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Introducción
La septoplastia en los niños es aún motivo de controversia, aunque algunas 

técnicas quirúrgicas más conservadoras se han publicado en los últimos 40 años 
después de la era de la resección septal submucosa predominantemente radical. 
El principal problema es el resultado impredecible de la rinocirugía en la infancia. 
Esto, sin embargo, no sólo es un problema de técnicas quirúrgicas adecuadas. El 
destino de la nariz traumatizada está determinada sobre todo por la dirección y 
la cantidad de la fuerza perjudicial aplicada a la nariz y las patologías derivadas 
del cartílago septodorsal (sinónimo: septolateral). Las influencias epigenéticas 
también juegan un papel durante el crecimiento nasal.

Ya en el útero, el cartílago septodorsal, compuesto por el tabique y los dos 
cartílagos laterales superiores, se desarrolla como la estructura dominante para el 
crecimiento nasal y mediofacial. Esto fue demostrado en 1791 por Soemmerring1 

quien publicó sobre un recién nacido con un cráneo que carecia de cartílago 
septolateral y el cráneo de un recién nacido sano (Figura 1). En el recién nacido 
deforme, los huesos nasales y las partes incisivas del maxilar superior no se 
desarrollaron. El tamaño de la apertura piriforme estaba reducida a un tercio en 
comparación con el ancho en el recién nacido sano. La altura y la anchura del 
maxilar estaba reducidas, mientras que los contornos de las cavidades orbitales 
estaban distorsionados en comparación con el recién nacido sano.

Figura 1: El cráneo de un recién nacido con carencia del cartílago septolateral (izquierdo) y con una media 
cara normal (derecha) 1

Entre 1970 y 1972, yo, el autor (WP) había utilizado técnicas conservadoras 
rinoquirúrgicas en 92 niños (edad media de 10,5 años) y encontré un 11% de 
recurrencia de las desviaciones del tabique nasal con obstrucción después de 
20,5 meses de seguimiento.2 La evaluación de estos pacientes después de un 
seguimiento más prolongado mostró que la tasa de recurrencia se había triplicado. 
Cada vez más me convencí de que la tasa de fracaso depende principalmente 
de la patología del cartílago septolateral traumatizado y sólo en parte a mis 
técnicas quirúrgicas conservadoras. Esta nueva visión fue apoyada por las propias 
investigaciones histológicas del cartílago septal traumatizado en niños operados3 
y sobre todo por los resultados de los experimentos sistemáticos sobre narices 

La Septoplastia en Niños

Wolfgang Pirsig



WWW.IAPO.ORG.BR

traumatizadas en conejos en crecimiento por Verwoerd y Verwoerd Verhoef et al  
de Rotterdam.

Aquí voy a dar una breve descripción de los procedimientos quirúrgicos que 
se basan en el conocimiento de los últimos 40 años. Mucho de este conocimiento 
fundamental recientemente se ha resumido en una publicación destacada por 
Verwoerd y Verwoerd-Verhoef4, que está disponible con libre acceso en Internet. 
Recomiendo estudiar esta revisión, que le ayudará a entender las recomendaciones 
aquí descritas.
Problemas para evaluar resultados a largo plazo de la cirugía nasal

En el útero, los movimientos respiratorios del feto se realizan hacia el 
abdomen. El recién nacido tiene que aprender a respirar también con el tórax. 
Para lograrlo es necesaria la resistencia nasal. Solow et al. 5 encontraron que la 
resistencia nasal de 17 recién nacidos fue aproximadamente 10 veces mayor que la 
de los adultos. Parker et al. 6 presentaron la curva de resistencia nasal de 986 niños 
(Figura 2) de 4 a 18 años. Esta resistencia es más alta en la infancia y disminuye 
con el crecimiento torácico. Hasta ahora, la rinomanometría anterior activa y la 
rinometría acústica se usan para documentar el grado de obstrucción nasal y las 
áreas de sección transversal. Como la resistencia nasal disminuye y las áreas 
transversales y los volúmenes de la cavidad nasal se amplían con el crecimiento 
nasal, ambos métodos de prueba no son confiables para la documentación de un 
resultado a largo plazo de un tratamiento quirúrgico de traumas nasales recientes 
o ya consolidados, porque uno no puede diferenciar los efectos del crecimiento 
con los de la cirugía.

Figura 2: Resistencia nasal de 986 niños en crecimiento (4-18 años) 6

Por otra parte, no somos 
capaces de estimar el daño en 
el momento de la injuria nasal 
aguda y su desarrollo futuro. 
Se estudiaron los hallazgos 
preoperatorios de 25 pacientes de 
unos 20 años que buscaban una 
rinoseptoplastia, con una historia 
cuidadosamente documentada 
de trauma nasal sin tratamiento 
en la infancia.7 Los criterios de 
exclusión fueron alergia nasal 
y anomalías congénitas nasales. 
Por medio de fotografías de 
álbumes familiares (Figura 4), 

se pudo seguir el desarrollo facial durante el período de crecimiento. Los 
hallazgos nasales y fotografías permitieron las siguientes conclusiones: algunos 
meses después de las deformidades del tercio medio facial, por lesiones de 
la nariz, pueden parecer poco notables y a menudo no son reconocidos por la 
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familia. Alteraciones de la pirámide ósea y de la región premaxilar raras veces 
son visibles en la primera década. Los cambios rápidos y marcados aparecen 
durante el crecimiento puberal, la aparición de estas variaron entre los 11 y 14 
años. Así llegamos a la conclusión de que el efecto a largo plazo de, inclusive, 
un traumatismo menor de la nariz del niño no es predecible antes del final del 
crecimiento puberal.

Además, la nariz en crecimiento está influenciada por factores genéticos 
y epigenéticos tales como el suministro de oxígeno, la nutrición, las hormonas, 
los medicamentos, las infecciones, las lesiones, incluyendo la cirugía nasal 
como un trauma controlado, por nombrar sólo unos pocos. Estas influencias de 
confusión, en su mayoría no bien estudiadas sobre el crecimiento nasal explican 
las limitaciones para evaluar el resultado de la cirugía nasal en la infancia, incluso 
después del crecimiento puberal. Además, la ética médica descarta a largo plazo 
los estudios controlados en niños con lesiones nasales. Por lo tanto, tenemos 
que basar nuestro conocimiento sobre la evolución a largo plazo de los estudios 
de gemelos, observaciones clínicas, estudios histológicos de la cicatrización 
de las heridas de los cartílagos nasales, y en especial de estudios en animales 
meticulosamente realizados, por ejemplo, por el grupo en Rotterdam.4 Este grupo 
encontró que el comportamiento del cartílago hialino de la nariz humana parecía 
ser comparable al de otros mamíferos, especialmente con los conejos.

Esta conclusión es apoyada por la observación siguiente. En 1973, tuve (el 
autor, WP) que resecar el hueso y el cartílago nasal triangular izquierdo en un 
niño de 6 años de edad debido a una sospecha histológica de sarcoma.7 Al final 
se diagnósticó una osteomielitis circunscrita curable. El seguimiento de este niño 
7 años más tarde evidencó una fosa nasal izquierda acortada con la pirámide 
ósea desviada a la izquierda y la punta nasal desviada hacia el lado no operado. 
La apertura piriforme izquierda tenía una posición más alta y el proceso nasal 
izquierdo del maxilar superior se redujó. El cornete inferior izquierdo era más 
pequeño que el del lado derecho, el extremo caudal del cartílago septal estaba 
ligeramente desviado a la derecha (Figura 3). Estos resultados son similares a los 
de Poublon del grupo de Rotterdam después de la resección unilateral del cartílago 
triangular en conejos en crecimiento (Poublon, Tesis 1987  4).

Figura 3: Niño de 6 años de edad antes de la resección del cartílago triangular izquierdo (izquierda);
la inhibición del crecimiento del tercio medio facial a la edad de 13 años (derecha) 7

Hemos aprendido que muchas 
influencias perjudiciales sobre la 
nariz en crecimiento terminará en 
deficiencias del tamaño, de la forma 
de la nariz y de algunas estructuras 
óseas adyacentes del tercio medio 
facial. Esto también es válido para el 
resultado de la septoplastia en niños, 
especialmente a raíz de procedimien-
tos radicales como la resección sub-
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mucosa del tabique. Pero las técnicas incluso las menos agresivas que respetan el 
conocimiento actual sobre el crecimiento septal pueden resultar menos satisfac-
torio a menudo dependiendo, por ejemplo, de la dirección de la fuerza perjudicial 
en el tercio medio de la cara. 

Hemos aprendido de los hallazgos histopatológicos de los cartílagos nasales 
dañados de niños y mamíferos en crecimiento que las secuelas causadas por un 
trauma del tercio medio facial frontal son más graves y más difíciles de tratar 
que las secuelas causadas por la fuerza lateral hacia la linea media de la cara. Por 
otra parte, cuanto más temprano en la infancia es la lesión o la cirugía, más va a 
afectar el desarrollo nasal y facial. Esto es especialmente cierto para las secuelas 
de un absceso septal nasal. Este futuro impredecible de la nariz en crecimiento en 
la mayoría de los casos de lesiones nasales tratadas o sin tratar en la infancia tiene 
que ser transmitido a los cuidadores del niño cuando se habla de las opciones de 
tratamiento nasal del niño y los resultados finales posibles.
Indicaciones y tiempo para la cirugía nasal en los niños

Tres grupos de indicaciones se encuentran en la literatura, a saber
1. Trauma nasal agudo
2. Antiguas deformidades nasales que causan graves problemas en la 

respiración y la apariencia
3. Las obstrucciones nasales debido a infecciones nasales crónicas 
A excepción de los hematoma o abscesos septales, que necesitan tratamiento 

inmediato, la decisión de operar a un niño con una lesión nasal aguda 
inmediatamente o esperar, es a menudo bastante arbitraria y depende del médico 
que examina al niño primero. Si la decisión es un “esperar y ver”, debería ser 
obligatorio repetir el examen del menor después de 48 horas y se debe instruir 
a los cuidadores a observar los siguientes puntos: a) la respiración nasal se 
normaliza o permanece obstructiva; b) la inflamación del tejido blando de la nariz 
está disminuyendo; c) hay cambios en el estado general del niño, como fiebre, 
dolor de cabeza o dolor nasal.?

Las indicaciones para el segundo y tercer grupo se toman principalmente en 
conjunto por otorrinolaringólogos en colaboración con los pediatras.

En caso de traumatismo nasal agudo, la cirugía está indicada a cualquier 
edad. En caso de deformidades nasales fijadas, el momento para la septoplastia 
depende de la gravedad de los síntomas nasales: si la respiración nasal está 
notablemente comprometida y / o la deformación parece ser progresiva, la 
septoplastia se indica en la primera década. Si sólo una cavidad nasal está 
obstruida, se debe tratar de posponer la rinoseptoplastia a la segunda década. En 
el caso raro de malformaciones congénitas del complejo nasomaxilar, el momento 
de la cirugía se adapta individualmente según la enfermedad del niño. El alivio 
de la obstrucción nasal en algunos casos también se puede lograr mediante el 
tratamiento de una alergia nasal asociada.
Algunas de las recomendaciones técnicas para la septoplastia en los niños
Enfoque y movilización

El enfoque no es crucial para el resultado de la septoplastia. Casi todas las 
septoplastias se pueden realizar a través de un enfoque endonasal. El enfoque 
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externo está raramente indicado y, por supuesto, es más traumático. Se recomienda 
el uso de una lupa o de un microscopio quirúrgico.

El tabique se aborda a través de una incisión de hemitransfixión en el lado 
derecho que proporciona acceso a todas las partes del tabique nasal, incluyendo 
el dorso y la punta nasal. También permite el acceso al piso nasal, que debería, 
sin embargo, evitarse en el niño por el peligro de dañar el nervio y la arteria 
incisiva. El acceso completo al tabique debrá se realizar por la elevación del 
mucopericondrio y del mucoperiostio y, si es necesario, en ambos lados (creación 
de túneles, lo que no impide el crecimiento nasal). Si no hay una luxación del 
extremo caudal septal, el ligamento septoespinal debe mantenerse intacto, para 
preservar la conexión entre el cartílago septal y la premaxila, lo que evita daños 
en el maxilar creciente. En caso de luxación del extremo caudal septal, la base del 
tabique, después de haber sido separado de las alas premaxilares, debe ser fijada 
a las fibras premaxilares en el extremo de la septoplastia utilizando una sutura no 
reabsorbible.
Resección

La resección de partes del cartílago septal interfiere con el crecimiento 
nasal. Especialmente resecciones de las zonas más gruesas y del soporte que 
se extiende desde el hueso esfenoide a la espina nasal anterior y al dorso nasal 
lo que resulta en más daño en el crecimiento que las resecciones de las áreas 
más delgadas anterocentrales (Figura 5). Si la resección de partes del septo es 
necesaria, se puede hacer una transección a lo largo de las fracturas incompletas 
o completas, debrá ser evitada la transección del cartílago en ángulo recto con el 
eje anteroposterior. La separación del cartílago septal de la placa perpendicular o 
la transección completa posterior vertical (posterior chondrotomy) debe evitarse, 
ya que esto provoca un solapamiento inmediato de los márgenes separados, 
resultando en un acortamiento irreversible anterior-posterior de la nariz. Además, 
esta separación interrumpe la zona de osificación progresiva del cartílago septal. 
Un reborde basal obstructivo del cartílago septal puede ser resecado en la parte 
posterior y media del tabique, pero la parte anterior debe mantenerse intacta, 
o sólo mínimamente recortada, para preservar la conexión a la premaxila. La 
separación unilateral o bilateral del tabique de los cartílagos triangulares no es 
recomendable, porque esto perturba el crecimiento del dorso nasal y resulta en una 
cicatrización irregular y en una desviación septal (Figura 3).

La parte inferior del vómer puede ser resecada, siempre y cuando la placa 
perpendicular y su conexión con el cartílago septal, la unión etmoidoseptal, 
permanezca intacta. Esta resección parcial del vómer es, por ejemplo, necesaria 
cuando se crean coanas nuevas en el lactante con atresia coanal bilateral.

En general, existe un acuerdo fundamentado, de que las osteotomías 
no molestan el crecimiento nasal. Por lo tanto, se puede realizar incluso en 
la primera década, si la septoplastia sola no puede resolver el problema. Sin 
embargo, el resultado a largo plazo de una rinoseptoplastia, el efecto crucial 
para la reconstrucción nasal depende de la reparación del cartílago dañado 
septolateral y no de ladistorsión de las estructuras óseas nasales. Una reparación 
satisfactoria es mucho más fácil de realizar en la nariz con un trauma lateral 
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con deformaciones laterales de los tejidos nasales que en la nariz después de un 
traumatismo frontal con infracción y dislocación de la nariz ósteocartilaginosa. 
En la Figura 4, vemos a una chica con un trauma nasal frontal no tratado a la 
edad de 6 años (Figura 4 izquierda). La nariz muestra una ligera desviación 
ósea hacia el lado derecho, una curvatura en forma de C del dorso, y una silla 
de montar pequeña. La armonía de las proporciones del tercio medio facial aún 
no está perturbada. Su fotografía a la edad de 17 (Figura 4 medio) muestra una 
nariz poco desarrollada, como “una nariz de niño”, con una marcada desviación 
ósea, un ensillamiento más pronunciado, e hipoplasia del lóbulo. El maxilar está 
retruido. La armonía del tercio medio facial se ve gravemente perturbada. En 
el dibujo (Figura 4 a la derecha), elaborado durante el abordaje abierto a los 
17 años, ilustra las patologías de las estructuras óseas y cartilaginosas nasales: 
huesos nasales distorsionados, asimétricos, infracturados, apertura piriforme 
asimétrica, cicatrices en las fracturas de los cartílagos triangulares, lo que deforma 
e infractura el cartílago septal caudal. Un reposicionarse cerrado en el momento 
del trauma nasal probablemente habría impedido el desarrollo de la pirámide 
ósea torcida, pero no la formación de cicatrices, debido a las numerosas fracturas 
incompletas y completas del ”cartílago septolateral en forma de T “, para usar un 
término de Carel Verwoerd. Este es un ejemplo de una lesión nasal aguda que no 
puede ser tratada correctamente con una cirugía inmediata!

Figura 4: Si no se trata el trauma nasal en una niña de 6 años (izquierda), a los 17 años (centro), y boceto 
con hallazgos patológicos de los huesos nasales y del cartílago septolateral (derecha) 7

Reconstrucción
La reconstrucción casi completa de los defectos del tabique con la 

reimplantación de las placas de cartílago o hueso autógeno entre las membranas 
mucosas bilaterales es necesaria para minimizar la formación de perforaciones 
del tabique y cicatrices. Esto no es garantía de que el crecimiento nasal normal se 
restaura, debido a que los trasplantes pueden encogerse o calcificarse. En los niños 
más pequeños, se observaron la calcificación de las placas cartilaginosas que se 
tomaron del tabique posterior, es decir, desde un área que normalmente se osifica 
durante el desarrollo del tabique. Cartílago no triturado del tabique o de la aurícula 
son preferibles a material triturado que a menudo es reabsorbido o transformado 
en tejido conectivo.
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El marcado del cartílago septal puede ser también un problema en los 
niños. En un experimento ex-vivo sobre cartílago del tabique nasal en conejos 
adultos, Ten Koppel et al. 8 demostraron que existe una clara relación lineal 
entre la profundidad de la incisión y el grado resultante de flexión del cartílago 
cuando se hacen incisiones de hasta la mitad del espesor del cartílago. Si la 
incisión supera la media del cartílago, la flexión resultante se hace impredecible. 
Además, sus experimentos in vivo mostraron que, diez semanas después de la 
cirugía, el cartílago mantuvo la forma impuesta y su grado de flexión en todos los 
animales hacia el lado no marcado. Por otro lado, sabemos por van Afloje et al. 9 
que investigaron septos desde el nacimiento hasta los 62 años, que el grosor del 
cartílago septal es considerablemente variable tanto en la dirección anteroposterior 
y craneol caudal (Figura 5). Este patrón de espesor cartilaginoso persiste durante 
toda la vida, pero no puede ser evaluado exactamente durante la cirugía con el 
mucopericondrium elevado del cartílago septal. El cirujano sólo puede reconocer 
el espesor cartilaginoso en sitios definidos por el corte a través de todo el grosor del 
cartílago. Si sólo se realiza una incisión a un lado de la superficie cartilaginosa, no 
se puede saber dónde se alcanza el punto medio del cartílago septal. Por lo tanto, 
un marcado vertical de exactamente la misma profundidad en una longitud de 3 
cm, por ejemplo, resultará en una flexión con ligeras diferencias debido al diverso 
espesor del cartílago septal sobre esta longitud. Esto significa que la previsibilidad 
de la cantidad de flexión se vuelve cuestionable.

Figura 5: Diagrama que ilustra el espesor de la parte cartilaginosa de un especimen septal de un niño de 
4 años de edad 9

Otra razón para la imprevisibilidad del efecto del marcado está conectado 
con la cicatrización de la herida incompleta del cartílago septal. Después de 
la curación de una superficie cartilaginosa con una incisión incompleta, una 
cicatriz de tejido conectivo cartilaginoso llena el vacío, que influye en la cantidad 
y dirección de la flexión. La Figura 6 muestra la parte de un cartílago septal 
distorsionado (3,7 cm de largo) que se retiró durante una septoplastia de revisión 
a la edad de 14 años.7 El chico había sido operado 6 años antes a causa de la 
desviación septal traumática. El cirujano anterior había marcado unilateralmente 
la superficie septal con varias incisiones oblicuas incompletas, casi paralelas 
que resultaron en una pieza notablemente distorsionada del cartílago septal 
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eliminado en la septoplastia de revisión. Uno puede reconocer los restos de las 
incisiones incompletas paralelas y su modo diverso de curación que van desde 
la resorción con pequeños defectos cartilaginosos a las cicatrices apenas visibles 
de la superficie cartilaginosa. Este patrón de superficie irregular es debido a las 
diferencias de espesor del cartílago septal y la curación incompleta de las heridas. 
Es por eso que no puedo recomendar el marcado (incisiones múltiplas) del 
cartílago septal en los niños.

Figura 6: Los restos del cartílago septal anterior de un niño de 14 años de edad. Este cartílago se había 
marcado con 10 cortes hace 6 años, lo que resultó en la reabsorción parcial y desviación impredecible .7

Fijación
El tabique reconstruido se reajusta en su posición. Los bolsillos intraseptales 

se limpian de restos sanguineos. Los grandes trasplantes autogénicos se suturan 
entre las aletas mucopericondriales. El extremo del tabique caudal se pone en un 
bolsillo en la columela, y se fija a la premaxila usando una sutura no reabsorbible. 
Además, se recomienda su fijación entre las cruras mediales. Después del cierre 
de la incisión de hemitransfixion, un vendaje suelto interno y la cinta externa 
ayudan a apoyar el tabique reconstruido en su posición y evitar la formación de 
un hematoma.

Relativamente pocas veces, una turbinoplastia anterior está indicada en 
niños, con o sin septoplastia. Esto ha sido discutido en el IX Manual de la IAPO 
de Otorrinolaringología Pediátrica (págs. 173 a 175).
Absceso septal nasal

La mayoría de los abscesos septales son causados por lesión aguda nasal. 
Los vasos sanguíneos se rompen en el mucopericondrio, el cual no se ha roto, 
porque es más grueso y más elástico en niños que en los adultos. El hematoma 
resultante es altamente susceptible a la infección. Los glóbulos blancos invaden 
el cartílago, se crea un pH ácido, y su destrucción en algunas horas. Esto sucede 
debido a la catepsina D, una enzima degradante autolítica y necrolítica de 
colágeno optimizada por el pH ácido. Esta enzima está normalmente distribuida 
en todo el cartílago septal saludable. Este hallazgo ayuda a explicar la rapidez de 
la destrucción del cartílago (Figura 7), en muchos casos de absceso septal. 3, 10
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Figura 7. Absceso septal de 10 días. La biopsia del cartílago septal parcialmente necrozado 3

La acción inmediata es necesaria. Después de una punción para cultivo 
bacteriano, el absceso se drena a través de una incisión de hemitransfixión.El pus 
y el tejido necrótico se eliminan. El defecto es inmediatamente reconstruido por el 
trasplante de cartílago de la oreja autógeno para evitar el ensillamiento dorsal y la 
retracción columelar. La incisión se deja parcialmente abierta para el drenaje sin 
que se ponga un dreno. Se aplican apósitos internos, y se administran antibióticos 
sistémicos. Se ha demostrado que cada absceso septal causará algún grado de 
inhibición del crecimiento nasal, y que será más pronunciado, cuanto antes ocurra 
el absceso. Sin embargo, el trasplante inmediato de cartílago autógeno puede 
prevenir la formación de una silla de montar nasal típica. 10

Consideraciones finales
En este breve capítulo quería resumir los resultados esenciales de la literatura 

y un poco de mi experiencia con la cirugía nasal en niños desde 1969. El optimismo 
de los primeros diez años para lograr un mejor resultado a largo plazo en esta 
delicada cirugía mediante técnicas quirúrgicas menos invasivas ha disminuido 
en las últimas décadas. Tenía que darme cuenta de que se trata principalmente de 
la patología del cartílago septolateral la que dicta el destino de la nariz y que los 
resultados quirúrgicos no son predecibles. Estoy muy agradecido a mis amigos del 
grupo de Rotterdam (Verwoerd CDA, Verwoerd-Verhoef HL4), que me abrieron 
los ojos a los nuevos conocimientos sobre la complejidad de la nariz mediante sus 
estudios experimentales. Aunque algunos conocimientos básicos se han recogido 
sobre este tema, estamos muy lejos de dominar los problemas de la nariz. Por lo 
tanto, debemos ser muy cuidadosos enindicar la cirugía nasal en la primera década 
para evitar más perjuício a la región dañada del tercio medio facial.
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