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La rinoplastia mínimamente invasiva puede denominarse rinoplastia funcio-
nal o rinoplastia de integridad estructural, ya que estos son los objetivos de este 
tipo de cirugía en la población pediátrica. 

Las primeras cirugías fueron realizadas hace más de 100 años por Freer en 
1907 y Killian en 1908. La rinoplastia en los niños ha sido considerada como un 
tema polémico y como una intervención a menudo cuestionada. Está indicada en 
los niños para evitar alteraciones posteriores del desarrollo nasal, de los senos 
paranasales y del área facial. 

En los niños, la estrechez de las estructuras nasales y la inmadurez del tejido 
son los mayores obstáculos para realizar la técnica. 

Las consecuencias postoperatorias negativas pueden ser la obstrucción nasal, 
alteraciones de crecimiento y alteración de la morfología naso-maxilar. 

El tabique nasal es el elemento más importante para el soporte de la nariz y 
para el crecimiento facial osteocartilaginoso.
Anatomía 

La estructura del tabique nasal incluye varios elementos (Figura 1). 
1. Septo dorsal 
2. Septo medio 
3. Etmoides dorsal 
4. Etmoides vertical 
5. Unión Etmoides-vomer 
6. Unión Septo-vomer 
7. Angulo septal 

Figura 1. Soporte nasal (izquierda) y el crecimiento facial (derecha). 

La Rinoplastia en Niños
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Teniendo en cuenta que la osificación endo-
condral se produce en el hueso etmoides, el 
abordaje quirúrgico debe ser determinado por la 
localización de la patología en el tabique nasal, 
conservando las áreas de soporte. 

Tanto el tabique nasal como la nariz externa 
crecen simultáneamente y el desarrollo facial 
depende de: 
1. Proyección nasal ; 2 Base nasal; y desarrollo de 
la pre-maxila.
La rinoplastia puede realizarse por las 
siguientes condiciones: 

1. Trauma nasal (Figura 2) 
2. Absceso septal 
3. Desvio del tabique nasal impactado 
4. Fisura labial 
5. Atresia unilateral de coana 
6. Quiste dermoide 
7. Síndromes craneofaciales 

Traumatismo nasal. 
La rinoplastia es obligatoria en casos de trauma nasal con desplazamiento de 

las estructuras nasales, deformidad cosmética y obstrucción de vía aérea. 
Está indicada en las lesiones nasales tardías o recientes. En las lesiones 

recientes con traumatismo nasal con fractura simple o compleja y en las lesiones 
tardias cuando se presentan secuelas o cicatrices con deformidad en los tejidos de 
soporte o de recubrimiento.

Absceso septal. 
Este puede causar una deformidad severa por lo que debe ser tratado.

 
Desvío severo. 
Puede causar obstrucción y deformidad nasal.

Indicaciones de la Rinoplastia abierta 
1. Quiste dermoide 
2. Labio y paladar hendido 
3. Absceso septal 
4. Desvío septal severo con deformidad 
5. Síndromes craneofaciales 

Masas de la línea media congénitas 
•	 Quistes	dermoides	(61%)	(Figuras 3) 
•	 Gliomas	-	20%	relacionados	con	el	Sistema	Nervioso	Central	
•	 Encefaloceles	

Figura 2. Trauma nasal 
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Estos	representan	el	61%	de	las	masas	congénita	de	la	línea	media	y	consti-
tuyen una malformación embrionaria ectodérmica. Se presenta en la línea media 
como un nódulo que contienen grasa, pelo y glándulas. 

Hay marcadores en la piel que sugieren una anomalía facial de la línea media:
1.	Nódulos	o	masas	
2. Hipertelorismo 
3. Ensanche de raíz nasal 
4. Obstrucción nasal 
5. Orificios 
6. Secreción externa 
7. Penacho de pelo  
8. Infección local recurrente 
Encefalocele (Figuras 4) 
•	 Frecuencia:	1:	4000	nacimientos	
•	 Ubicación:	frontal-	nasal	
•	 Masa	azul	y	pulsátil	
•	 Signo	de	Fürstenberg:	positivo	
•	 Hipertelorismo	
•	 Ensanchamiento	de	la	raíz	nasal	
•	 Puede	estar	asociada	con	la	agenesia	del	cuerpo	calloso	y	la	hidrocefalia	

Glioma nasal (Figura 4) 
Una formación cerebral ectó-

pica rara (frecuencia de 1 por 20000 
nacimientos), predominante en los 
varones de 3:1 , causado por una 
alteración en la separación del ecto-
dermo neural. 

Puede estar ubicado en la 
nariz, lengua, paladar, rinofaringe. 

Formas de presentación: 
1.	 Intranasal	 (30%)	 2.	 Extranasal	
(60%)	3	Ambos	(10%).	

Figura 4.	Encefalocele	y	Glioma	Nasal

Figura 3. Quiste dermoide.
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Labio leporino y paladar hendido 
Esta condición requiere de atención especial. Es el defecto congénito más 

común siendo el cuarto en frecuencia, se presenta 1 caso por cada 700 nacimien-
tos, afecta a hombres y mujeres en una proporción de 2 a 1. 

Puede ser unilateral o bilateral (Figuras 5). El diagnóstico puede realizarse 
con Ultrasonido 3D intra útero. Debe ser tratado por un equipo multidisciplinario 

La patología bilateral puede ser compleja, con hipoplasia del maxilar y una 
columela corta. 

Los casos unilaterales son más complejos debido a la asimetría de la nariz, 
desplazamiento posterior de los cartílagos laterales inferiores, deformidad en “S” 
del cartílago septal, pérdida del ángulo alar-facial, dislocación del borde caudal 
del septo, espolón septal largo en el lado fisurado. 

Absceso septal 
Menos	 frecuentes	 que	

otras condiciones, se presenta 
como una colección de pus 
entre el cartílago y el hueso, en 
el tabique nasal entre el muco-
periosteo y el mucopericondrio 
(Figuras 6). Puede presentarse 
con obstrucción nasal después 
de un trauma o infección den-
tal; el microorganismo más 
común es el Staphylococcus 
aureus. El diagnóstico debe 
hacerse rápidamente para per-
mitir el tratamiento temprano 
y evitar consecuencias negati-
vas funcionales y estéticas. 

Etapas del crecimiento nasal: 
•	 Crecimiento	rápido	del	1	al	6	año	
•	 Crecimiento	lento	de	los	6	a	11	años	
•	 Crecimiento	muy	rápido	en	los	mayores	de	11	años	
•	 La	lamina	perpendicular	crece	más	rápido	que	otras	estructuras	

Figura 5. Labio leporino y paladar hendido

Figura 6. Absceso septal.
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Atresia coanal unilateral 
Esta es una malformación congénita caracterizada por la formación de tejido 

en la membrana buco-nasal, buco-faríngea o mesenquimal. 
Está presente en 1 de cada 8000 nacimientos, es más frecuente en mujeres 

de 2:1. Puede ser unilateral o bilateral (Figuras 7). Es más frecuente en el lado 
derecho, y comúnmente está asociada a otras malformaciones.

Síndromes craneofaciales (Figuras 8) 
•	 Microsomia	craneofacial	
•	 Hipoplasia	hemifacial	
•	 Plagiocefalia	
•	 Craneosinostosis	
•	 Corrección	de	la	deformidad	de	la	base	del	cráneo	

Procedimientos preoperatorios 
Examen de sangre, radiografías, evaluación cardiovascular, asesoramiento 

dental, evaluación de Alergología, análisis del olfato y evaluación de anestesiolo-
gía preoperatoria. 

Recuerde que el tamaño de la cavidad nasal en los niños de 6 a 7 años es la 
mitad de la de los adultos; por lo tanto deben utilizarse instrumentos quirúrgicos 
adecuados. Debe evaluarse la madurez de las estructuras faciales y de los tercios 
faciales, siempre buscando la armonía corporal. Los cirujanos deben ser muy 
cautelosos cuando se realiza la disección, siempre preservando el pericondrio y el 
periostio y evitando el desgarro del periostio (Figuras 9, 10 y 11). 

Figura 7. 7A, 7B e 7C. Correção	da	deformidade	na	parte	posterior	do	nariz

Figura 8. Síndromes craneofaciales 8A, 8B y 8C
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El paciente debe ser 
capaz de respirar normal-
mente y preservar el sen-
tido del olfato. Debe rea-
lizarse un control cada 2 
años del crecimiento cra-
neofacial, con una cefalo-
metría en una placa lateral 
de cráneo con medidas 
especiales. 

Al igual que con 
los adultos, el trabajo en 
pacientes adolescentes 
siempre debe respetar la 
fisiología nasal.
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Figura 9. 9A y 9B. Pre op (lado izquierdo) y Post op (lado derecho). 

Figura 11. Pre op (lado izquierdo) y Post op  
(lado derecho).

Figura 10. Pre op (lado izquierdo) y Post op 
(lado derecho).


