ventaja de 
evitar durante la etapa final de la SE la sutura de 
la incisión hemitransfixiante a modo de drenaje 
lo cual evitaría hematomas septales durante el 
posoperatorio.  En los casos revisados, contrario 
a la bibliografía citada, a todos los pacientes se 
les realizó de forma rutinaria una posterior 
sutura de la incisión hemitranfixiante. No se 
observaron hematomas ni sinequias septales 
durante los posoperatorios; tras revisar la bi-
bliografía se considera que se asocia a la 
utilización sistemática de placas de silicona (15 
días) (11). 
En cuarto lugar, el uso del endoscopio combinado 
con cámara y monitor permite un mejor enten-
dimiento y supervisión en el proceso de entre-
namiento de esta técnica. Por un lado, los médicos 
en formación pueden seguir paso a paso la cirugía y 

visualizar las mismas estructuras que el cirujano. 
Por otro lado, el médico de planta puede monito-
rear al médico en formación durante el aprendizaje, 
disminuyendo o incluso impidiendo maniobras 
bruscas. Champagne, en otro estudio respecto a la 
SE, analizó la curva de aprendizaje de esta técnica 
para un cirujano ya capacitado en SC y cirugía 
endoscópica de senos paranasales (12).  Concluyó 
que después de 40 procedimientos, el número de 
procedimientos sin lesión accidental de la mucosa 
aumentó y se mantuvo. Hubo una tasa de 
perforación posoperatoria residual del 4%. Después 
de 60 procedimientos, el cirujano experimentado 
llegó a dominar completamente la técnica quirúrgi-
ca de SE disminuyendo el tiempo operatorio a 19.2 
± 8.2 min. En la presente casuística, el tiempo 
quirúrgico para realizar una SE por médico residen-
te principiante fue en promedio 1:07hrs. El Grupo 1 
tuvo un promedio de 0:57hrs y el Grupo 2 de 
1:21hrs. Si bien el valor del tiempo que requirió el 
residente para realizar exclusivamente la septum-
plastia no es preciso, la diferencia de tiempo entre el 
Grupo 1 y el tiempo descripto en la bibliografía es 
amplio. Esto debe se debe a que los cirujanos en la 
presente casuística se encuentran en etapa de fami-
liarización con el endoscopio y con la septumplas-
tia. Por otro lado, los rotantes considerados en este 
estudio fueron 6 y ninguno llegó a cumplir los 60 
procedimientos de SE estandarizada durante su 
primera rotación. Los tiempos quirúrgicos durante 
cada rotación tuvieron una tendencia a disminuir, 
pero los valores fueron fluctuantes y no del todo 
definitivos. 
Otro factor de relevancia al valorar los tiempos 
quirúrgicos fue el tipo de DS. Mladina (3), en 1987, 
tras estudiar la incidencia y morfología de los 
distintos tipos de desvíos septales desarrolló una  
clasificación de estos en 7 grupos. Este mismo autor 
realizó una revisión de su clasificación inicial en el 
2008 con 2589 pacientes de 14 países con el fin de 
determinar la morfología e incidencia de los desvíos, 
independientemente de raza o etnia. Como resulta-
dos concluyó que las alteraciones septales se dieron 
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Tabla 6: complicaciones postoperatorias

 
 

Epistaxis 
(%) 

Hematoma/ 
Abscesos (%) 

Perforación 
(%) 

Sinequias 
(%) 

Presente serie 
(N=72) 

5.5% 0% 1.4% 0% 

Souza (N=2,730) 0% 1.8% 0.7% - 
Hong (N=1119) 0%-1% 0% 4 %-30% 5%- 14% 
Garzaro (N=647) 0.3% - 6.2% 5.2% 
Dąbrowska 
(N=5639) 

3.3% 3.1% 2.3% 0.3% 



de manera más frecuente del lado derecho y en hom-
bres. El desvió tipo 3 fue el subtipo más frecuente 
(20.4%), seguidos por el tipo 2 y 1 ambos de 16%. En 
la presente casuística los desvíos más frecuentes 
fueron hacia la izquierda (56.9%), y los tipos más 
frecuentes fueron el tipo 2 con un 30.5% seguido por 
el tipo 3 (29.1%). Los tipos 4 y 6 fueron los de mayor 
tiempo quirúrgico. 
Por otro lado, la SE estandarizada presenta su 
principal limitación en el tratamiento de los DS que 
involucran el marco de Killian: alteraciones del 
dorso nasal y los DS ventrocaudales, las cuales 
presentan mejores resultados aplicando otras técni-
cas quirúrgicas (13). 
Por último, los resultados funcionales obtenidos 
por Champagne no demuestran diferencias signifi-
cativas entre las SE y SC al comparar los resultados 
de la valoración subjetiva (NOSE, VAS) u objetiva 
(rinomanometría). Sin embargo, es interesante men-
cionar los resultados de los casos del grupo 1. El 
promedio de Valor NOSE prequirúrgico fue de 71.5 
y postquirúrgico 24; mientras el VAS prequirúrgico 
fue de 7.9 y postoperatorio 4.5. En la bibliografía se 
describe un valor de NOSE prequirúrgico promedio 
de 65 y postoperatorio de 23; mientras que el VAS 
prequirúrgico es de 6.9 y postquirúrgico de 2.1 (14).  

Conclusión
De acuerdo a lo planteado en el presente estudio, la 
técnica de SE implementada de forma sistemática 
resulta ser un método seguro para el aprendizaje 
del médico residente que toma contacto por prime-
ra vez con la septumplastia. Esta técnica presentó 
pocas complicaciones posoperatorias a pesar de ser 
llevada a cabo por residentes en etapa de 
formación. La visualización en una pantalla del 
campo quirúrgico permite por un lado el apren-
dizaje de la técnica por los residentes que observan 
el procedimiento y por otro lado la supervisión de 
la cirugía por los especialistas. El detalle anatómico, 
el tiempo quirúrgico adaptado en este caso a las 
necesidades del médico residente y los cuidados  
postoperatorios son fundamentales para reducir las 
complicaciones posoperatorias de las SE.

Los autores no manifiestan conflictos de interés. 
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