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Por desgracia, los cornetes parecen ser el chivo expiatorio de la nariz, han 
sido atacados por una combinación de pensamientos mecanicistas médicos y 
la curiosidad del cirujano por probar los últimos desarrollos técnicos desde la 
segunda mitad del siglo 19 hasta hoy. Esto es también verdad para los cornetes 
inferiores de los niños. Sin embargo, ninguna de las muchas técnicas propuestas 
puede ser considerada como el estándar de oro.

Los tejidos blandos de los cornetes y del tabique, constituyen el órgano fun-
cional de la nariz. Ellos controlan la respiración (a través de la resistencia nasal), 
influencian el acondicionamiento del aire (termorregulación, humidificación, 
limpieza) y del olfato, y forman parte del sistema de defensa nasal. Por otra parte, 
la resistencia nasal inspiratoria influye en la ventilación pulmonar y en el retorno 
venoso de los pulmones y del corazón 1, 2. La resistencia nasal es mayor en los 
recién nacidos y disminuye continuamente con el crecimiento hasta el último 
cuarto de la segunda década. Esto significa que la comparación de la resistencia 
nasal antes de la cirugía de cornetes, por ejemplo, a la edad de seis años y en el 
seguimiento de tres, cinco y 10 años después de la operación no tiene valor pro-
batorio, porque no se puede diferenciar entre los efectos de la historia natural y 
de la cirugía. El fenómeno del cambio de parámetros durante el crecimiento nasal 
también sucede con las áreas transversales en la cavidad nasal, la humedad o la 
temperatura intranasal. Esto significa que varias pruebas objetivas funcionales 
utilizadas en adultos para comparar los efectos de la cirugía de cornetes son defi-
cientes para los niños.

La válvula nasal también contribuye a la resistencia inspiratoria nasal 3. 
En el recién nacido la válvula nasal sólo está en statu nascendi. Por lo tanto los 
tejidos blandos de los cornetes y el tabique principalmente generan la resistencia 
fisiológica nasal. Con el desarrollo de la válvula nasal durante el crecimiento 
nasal en los primeros años de vida,  esta toma parte cada vez más importante en 
la  constitución de la resistencia nasal. La eliminación de cualquier fragmento 
grande de mucosa nasal funcional, como por ejemplo una turbinectomía inferior 
unilateral o bilateral en la primera década por lo tanto, causa una reducción de la 
resistencia nasal inspiratoria. En consecuencia, la presión intratorácica negativa 
necesaria para la inspiración también se reduce. Nadie ha medido la cantidad de 
esta reducción, y nadie puede decir si el resto de la mucosa nasal en crecimiento 
compensará el déficit de la resistencia fisiológica de la vía aérea. Por lo tanto 
nadie puede predecir los efectos a largo plazo en los pulmones y el corazón en la 
edad adulta y, sobre todo en la vejez después de una turbinectomía en la infancia.

De los cuatro cornetes de la pared lateral nasal en los niños, principalmente 
el cornete inferior reacciona con una hipertrofia de la mucosa, más a menudo 
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causada por alérgia y rinitis no alérgica 4. En consecuencia, la resistencia nasal 
es mayor, la respiración se ve comprometida, y los niños pueden quejarse de 
estornudos e hipersecreción. El tratamiento quirúrgico puede indicarse, si un 
tratamiento con anti-histamínicos, corticoides tópicos o descongestionantes más 
de tres a seis meses, no tiene éxito. El objetivo es mejorar la respiración y aliviar 
la hipersecreción y los estornudos.  Por lo tanto, los cirujanos rinólogos predomi-
nantemente tratan de reducir el cornete inferior con el concepto mecanicista de 
ampliar la cavidad nasal y por lo tanto reducir la resistencia nasal. Sin embargo, 
no hay ningún estudio prospectivo con seguimiento a largo plazo, por ejemplo, 
uno de control de los resultados quirúrgicos en  niños en torno a una edad entre 16 
a 20 años, para cualquier método de cirugía de cornetes descritos en la literatura 5.

Algunos autores consideran la turbinectomía radical como una técnica apro-
piada, mientras otros grupos la desaprueban como irreversiblemente destructiva. 
Como una cavidad nasal ampliada conlleva una disminución de la resistencia 
nasal - una resistencia que disminuye con el crecimiento de todos modos - no 
necesariamente mejoran las funciones nasales, por lo que no hay justificación para 
una turbinectomía radical en la infancia.

La mayoría de los autores abogan por una reducción parcial del cornete 
que incluya hueso o tejidos blandos o sólo partes de ambos en el caso de los 
cornetes hipertrofiados 5. ¿Qué método de reducción de la resistencia nasal 
se combinan con un daño mínimo funcional de los tejidos blandos de los cor-
netes? Desde Haight y Cole 3 nos enteramos de que el segmento nasal más 
resistente está en la región de la válvula. En este sitio, donde la cabeza del 
cornete inferior y la intumescencia del septum,  contribuyen con dos tercios 
de la resistencia nasal total. Por lo tanto, parece apropiado llevar a cabo sólo 
una resección parcial de la cabeza del cornete inferior, una turbinoplastia ante-
rior 4, en lugar de una resección en toda su longitud. Se hace una incisión en 
el borde antero inferior de la cabeza del cornete. El colgajo mucoso medial se 
eleva de la cabeza ósea, la cual se reseca junto a un pequeño colgajo de mucosa 
lateral unido. El colgajo mucoso medial conservado se recoloca (Figura	 1). 

Figura	1: Esquema de turbinoplastia anterior en adultos (cortesía de Referencia # 4)
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La turbinoplastia anterior y sus modificaciones 5 se pueden adaptar de 
acuerdo a la patología y ofrece una reducción de volumen sin comprometer la 
función de la mucosa. Por lo tanto, recomiendo esta técnica como la menos 
perjudicial para la cirugía de cornetes en la infancia. Sin embargo, realicé una 
turbinoplastia anterior en alrededor de 20 niños de entre ocho y 10 años que 
sufren de rinitis alérgica severa. Algunos de ellos regresaron después de dos a 
tres años quejándose de obstrucción nasal nuevamente. La endoscopia y la rino-
manometría acústica mostraron que la cabeza de los cornetes inferiores tenían casi 
el mismo tamaño que antes de la operación. Repetí la turbinoplastia anterior e 
incluso encontré algunos pequeños rebrotes de los huesos de la cabeza del cornete, 
pero la mayor parte de la cabeza del cornete nueva consistió en tejidos blandos. 
Conclusiones

No hay estudios prospectivos a largo plazo (lo cual significa desde el grupo 
de edad entre 17 a 20 años) en niños que se someten a la cirugía de cornetes en su 
primera década de vida. Para los niños, no hay parámetros objetivos para evaluar 
las funciones nasales, porque la mayoría de los parámetros utilizados para los 
adultos, están, en ellos, cambiando con el crecimiento nasal.

Hay una interrelación clara entre la resistencia nasal y los órganos intra-
torácicos, pero los efectos a largo plazo de una reducción drástica de la resistencia 
nasal en la infancia en los órganos intratorácicos no han sido investigados. Por 
lo tanto, nuestro objetivo al realizar una cirugía de cornetes en niños debe ser 
“disminuir las quejas, pero preservando la función” y “reducir el volumen de 
forma ideal con la preservación de la función” 6 con una mínima destrucción de 
los tejidos.
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