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En nuestra especialidad nos vemos enfrentados
permanentemente a pacientes que han sufrido un
traumatismo nasal que requieren una reducción
de fracturas nasoseptales y por otro lado a
pacientes que solicitan una rinoplastía para
cambiar ciertos aspectos indeseables de su forma
nasal. En ambos casos es necesario inmovilizar el
esqueleto nasal por algunos días para lograr
mejores resultados.

Antiguamente se colocaban grandes máscaras
de yeso fijadas con tela que abarcaban la nariz y
gran parte de la cara. Hoy día eso no es necesario;
basta con inmovilizar la pirámide nasal.

Entre los elementos usados para sujetar
tenemos el yeso, placas metálicas, placas de
plásticos y muchos otros, pero lo más importante
es que la máscara no sobrepase los límites de la
pirámide nasal. Por arriba el ángulo nasofrontal,
por los lados el ángulo nasofacial y, por abajo, no
debe sobrepasar la suprapunta.

En mi experiencia de varios años el yeso ha
sido el que me ha dado los mejores resultados,
porque puedo moldearlo fácilmente y adaptarlo a
la nueva forma que he dado a la nariz, además es
económico, fácil de conseguir y muy bien tolerado
por los pacientes.
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RESUMEN

El autor explica la técnica de cómo inmoviliza la nariz con capas de yeso después de
realizar una reducción de fractura nasal o una rinoplastía. Esto permite que lo realizado
permanezca en reposo por 5 a 7 días mejorando los resultados.

SUMMARY

The author describes the technique of immobilizing the nose with plaster layers
after performing a nasal fracture reduction or rhinoplasty. This allows for the achieved
to remain in repose for 5 to 7 days, thus improving the results.
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TÉCNICA

1. Se hace un molde con gasa de la pirámide
nasal una vez finalizado los procedimientos
quirúrgicos (Figura 1).

2. Usando la plantilla de gasa como molde se
cortan 5 capas de yeso (Figura 2).

3. Se inmoviliza la nariz con telas de papel
micropore de 12,5 mm de ancho directamente
sobre la piel.

4. Se ubica la 1ª capa de yeso moldeándola
suavemente. Luego se colocan la 2ª y 3ª
sucesivamente, dando mayor énfasis a las
zonas que se quiere corregir (huesos propios,
suprapuntar etc.). Finalmente se instala la 4ª y
5ª capa (Figura 3).

5. Se sitúa una tira de yeso de 2 capas de
aproximadamente de 8 mm de ancho en la
punta de la nariz como un bozal hacia ambas
paredes laterales (Figura 4).

6. No se deja otro elemento de fijación para este
yeso, el que se autosostiene sobre las telas de
papel.

7. En fracturas nasales retirar al 5º día y en
rinoplastías retirar al 7º día.

Con este simple método de fijación de la
pirámide nasal se puede lograr excelentes
resultados e invito a los colegas a usarlo y
comprobarlo.

FIGURA 3. Yeso ya colocado. FIGURA 4. Yeso nasal con tira de yeso.

FIGURA 1. Molde de gasa. FIGURA 2. Capas de yeso.
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