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RESUMEN
La desviación del tabique es la causa estructural más frecuente de obstrucción nasal ya que
implica una reducción de flujo aéreo a través de las narinas, uno de los síntomas más
comunes por el cual consultan los pacientes en el área de Otorrinolaringología. El presente
es un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, transversal, el cual se realizó con
el

objetivo

de

determinar las características Clínico - Quirúrgicas asociadas de la

desviación septal,

para lo cual se consideraron a 178 historias clínicas de pacientes

intervenidos de desviación septal de ambos sexos en el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital III Yanahuara, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2017. En cuanto
a los resultados obtenidos, se logró determinar que el sexo masculino fue el mayormente
intervenido de Septoplastia (61.80%), Las edades más frecuentes de presentación fueron
las comprendidas entre 11 y 20 años representando el 30,34%, Además el 50.56% de la
población presento como antecedente el traumatismo nasal y

69.66% presentaron

infecciones respiratorias a repetición, la insuficiencia ventilatoria nasal fue el síntomas
más frecuente presentada en un 83.14%, siendo la hipertrofia de cornetes la patología
asociada más frecuentemente encontrada (98.87%). En el examen físico se encontró que
el área III de Cottle fue la más afectada con un 87.08%, el tratamiento quirúrgico más
frecuentemente realizado fue la Septoplastia asociado a Turbinoplastia en un 51.12%.
En conclusión, el sexo masculino y el grupo etario comprendido entre 11 y 20 años
fueron los predominantemente intervenidos por desviación septal, la insuficiencia
ventilatoria nasal fue el síntoma predominante en la mayoría de pacientes y la
hipertrofia de cornetes fue la patología asociada más frecuentemente encontrada.

Palabras clave: desviación septal, septoplastía

SUMMARY
The deviation of the septum is the most common structural cause of nasal obstruction
since it implies a reduction of airflow through the nostrils, one of the most common
symptoms for which patients consult in the area of Otorhinolaryngology. The present is a
retrospective, descriptive, cross-sectional study, which was carried out with the objective
of determining the Clinical-Surgical characteristics associated with septal deviation, for
which 178 clinical histories of patients operated on for septal deviation of both were
considered. sexes in the Otorhinolaryngology Service of Hospital III Yanahuara, during
the period from January to December 2017. Regarding the results obtained, it was possible
to determine that the male sex was the most intervened of Septoplasty (61.80%). The most
frequent ages of presentation were those between 11 and 20 years old, representing
30,34%. In addition, 50.56% of the population presented as antecedent nasal trauma and
69.66% had recurrent respiratory infections, nasal ventilatory failure was the most frequent
symptoms presented in 83.14%, with turbinates hypertrophy the most frequently associated
pathology (98.87%). In the physical examination it was found that area III of Cottle was the
most affected with 87.08%, the surgical treatment most frequently performed was
Septoplasty associated with Turbinoplasty in 51.12%. In conclusion, the male sex and age
group between 11 and 20 years were predominantly operated by septal deviation, nasal
ventilatory failure was the predominant symptom in most patients and turbinates
hypertrophy was the most frequently associated pathology.

Key words: septal deviation, septoplasty

INTRODUCCION
El síndrome obstructivo nasal llega a ser un problema de salud pública, ya que es
una entidad que afecta en un gran porcentaje de la población como consecuencia de
alteraciones anátomo funcionales de las estructuras nasales. Así una de las causas
más comunes son las alteraciones del septum nasal , aunado muchas veces
enfermedad crónica de aumento de volumen de los cornetes inferiores . De esta
manera es una de las patologías frecuentes que demandan atención en un servicio de
otorrinolaringología y que van a requerir un tratamiento quirúrgico en los casos
refractarios al tratamiento médico.
La Desviación septal se produce cuando existe una alteración anatómica del eje
vertical u horizontal del tabique. En muchas personas, el tabique nasal se desplaza o
desvía, y esto hace que una de las fosas nasales o ambas se obstruya. Cuando la
desviación del tabique nasal es grave, puede bloquear uno de los lados de la nariz y
reducir el flujo de aire, provocando dificultad para respirar.
La desviación de tabique a menudo tiene varias consecuencias para la ventilación y
en algunas situaciones con alteración de pirámide nasal, debido a su papel central en
la anatomía nasal. La Desviación Septal con o sin hipertrofia de cornetes inferiores
es uno de los hallazgos más comunes en pacientes con obstrucción nasal
sintomática.
El septum nasal tiene importancia funcional y estética, ya que es la principal
estructura de soporte de la nariz, la divide en dos cavidades y junto con los cornetes
regula el flujo de aire que entra a esta.
El septum nasal desviado puede comprimir o empujar a los cornetes hacia la
pared externa de las fosas y estos a su vez, pueden bloquear la vía natural de drenaje
de los senos paranasales.
Fisiológicamente, si bien la función nasal puede reemplazarse respirando por la
boca, ésta no está preparada para reemplazar la misma en forma continua debido a
que la nariz condiciona el aire que ingresa a los pulmones. Se induce una serie de
trastornos que pueden, incluso, amenazar la vida del paciente.
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En cualquier caso condicionan la aparición de variados síntomas, siendo

los

principales como procesos faríngeos a repetición, obstrucción nasal, epistaxis de
repetición, sinusitis recidivante o formación de costras en forma crónica, la
existencia de dolores en la cara y en la cabeza, la sensación de sequedad y la
alteración de la mucosidad de la nariz.
La corrección de la desviación septal es una de las intervenciones más
frecuentemente realizadas por el otorrinolaringólogo. En la actualidad se emplea la
septoplastía, técnica que consiste en la remodelación del septo óseo y cartilaginoso
con finalidad funcional procurando

conservar

los

elementos

arquitectónico

septales. En algunos casos es preciso realizar conjuntamente la reducción del
tamaño de los cornetes si son muy voluminosos. Este último procedimiento se
está realizando en los últimos tiempos en forma bastante difundida. (2)
Se observa que la Desviación Septal y su tratamiento quirúrgico tienen mayor
frecuencia de presentación en el servicio de Otorrinolaringología, siendo necesario
por lo tanto conocer las características asociadas de esta patología. (1)
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar las características Clínico –
Quirúrgicas de la desviación del tabique.
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CAPITULO I

FUNDAMENTO TEÓRICO

1. NARIZ
La nariz es un importante órgano, que merece más atención de la que con frecuencia
recibe. Durante milenios ha sido y es uno de los principales protectores del
organismo contra un ambiente desfavorable. La nariz desempeña diversas funciones:
aloja el sentido del olfato, prepara el aire inhalado para su uso en los pulmones,
brinda la resistencia al aire necesaria para un funcionamiento normal de estos;
también ejerce ciertos efectos reflejos sobre los pulmones y modifica el habla.

1.1 EMBRIOLOGÍA
Inicia su desarrollo embrionario a partir de la cuarta semana de gestación donde se
identifican cinco estructuras primordiales; prominencia frontonasal, prominencias
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maxilares y prominencias mandibular a partir del ectodermo de la placoda olfativa y
del neuroectodermo de la cresta neural prosencefálica. Su desarrollo se comparte con
el de la cara y la cresta neural prosencefálica. Su desarrollo se comparte con el de la
cara y la boca. A partir de la 4ª semana en torno a una depresión central que es el
estomodeo o boca primitiva, comienzan a elevarse y desarrollarse unos mamelones
mesodérmicos. En la 5ª semana por encima del estomodeo, a nivel rostral, en la línea
media ventral de la región cefálica, se forma el mamelón frontal, impar. El día 28 en
la parte inferior de este mamelón y lateralmente aparecen dos engrosamientos
ectodérmicos redondeados uno a cada lado que son las dos placodas olfativas siendo
éstas las primeras estructuras nasales. A los pocos días en torno a la placoda olfativa
rodeándola lateralmente, comienzan a formarse dos crestas mesoblásticas que son los
procesos o mamelones nasofaciales internos y externos. Estos mamelones van
creciendo inclinándose un poco sobre el estomodeo quedando la placoda olfativa
ectodérmica en una depresión que se va invaginando denominada orificio olfatorio.

1.2 ANATOMÍA DE LA PIRÁMIDE Y FOSAS NASALES

a) ANATOMÍA EXTERNA DE LA NARIZ

Se refiere a la estructura que se proyecta en la línea media desde el plano de las
mejillas y el labio superior.

Se divide en tres partes:


Bóveda ósea, que es inmóvil.



Bóveda cartilaginosa, ligeramente móvil.



Lóbulo nasal, móvil.

Por la parte superior las estructuras esqueléticas incluyen las apófisis
ascendentes de los maxilares y los dos huesos propios de la nariz, todos ellos
sostenidos por la espina frontal y una lámina parte de la lámina frontal del
etmoides.
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La siguiente división, la bóveda cartilaginosa ligeramente móvil está formada
por los cartílagos laterales superiores, fusionados unos con otros en la línea
media, y también con el borde superior del cartílago septal. El tercio inferior de
dicha estructura externa, el lóbulo nasal, debe su forma a los cartílagos laterales
inferiores. El lóbulo comprende el vestíbulo nasal, y está delimitado en
situación medial por la columela. La movilidad del lóbulo nasal se requiere
para expresión facial, olfatear y estornudar. Los músculos subcutáneos de la
expresión, que recubren los huesos nasales, la parte anterior de las mejillas y el
labio superior se encargan de su movilidad.

b) ANATOMÍA INTERNA DE LA NARIZ

La llamada nariz interna se extiende desde el orificio interno en la parte anterior
hasta las coanas en la parte posterior; estas separan la cavidad nasal de la
nasofaringe. El tabique nasal divide anatómicamente el órgano en dos fosas o
cavidades. Las paredes laterales de la nariz interna tiene como parte de su
estructura a los cornetes y los espacios aéreos irregulares entre estos; los
meatos inferior, medio y superior.

En tanto que el armazón esquelético parece garantizar diámetros rígidos para
los espacios aéreos, el espesor de las cubiertas del tejido blando en la nariz
interna tiende a variar mucho, lo que altera la resistencia y, por tanto, las
presiones y volúmenes de flujo de las corrientes inhaladora y exhaladora. Esta
variación de diámetros deriva de congestión y descongestión de la mucosa
propiamente; de cambios en los elementos vasculares de los cornetes y porción
superior del tabique, y de costras y depósitos o drenaje de secreciones mucosas.

La porción esquelética del tabique está compuesta por el cartílago septal en la
parte anterior, la lámina perpendicular del etmoides arriba, el vómer y el pico
del esfenoides atrás, y abajo una saliente que abarca la cresta nasal de los
maxilares y la cresta nasal de los palatinos. No es raro encontrar rebordes y
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espolones, que en ocasiones ameritan escisión. El tabique puede combarse por
efecto del crecimiento o traumatismo a tal grado que interfiera con el flujo
aéreo y necesite corrección quirúrgica. Los cornetes adyacentes por lo general
compensan las irregularidades del tabique (si no son exageradas), al aumentar
de tamaño en el lado cóncavo y disminuir en el opuesto, a fin de mantener un
diámetro óptimo de los espacios aéreos. Así pues, aunque el tabique este
combado, el flujo aéreo puede ser uniforme y normal. Las áreas de tejido eréctil
en ambos lados del tabique sirven para ajustar su espesor en condiciones
atmosféricas variables.

1.3 FISIOLOGIA

Las principales funciones de la nariz son: función respiratoria y función
olfatoria.

a) Función Respiratoria Nasal

La nariz es un órgano esencialmente respiratorio que prepara el aire para la vía
respiratoria inferior. Es un órgano creador de resistencia. La corriente aérea
forma una columna de aire que se desliza en arco en principio divergente, para
luego converger a nivel de las coanas. Cuando el aire pasa a través de la nariz
hay ciertos factores que impiden su libre flujo el conjunto de estos se denomina
resistencia. La resistencia nasal ayuda a mantener la presión intratorácica
necesaria para una apropiada función cardiopulmonar.

b) Función de Olfacción
Este sentido está muy desarrollado en muchos animales. En el hombre es de
menor importancia; sin embargo, es importante porque toma parte en la
percepción del gusto y detecta la posible presencia de gases tóxicos.
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2. DESVIACIÓN DE TABIQUE NASAL
Comprende el estudio de las desviaciones y espesamientos del tabique nasal y
son definidos como “alteraciones” en la orientación de los planos horizontal o
sagital, por inflexión de la lámina osteocartilaginosa, o aun por luxación del
cartílago cuadrangular con el vómer y la lámina perpendicular del etmoides.
Las deformidades rinoseptales pueden deberse a un traumatismo, pueden haberse
producido en el periodo neonatal o posteriormente, en la infancia o la adolescencia.
Por el sitio que ocupan, pueden ser anteriores o posteriores en relación a una línea
imaginaria que va desde la espina nasal anterior a los huesos nasales.(3)
Pueden afectar únicamente a la porción cartilaginosa, ósea o a ambas. La primera
es la más frecuente, se denomina desviación caudal del tabique, y suele provocar el
desvío de la punta nasal. En otras ocasiones la deformación tendrá la forma de C o
en S.
2.1. INCIDENCIA
De una estadística de cerca de 2000 sujetos en cifras redondas, el 40% son
normales, el 50% presentan pequeñas alteraciones sin repercusión clínica,
mientras que el 10 % restante la malformación es responsable de una
insuficiencia respiratoria nasal.

2.2. ETIOLOGÍA
Las deformaciones del tabique nasal son de origen:

a. Congénito: Por su variada estructura y desarrollo embriológico, es
lugar de desviaciones, crestas y espolones.
b. Del desarrollo: Las causas son divididas en dos grupos: Perturbaciones en
la formación de los elementos del tabique. Alteraciones provocadas por
estructuras vecinas.
c. Traumáticas: Es inevitable en el transcurso de la vida, inclusive el paso
de la cabeza por el canal del parto produce deformación en el 1% de los
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partos vaginales aumentando al 15% en los partos occipito-posteriores.
También puede ser producido en la niñez y dar síntomas en la pubertad
y la adultez. La acción de los traumatismos que se ejercen en el dorso de la
nariz repercuten en el cartílago cuadrangular.

2.3. CLASIFICACION

La clasificación clínica de las desviaciones del tabique nasal se realiza
clásicamente utilizando las áreas propuestas por Cottle, quien divide al tabique
nasal de acuerdo con elementos anatómicos y también por consideraciones
fisiológicas, tomando en cuenta los sitios de resistencia al flujo aéreo durante la
inspiración (válvula) y la espiración (vestíbulo). (4)

2.3.1

AREAS DE COTTLE

Cottle definió las estructuras que crean resistencia, dirección y forma al paso
del aire en el vestíbulo nasal y que denominó gráficamente como “bafles
respiratorios”. En el vestíbulo, en la zona del cornete inferior, existe un receso
denominado ventrículo; su función reside en crear resistencias a la espiración,
de la misma manera que las crea en la inspiración. Estas resistencias al paso del
aire estarían constituidas por los extremos libres posteriores de la crura medial,
el saco, los ventrículos, los márgenes inferiores de los cartílagos superiores o
ángulo valvular de Mink y las crestas piriformes óseas. La válvula se define
como una estructura o dispositivo de control que regula el flujo de un fluido en
una dirección determinada. Existen tres pares de válvulas inspiratorias: Válvula
liminal o nasal. Está formada por el cartílago lateral superior en su relación con
el tabique nasal, formando un ángulo de aproximadamente 10 a 15°; este
ángulo es mayor en mesorrinos y platirrinos. Esto es de gran importancia
porque las deformidades en esta área pueden causar obstrucción del flujo de
aire. Válvula turbinal. Se encuentra entre el tabique nasal y la parte anterior del
cornete inferior. Válvula septal. Está formada por el tejido eréctil del tabique
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nasal. El tejido eréctil nasal condiciona que las cavidades nasales se estrechen,
actuando como válvulas de la vía aérea, bajo el sistema nervioso autónomo.1 El
término bafle define cualquier artificio que sirve para desviar, guiar o regular el
flujo de un líquido o gas. Los bafles nasales son:1 inspiratorios en los bordes
libres de la crura media y lateral, vibrisas, cul-de-sac, piso de la apertura
piriforme y los cornetes y espiratorios en el ventrículo nasal; éste es de gran
importancia para la recuperación de humedad y temperatura. (4)

Con la finalidad de sistematizar mejor la descripción de las dismorfias septales,
Cottle dividió a las cavidades nasales en cinco:

A. Área I (vestibular). Comprende la región del vestíbulo nasal, desde la
ventana nasal hasta el espacio valvular.
B. Área II (valvular). Corresponde al área valvular, es un área definida por
un plano perpendicular al margen caudal del cartílago superior.
C. Área III (atical). Comprende el segmento que discurre entre el área
valvular y el territorio definido por la aparición de la cabeza de los
cornetes. Se conoce también como ático nasal. Dibuja en el espacio una
zona triangular de vértice inferior y la base craneal.
D. Área IV (turbinal). Este territorio se sitúa entre la cabeza y la cola de los
cornetes, por lo que se denomina área turbinal.
E. Área V (coanal). Consiste en el área más posterior. Se circunscribe al
espacio entre la cola de los cornetes, el arco septal, la coana y el
cavum.(4)

2.4. TIPOS DE DESVIACIÓN SEPTAL

a) Las Desviaciones Simples
Es la desviación del tabique osteocartilaginoso a un lado, sin dislocación
condrovomeriana conjunta y sin formar cresta o espolón. También se llama
desviación de tensión.
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b) Cresta
Resultado de la dislocación de la articulación condromeriana, la proyección
de la luz de la cavidad nasal formación en ángulo diedro formado por
el plano cartilaginoso (cartílago septal) y plano óseo del vómer, y puede
comenzar en la espina nasal y estirar hasta zonas posteriores el tabique.
c) Espolones Septales
Son un tipo de desviación septal localizada, en forma de punta o espolón,
generalmente dependiente de tejido óseo u osteocartilaginoso. Suelen producir
obstrucción nasal parcial. El tratamiento también es quirúrgico por una
septumplastia. (9)
d) Luxación del tabique
Consiste en la dislocación o desarticulación total o parcial de cualquiera de las
partes del esqueleto osteocartilaginoso del septum nasal. Las más frecuentes
son a nivel anterior o columelar y a nivel de las uniones osteocartilaginosas.
Se trata mediante una reducción quirúrgica si es reciente o una septumplastia
si es antigua.

2.5 CUADRO CLÍNICO
El síntoma primordial es la obstrucción nasal en uno o ambos lados. La
dificultad respiratoria puede ser permanente o intermitente.
También puede producirse cefalea que es atribuida a que la desviación septal
oprime el cornete inferior; epistaxis como resultado de corriente de aire que seca
la mucosa formándose costras que al ser extraídas son causa de hemorragia.
Además surgen respiración ruidosa, anosmia, rinolalia, hipoacusia. La necesidad
de respirar por la boca produce faringitis, laringitis, bronquitis. Otras molestias
son taquipnea, pulso rápido, deformidad facial, laxitud, sueño inquieto, irritación
y sequedad de garganta. (5)
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2.6 DIAGNOSTICO
El examen debe comprender el estudio de la anatomía, tanto en su parte externa
como interna.
a. Examen de la nariz externa: Las estructuras a considerar son: la
piel, pirámide nasal, cartílago lateral superior, lóbulo y base de la
nariz.
b. Examen de la nariz interna: Hay cinco aéreas endonasales
donde pueden ubicarse las deformidades, estas son las aéreas de
Cottle, anteriormente descritas.

2.6.1. Rinoscopia
Anterior: Se utilizara el espéculo adecuado, apoyando suavemente los
instrumentos sobre la pared septal, para explorar toda la cavidad será
necesario desplazar la cabeza en extensión; si se ve dificultado por la
congestión o tumefacción de la pituitaria, se procederá a la pulverización con
sustancias vasoconstrictoras (6).
Posterior: en esta encontramos una visión indirecta la cual nos permite la
visualización de la cavidad nasofaríngea y el orificio posterior de las fosas
nasales. Se utilizará el baja lenguas y el espejo rinoscopico.

2.6.2. Examen radiológico
Es de rara aplicación en la patología nasal. Radiografía simple: es el
procedimiento con el cual se debe iniciar la exploración, en la mayoría de los
casos es suficiente. Con objeto de evitar superposiciones molestas, se han
ideado incidencias de acuerdo con la parte que se desea visualizar.
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2.6.3. Rinomanometría
Aporta la determinación objetiva de la resistencia nasal y de las
correspondientes modificaciones fisiopatológicas de la mucosa nasal y del
esqueleto

septopiramidal.

La

valoración

de

un

rinomanograma

correctamente realizado nos proporciona una serie de datos sobre la
mecánica del flujo aéreo que atraviesa las fosas nasales. (7)

2.7 PATOLOGIAS ASOCIADAS

A. Hipertrofia De Cornetes Inferiores
Es

un

debido

agrandamiento

exagerado

de

los cornetes

nasales

inferiores,

a determinadas condiciones y especialmente a procesos alérgicos,

dificultando el flujo natural del aire a través de las fosas nasales y produciendo
como consecuencia una obstrucción nasal.
Los cornetes nasales inferiores son unas pequeñas estructuras óseas cubiertas de
tejido blando y cavernoso, que se disponen en el interior de la nariz de forma
alargada, pudiendo diferenciar en ellos una cabeza, un cuerpo y una cola y, que
actúan de filtro o como si fueran unos “pequeños radiadores”.
En condiciones normales depuran y calientan el aire frío que entra por la nariz
durante la respiración, pero en situaciones concretas y, según los requerimientos
que demanda el medio ambiente, como: rinitis, presencia de
ambientes

laborales

tóxicos, tabaco, etc.,

actúan

más

de lo

alérgenos,
habitual

hipertrofiándose o dilatándose, debido a un aumento de tamaño de los vasos
sanguíneos que los irrigan.
B. Poliposis Nasal
La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por un
engrosamiento de la mucosa en forma de protuberancia localizada (pólipo).
En el interior de la nariz existen unas cavidades llamadas senos paranasales y es
en estas cavidades donde se forman los pólipos nasales.
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Los síntomas más frecuentes son la obstrucción nasal, las alteraciones del olfato
(hiposmia: pérdida parcial, anosmia: pérdida total), y en menor medida el
aumento de la mucosidad nasal (rinorrea), los estornudos y el picor nasal.
Otros síntomas como el dolor facial, los dolores de cabeza (cefaleas), las
alteraciones del sueño y la rinorrea con mucha producción de mucosidad suelen
indicar la existencia de una infección subyacente.
C. Rinocifosis
Protuberancia del dorso óseo y cartilaginoso de la pirámide nasal. Puede ser
carácter genético y traumático.
D. Rinoescoliosis
Producido por traumas, alteraciones del crecimiento, deformaciones del cartílago
nasal etc., que generan cambios en la conducta ventilatoria del sujeto
E.

Infecciones

El septum nasal puede ser asiento de diversos procesos infecciosos agudos o
crónicos como

estafilococias,

estreptococias,

micosis,

leishmaniasis,

tuberculosis. El tratamiento va a depender de la etiología de cada infección.
F. Várices Septales
Son dilataciones vasculares que suelen ubicarse en la región anterior del
septum nasal, en la denominada región de Kiesselbach, que por su fragilidad
producen hemorragias nasales o epistaxis, principalmente en niños. El
tratamiento es la cauterización química o eléctrica de las várices.
G. Tumores
Este tipo de tumores crecen a partir de células anormales del interior de la
cavidad nasal o de los senos paranasales. Existen clásicamente 2 tipos de
tumores: los benignos y los malignos. Los tumores benignos tienen una mejor
evolución y son más sencillos de curar. Los tumores malignos son más
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destructivos localmente y requieren tratamientos médicos y/o quirúrgicos más
complejos.

2.8 TRATAMIENTO
Las desviaciones septales que son candidatas a tratamiento quirúrgico son:
1. Desviación que coexiste con sintomatología de obstrucción nasal
2. Desviación septal asintomática que dificulta el acceso visual, instrumental o
quirúrgico a otras estructuras anatómicas
En los que se recomienda realizar:
1.

Septoplastia con cirugía de cornetes

2.

Septoplastía con cirugía de válvula nasal

3.

Rinoseptoplastia (8)

2.8.1.

SEPTOPLASTIA

La septoplastía es el primer paso de una rinoseptoplastía siempre que exista
un desvío nasal o se requiera material cartilaginoso u óseo para injerto.
Cuando necesitamos corregir un desvío del tabique el tratamiento de elección
dependerá de la localización e intensidad del mismo. En los casos en los
que el desvío se localice en el septo cartilaginoso intentaremos realizar una
septoplastía con la técnica de Cottle (1960), que emplea procedimientos que
permiten la rectificación de las curvaturas y/o angulaciones mediante el
conocimiento y utilización de las fuerzas cicatriciales del cartílago, sin
recurrir a su resección, preservando claro está, las sustentaciones dorsal y
caudal del cartílago cuadrangular.
Así, procederemos a la elevación del pericondrio confeccionando, uno,
dos o tres túneles, dependiendo del defecto, de tal manera que tengamos el
mejor acceso al defecto y podamos rectificar la alteración sin dañar la
mucosa, lo que podría provocar una perforación septal.
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Para tal fin podemos recurrir al aplastamiento y debilitamiento de la zona
defectuosa del cartílago (Cross hatching) o a las incisiones, limitadas a la
superficie o de espesor completo, en la cara cóncava del tabique. Cuando el
desvío está localizado es muy útil la técnica de la «puerta oscilante»
(swingingdoor, Metzenbaum 1929), que mediante un único túnel liberamos
el cartílago cuadrangular de la cresta maxilar, realizamos una incisión
antero-posterior de espesor total en la concavidad y recolocamos el septo en
su posición correcta. Es importante recordar la necesidad de preservar el
soporte de la punta nasal ya que, de lo contrario, provocaremos la
retracción del ángulo columelo-labial,

la

caída

de

la

punta

y la

alteración de válvula externa con la consiguiente dificultad respiratoria.
En los casos extremos puede ser necesaria la extracción completa del
cartílago y la recolocación después de su corrección.

2.8.2

TURBINOPLASTIA

Se denomina turbinoplastia a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la
disminución del tamaño de los cornetes, por lo general el cornete inferior;
dicha técnica se realiza en los casos en los que los cornetes, de uno o de
ambos lados, son los responsables de una obstrucción nasal. La reducción del
tamaño de los cornetes puede realizarse mediante diferentes técnicas. Una de
las más utilizadas es la radiofrecuencia: Se trata de una forma de energía
electromagnética que, al ser aplicada, mediante un electrodo a los cornetes,
producirá un aumento de la temperatura de los tejidos, con un daño mínimo de
las estructuras próximas. Ello generará, después de unos días, una zona de
retracción, es decir de disminución del volumen de los tejidos intervenidos, en
este caso de los cornetes. También podemos emplear la cirugía endoscópica
nasosinusal, realizando una extracción del hueso de los cornetes inferiores
para disminuir su tamaño de forma definitiva. La intervención se realiza a
través de los orificios nasales, por lo que no deja cicatrices externa. (10)
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2.8.3.

TURBINECTOMIA

La turbinectomía consiste en la extirpación total o parcial del cornete inferior
con el mismo fin, mejorar la respiración a través de la nariz. Se indica en la
rinitis hipertrófica o vasomotora resistente al tratamiento médico y donde
predomina la obstrucción nasal por la hipertrofia turbinal. Se realiza con
anestesia general por vía endoscópica (CENS). La exéresis es de forma
submucosa con porciones pequeñas de tejido. La extirpación de la hipertrofia
de las colas de los cornetes debe ser completa. También se pueden emplear
termocauterio, radiofrecuencia y láser. No son recomendables las
extirpaciones amplias por riesgo de rinitis atrófica (11).

2.9. COMPLICACIONES

A. INTRAOPERATORIAS
A.1. Dehiscencia de Mucosa
Es una complicación muy rara debida a excesiva tensión de tejidos con el
subsecuente desgarro mucoso o por error en la técnica de sutura de la
incisión quirúrgica. No ha sido reportada en varias series.
A.2. Sangrado excesivo
La hemorragia anterior por las fosas nasales a través del taponamiento nasal,
o posterior hacia la garganta es una complicación de la septoplastía. Es poco
frecuente, debido al taponamiento,

y fácilmente

identificable

en

las

primeras horas tras la intervención. Cede, sin la necesidad de una nueva
intervención, espontáneamente o colocando un nuevo taponamiento nasal.
B. POSTOPERATORIAS

B.1. Hemorragias
Es la complicación más frecuente de la turbinectomía parcial inferior,
siendo su incidencia mayor en las primeras 48 horas postoperatorias con un
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porcentaje de 2 a 4%. La epistaxis puede presentarse inmediatamente,
durante el retiro del taponaje nasal o varios días después.
B.2. Hematoma
Colección de sangre entre el mucopericondrio y tejido cartilaginoso
o entre el mucoperiostio y el tejido óseo septal. Puede evolucionar a un
absceso, necrosis del cartílago, perforación septal y posteriormente
puede haber caída del dorso nasal.

B.3. Perforación septal
Se llama así a la comunicación entre ambas caras del tabique, atravesando los
planos mucosos y cartilaginoso. Suele producirse por un proceso inflamatorio,
degenerativo o tumoral o iatrogénicamente post-cirugía o pos cauterizaciones.
El tratamiento es la reparación quirúrgica mediante sutura o injerto.
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

a) TIPO DE ESTUDIO
Estudio observacional, retrospectivo y transversal
b) AREA DE ESTUDIO
Este estudio se realizó en el servicio de otorrinolaringología del Hospital III
Yanahuara.
c) POBLACION
La población de estudio fue de 178 historias clínicas de pacientes intervenidos de
Septoplastía y cirugías asociadas incluidas en el presente estudio.

19

I.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Historias clínicas de pacientes operados de Septoplastía de todas las edades y
ambos sexos en el Hospital III Yanahuara
II.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Historias clínicas incompletas que no cumplan con el llenado de la ficha de
recolección de datos.
- Historias clínicas que no se encontraron en el archivo de historias clínicas.
.
d) RECOLECCION DE DATOS
Los datos se recolectaron mediante la revisión de historias clínicas de pacientes
intervenidos quirúrgicamente de septoplastia aplicando una ficha de recolección
de datos que fue el instrumento (anexo 1).
e) ANALISIS ESTADISTICO
Frecuencias absolutas y relativas, la media.
f) ASPECTOS ETICOS
Se solicitó el permiso al director del Hospital para la revisión de historias clínicas,
los resultados se manejaron en absoluta reserva .El beneficio será el mejoramiento
de la calidad de la atención del paciente.
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CAPITULO III

RESULTADOS
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TABLA N° 1

Distribución por Edad y Sexo
EDAD

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

(F)

%

(F)

%

(F)

%

0-10

4

2.25%

1

0.56%

5

2.81%

11-20

38

21.35%

16

8.99%

54

30.34%

*11-15

8

4.49%

6

3.37%

14

7.87%

*16-20

30

16.85%

10

5.62%

40

22.47%

21-30

19

10.67%

11

6.18%

30

16.85%

31-40

19

10.67%

18

10.11%

37

20.79%

41-50

9

5.06%

13

7.30%

22

12.36%

51-60

11

6.18%

6

3.37%

17

9.55%

61-70

8

4.49%

2

1.12%

10

5.62%

70 a más

2

1.12%

1

0.56%

3

1.69%

110
61.80%
68
38.20%
178
100.00%
TOTAL
En la tabla N° 1 se encuentra la distribución por edad y sexo, pudiéndose observar
un predominio del sexo masculino representando el 61.80% del total de pacientes;
también observamos que el grupo etario con mayor cantidad de pacientes
intervenidos quirúrgicamente fue el comprendido entre 11 - 20 años representando
el 30.34 % , siendo la edad predomínate la comprendida de 16 a 20 años con un
22,47%. Edad promedio: 32.70 años
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TABLA N° 2

Antecedente de Traumatismo Nasal

TRAUMA NASAL

(F)

%

Si presentan

90

50.56%

No presentan

68

38.20%

No refieren

20

11.24%

178

100.00%

TOTAL

En la tabla N° 2 se observa que el antecedente de traumatismo nasal se
presentó en 90 pacientes representando un 50-56% del total de pacientes.
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TABLA N° 3

Antecedentes Patológicos Respiratorios

IRAS

(F)

%

Si presentan frecuente

124

69.66%

No presentan

35

19.66%

No refieren

19

10.67%

178

100.00%

TOTAL

En la tabla N° 3 se observa que las infecciones respiratorias a repetición
se presentaron en 124 pacientes representando la mayor frecuencia con el
69.66% del total de la población, y 35 pacientes que no presentaron
como antecedente las infecciones respiratorias representando un 19.66%.
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TABLA N° 4

Manifestaciones Clínicas
SINTOMAS Y SIGNOS

(F)

%

Insuficiencia ventilatoria
Unilateral

102

57.30%

Bilateral

46

25.84%

Respiración bucal

91

51.12%

Ronquido nocturno

114

64.04%

Cefalea

24

13.48%

Deformidad nasal

3

1.69%

Rinorrea

4

2.25%

Epistaxis

26

14.61%

Otros

15

8.43%

En la tabla N° 4, se observan las manifestaciones clínicas en pacientes con desviación
septal, siendo las más frecuentes la insuficiencia ventilatoria, presentándose en 148
pacientes representando el 83,14 %, siendo la presentación unilateral la más frecuente
con un 57.30%, el ronquido nocturno se presentó en 114 pacientes representando el
64.04%, la respiración bucal referida se presentó en 91 pacientes representando el
51.12%

y epistaxis se presentó en 26 pacientes representando el 14.61%.
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TABLA N° 5

ÁREAS DE COTTLE AFECTADAS

ÁREAS DE COTTLE

(F)

%

AFECTADAS
Un área afectada

20

11.24%

Varias áreas afectadas

158

88.76%

TOTAL

178

100.00%

En la tabla N° 5, observamos las áreas de Cottle afectadas, 20 pacientes
presentaron una sola área afectada siendo el 11.24% y 158 pacientes presentaron
varias

áreas

afectadas

representando

el

88.76%
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TABLA N° 6

Áreas de Cottle Afectadas

ÁREAS DE COTTLE

(F)

%

I

13

7.30%

II

89

50.00%

III

155

87.08%

IV

130

73.03%

V

53

29.78%

AFECTADAS

En la tabla N° 6 observamos la distribución por áreas. Las áreas de Cottle se afectaron
por frecuencia en el siguiente orden: el área III la más afectada se encontró en 155
pacientes representando el 87.08%; área IV en 130 pacientes con un 73.03%, área
II en 89 pacientes con el 50.00 %, área V en 53 pacientes con el 29.78% y área I en
13 pacientes con el 7.30%.
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TABLA N° 7

Alteración anatómica al examen físico

Alteración Anatómica

(F)

%

Septum nasal
Derecha

81

45.50%

Izquierda

88

49.43%

Bilateral

9

5.06%

Espolón

7

3.93%

Cresta

11

6.18%

Curvatura

5

2.81%

Luxación

1

0.56%

En la tabla N° 7

se aprecia la alteración anatómica al examen físico, de allí se

obtuvo que 88 pacientes presentaron desviación septal izquierda siendo el 49.43%, 81
pacientes

presentaron

desviación

septal

derecha

siendo

el

45.50%.
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TABLA N° 8

Patología Asociada

Patología Asociada

(F)

%

Hipertrofia de cornetes
Unilateral

40

22.47%

Bilateral

136

76.40%

Pólipos

2

1.12%

Rinoxifosis

4

2.25%

Rinoescolosis

0

0%

Otros

8

4.49%

En la tabla N° 8 se observa la patología asociada a los casos de desviación septal
siendo la más frecuente la hipertrofia de cornetes presentándose en 176 pacientes
representando el 98.87%, dentro de este el tipo la mayoría fue

hipertrofia de

cornetes bilateral presentándose en 136 pacientes representando el 76.40%.
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TABLA N° 9

Tratamiento quirúrgico concomitante

SEPTOPLASTIA
TRATAMIENTO
QUIRURGICO
Turbinectomía

(F)

%

86

48.31%

Turbinoplastia

91

51.12%
0.56%

Luxofractura de cornetes
1

Inferiores
Otros

2

1.12%

En la tabla N° 9, se describe como la cirugía electiva a la Septoplastía
asociada a Turbinectomia en un 48.31%, Turbinoplastía en un 51.12%,
Luxofractura

de

Cornetes

inferiores

en

un

0.56%.
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TABLA N° 10

Complicaciones

COMPLICACIONES

(F)

%

28

15.73%

INTRAOPERATORIAS Sangrado Excesivo

0

0.00%

POSTOPERATORIAS

Hemorragia

0

0.0%

Perforación Septal

0

0.0%

Hematoma Septal

3

1.68%

175

98.31%

Dehiscencia de mucosa

Ninguna

En la tabla N° 10

se presentan las complicaciones quirúrgicas más frecuentes de la

septoplastía siendo las intraoperatorias la dehiscencia de mucosa encontrándose en 28
pacientes representando el 15.73%, la que fue reparada en el intraoperatorio y dentro
de las complicaciones postoperatorias inmediatas se encontró al Hematoma Septal en 3
pacientes con el 1.69%.
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CAPITULO IV

DISCUSION Y COMENTARIOS
En el presente estudio se describen las características Clínico - Quirúrgicas de
pacientes con desviación septal y que fueron intervenidos quirúrgicamente de
Septoplastía y otras cirugías asociadas.
En cuanto a la distribución por sexo tabla N° 1, la mayoría son de sexo masculino
(61.80%) y el sexo femenino representa el 38.20%. Así también según Vera
Salazar(2003) en su estudio de Relación entre rinoscopia anterior y rinomanometría
en el diagnóstico de la desviación septal y/o hipertrofia de cornetes (13), encontró que
la mayor frecuencia correspondió al sexo masculino con un 75.8% y 24.2%

al

femenino. Estos resultados son similares también a los reportados por Coaquira
M(2014)en su estudio de Características clínicas y asociadas a desviación del tabique,
septoplastia y cirugía asociada en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza (2)
quien encontró el sexo masculino (67.19%) con mayor frecuencia comparado al sexo
femenino representa el (32.81%.). Los resultados encontrados son semejantes y se
justifican porque en nuestro medio el sexo masculino tiene mayor relación en el
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ámbito laboral de riesgo y están más expuestos a factores como traumatismos nasales,
accidentes, etc.
En cuanto a la distribución etaria, tabla N° 1, los resultados encontrados nos muestran
que las edades más frecuentes de presentación fueron las comprendidas entre 11 y 40
años representando el 66%, sobresaliendo la edad 11 a 20 años el 30.34%, siendo la
edad predomínate la comprendida desde los 16 a 20 años con un 22,47% Así también
Coaquira M (2) reportó un predominio entre 11 y 20 años con el 31.25%, seguidas de
las edades entre 21 y 30 años que correspondió a el 27.34% y Ortigoza J. (2004) en su
estudio de Hallazgos Tomográficos Preoperatorios en Cirugía Septal (15) encontró
que las edades más frecuentes de presentación fueron las comprendidas entre 31 y 40
años con (41,8%) seguidas de las edades entre 21 a 30 años que correspondió (38,5%).
Los resultados encontrados se comparan y podrían deberse a que la insuficiencia
ventilatoria nasal causada por desviación septal y/o hipertrofia de cornetes que es más
evidente a estas edades, debido a múltiples factores tales como traumatismos nasales,
estímulos emocionales, endocrinos, alérgicos, entre otros. Además la mayor
prevalencia que se encontró en nuestro estudio con respecto a las edades comprendidas
entre los 16 a 20 años de edad también se podría justificar ya que los pacientes
afiliados al seguro social pierden membresía de este al cumplir la mayoría de edad (18
años), realizándose así la cirugía antes del término de este.
En cuanto a presentar Traumatismo nasal como antecedente tabla N°2, el 50.56 % de
pacientes refieren haber presentado traumatismo nasal. Así también Coaquira M (2)
encontró datos similares (50%) manifestaron como antecedente traumatismo nasal en
alguna etapa de su vida. Calisaya (2003) en su estudio de Frecuencia de sinusitis en
pacientes

con

desviación

septal

y

rinitis

vasomotora

en

el

servicio

de

otorrinolaringología del Hospital Honorio Delgado (14), encontró que el 50%
manifestaron como antecedente traumatismo nasal. Así mismo nuestros resultados se
asemejan a los mencionados ,además cabe mencionar que en nuestro estudio el 50%
restante es porque no se consignaron o no tuvo antecedente de traumatismo nasal.
Debemos tener en cuenta que las causas de desviación septal pueden ser traumática o
congénita. Durante la infancia las caídas o golpes pueden pasar desapercibidos
pudiendo no manifestarse los síntomas inicialmente ya que la nariz del niño es muy
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flexible. Durante la adolescencia, las fracturas que se produjeron en la infancia
pueden contribuir a la deformación de la nariz, expresándose en la etapa adulta y
presentando los síntomas característicos de la obstrucción nasal.
En la tabla N° 3 observamos que las infecciones respiratorias
antecedente

como

se presentaron en el 69.66% del total de la población, Y también

Coaquira M (2) encontró que las infecciones respiratorias

a repetición se

presentó en el 55.47% de su población. Esto debido a que el síndrome obstructivo
nasal crónico crea secundariamente una patología faríngea por la presencia de
respiración bucal que hace propensa a las IRAS.
En cuanto a las manifestaciones clínicas referida por los pacientes tabla N° 4. La
insuficiencia ventilatoria se

presentó en el 83.14%, en segundo lugar el ronquido

nocturno se presentó en el 64.04%. la respiración bucal en el 51.12% . El 14.61%
presentó epistaxis El 13.48% presentaron cefalea, El 8.43% presentaron diferente
sintomatología entre ellos descarga retro faríngea, sequedad nasal, estornudo, entre
otros. 1.69% presento deformidad de pirámide nasal y 2.25% presentaron Rinorrea.
Así también Coaquira M (2) encontró datos similares presentando insuficiencia
ventilatoria un 89.85%, en segundo lugar la respiración bucal un 69.53% y

el

ronquido nocturno se presentó en 68.75%. Además 32.81% presento cefalea, 32.03%
presentó deformidad de pirámide nasal y el 10.16% presentó epistaxis. Los resultados
encontrados respecto a la insuficiencia ventilatoria se debe a que la desviación del
tabique disminuye o en algunos casos obstruye por completo el paso adecuado de flujo
aéreo generando que los cornetes adapten su crecimiento al nuevo espacio nasal,
hipertrofiándose conllevando a un aumento insuficiencia ventilatoria; asociándose en
la mayoría de casos al ronquido con boca seca y a la respiración bucal. La epistaxis se
puede explicar como resultado de corrientes de aire que secan la mucosa formándose
costras que al ser extraídas causan hemorragia. La cefalea asociada a la desviación
septal es generada por puntos de contacto de la mucosa de la cavidad nasal
denominada como cefalea rinógena.
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En la tabla N° 5, observamos las áreas de Cottle afectadas, presentaron una sola área
afectada siendo el 11.24% y presentaron varias áreas afectadas representando el
88.76%. mientras que Coaquira M (2) encontró que el 52.34% presentaron una sola
área afectada siendo el 47.66% que presentaron varias áreas afectadas. Mientras que
Ortigoza J.(15), encontró que las áreas de Cottle afectadas, verificadas al examen
físico

(74,59%) presentaban una sola área afectada y (25,40%) más de un área

afectada. Esta diferencia podría deberse al grado de la desviación septal tratada.
En la tabla N° 6 observamos la distribución por áreas. Encontramos que el área III es
el más afectado con un 87.08%; siguiendo el área IV con el 73.03%, área II con el
50.0%, área V con 29.78% y el área I con el 7.3%. Así también Según Ortigoza
J.(15) Las áreas de cottle se afectaron por frecuencia en el siguiente orden: Área IV
con 61,72%, Área II con 37,41%, Área III con 21,76%) Área V con 19,72% y Área I
con 4,08%. Coaquira M(2) encontró que El área IV es la más afectada representando
el 64.06%; siguiendo el área III con un 49.22%, área II con el 40.63%, área I con el
1.56% y ningún paciente en el área V. El resultado encontrado siendo el área III y IV
los más afectados se podría explicar ya que las desviaciones del tabique secundarias a
trauma o espolones nasales repercute mayormente en el área de unión de la lámina
perpendicular del hueso perpendicular etmoides y

Vómer con el cartílago

cuadrangular del tabique.

En la tabla N °7 se aprecia la alteración anatómica al examen físico, de allí se obtuvo
que 49.43% presentaron desviación septal izquierda y el 45.50% presentaron
desviación septal derecha. lo cual engloba que la desviación fue predominantemente
unilateral con un 94.93%, y desviación bilateral con un 5.06%. .También presentaron
cresta un 6.18%. Así también Coaquira M. (2) encontró desviación septal izquierda en
un 50.0%, y desviación septal derecha con un 48.44%, con desviación bilateral en un
1.56%. Además también Vera Salazar(2003)en su estudio de

Relación

entre

rinoscopia anterior y rinomanometría en el diagnóstico de la desviación septal y/o
hipertrofia de cornetes (13), encontró (91%), con desviación septal unilateral y (9%)
con desviación bilateral. Se podría decir que la presentación de la desviación septal es
indistinta para ambos lados y frecuentemente unilateral.
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En la tabla N° 8 observamos las patologías asociadas más frecuentes en los pacientes
operados de desviación septal, representando la hipertrofia de cornetes 98.87%, Así
también Calisaya Llerena (16), encontró 87.5% con hipertrofia de cornetes. Y Coaquira
M (2) encontró que un 98.44% presento hipertrofia de cornetes.
Idealmente, el septum nasal debe situarse en la línea media nasal, cuando se desvía
hacia una de las cavidades, esta se angosta, e impide la circulación adecuada de aire; el
cornete inferior en el lado opuesto crece a menudo, a lo que se llama hipertrofia
compensatoria debido a un aumento de tamaño de los vasos sanguíneos que los
irrigan. Esto lleva cambios de presiones de inspiración en ambas fosas nasales que
pueden ser alternantes o permanentes.
Con respecto al tratamiento en la tabla N° 9, se encontró la Septoplastia como la cirugía
electiva asociada a Turbinectomia en un 48.31%, asociada a Turbinoplastía en un
51.12%, Luxofractura de Cornetes inferiores en un 0.56%. Coaquira M (2) encontró la
cirugía por vía nasal se distribuyó en septoplastía el 63.28% y rinoseptoplastía el 36.72%,
asociada a la luxación de cornetes inferiores en un 25.78%, y a la turbinectomía
parcial bilateral en un 24.22%. La septoplastía asociada a la cirugía de cornetes
representó el 61.72%.Es decir que la presentación de la patología asociada como la
hipertrofia de cornetes va conllevar a la cirugía correspondiente.
En la tabla N° 10 se presentan las complicaciones quirúrgicas más frecuentes de la
septoplastía siendo dentro de las intraoperatorias la dehiscencia de mucosa encontrada en
un 15.73%; y dentro de la postoperatorias el hematoma septal en un 1.68%. Mientras
que Llerena C. (17) señala que la dehiscencia de mucosa fue la complicación más
frecuente en un 39.2%, y Coaquira M(2) encontró que 48.44%, presentaron dehiscencia
de mucosa, dentro de la postoperatorias la obstrucción nasal en un 14.06%. Los
resultados encontrados pueden deberse a la técnica a utilizar ,experiencia del cirujano o
severidad de la desviación septal ,lo importante es que en el caso de presentarse
dehiscencia de mucosa este sea resuelto inmediatamente en el mismo acto operatorio.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES
1. La mayoría de los pacientes intervenidos quirúrgicamente de septoplastia son de
sexo masculino (61.80%) mientras que del sexo femenino fue el 38.20%. Las
edades más frecuentes de presentación fueron las comprendidas entre 11 y 20
años representando el 21.35%. El 50.56 % de pacientes refieren haber presentado
traumatismo nasal y los restantes no refieren o no se consignó en la historia
clínica. Las infecciones respiratorias altas a repetición se presentaron en el
69.66% del total de la población estudiada. Encontramos que el área III de Cottle
del septum nasal es el más afectado con un 87.08%; seguido del área IV con el
73.03% y área II con el 50.0%. Al examen físico se encontró que 49.43%
presentaron desviación septal a izquierda y el 45.50% presentaron desviación
septal a derecha y la desviación fue predominantemente unilateral con un 94.93%.
2. Con respecto a la cirugía asociada más frecuente de la desviación septal, se
encontró la Septoplastia como la cirugía electiva asociada a Turbinectomia en un
48.31%, asociada a Turbinoplastía en un 51.12%, Luxofractura de Cornetes
inferiores en un 0.56%.
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3. La patologías obstructiva asociada más frecuente en los pacientes de desviación
septal, fue la hipertrofia de cornetes en el 98.87% ,por lo tanto la cirugía
concomitante a la septoplastia fue el tratamiento quirúrgico del

cornete. La

complicación quirúrgicas más frecuentes de la septoplastía intraoperatoria fue la
dehiscencia de mucosa encontrada en un 15.73%; y dentro de la postoperatorias el
hematoma septal en un 1.68%.

48

RECOMENDACIONES

Finalizadas las conclusiones de la investigación se hace necesario realizar las
siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda al personal médico general como medida preventiva, la evaluación
completa del paciente que cuenta con sintomatología sospechosa de Obstrucción
Nasal, para la realización del tratamiento oportuno (Medico o Quirúrgico).

2. Estimular a los profesionales de la salud interesados en la investigación a
p rofundizar sobre aspectos de la ventilación nasal, defectos, causas, consecuencias
para seguimiento.

3. Realizar estudios sobre las patologías asociadas y su frecuencia como la
hipertrofia de cornetes, para evaluar la necesidad de realizar tratamiento quirúrgico
correctivo.
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