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RESUMEN

La era de la Rinoplastía Estética comienza en 1887, cuando J.O. Roe, USA, publica su trabajo en que
describe su técnica de reducción nasal usando únicamente incisiones endonasales. J. Joseph publica
posteriormente su experiencia en rinoplastía. Este último, debido a sus grandes contribuciones al campo
de la cirugía estética nasal y facial es considerado por la mayoría de los autores como el Padre de la
Rinoplastía Estética. En el transcurso del siglo pasado se han desarrollado y perfeccionado las técnicas de
cirugía nasal destacando las contribuciones de numerosos cirujanos como: Safian, Aufricht, Sercer,
Padovan, Goodman, Anderson, Guerrerosantos, Killian, Cottle, etc....

SUMMARY

The age time of Esthetic Rhinoplasty begins in 1887, when John Orlando Roe of USA publishes his work
in which he describes his nasal reduction technique using only endonasal incisions. Jacques Joseph of
Germany publishes his experience in rhinoplasty subsequently, but given his great contributions to the
field of nasal and facial esthetic surgery, he is considered by most of the authors as the Father of Esthetic
Rhinoplasty. In the course of last century, the techniques of nasal surgery have developed and been
perfected, the contributions of many surgeons such as: Safian, Aufricht. Sercer, Padovan, Goodman,
Anderson, Gurrrerosantos, Killian, Cottle, etc....stand out.

En la historia de la humanidad nada ha sido más deseado y admirado que la belleza y ningún precio ha
sido considerado muy alto para conseguirla1.

A través de los siglos, la cirugía plástica se identifica con la historia de la reconstrucción nasal. Esto se
debe, por un lado, a su posición expuesta que la hace vulnerable a traumatismos y, por otro lado, a que en
tiempos remotos era una medida común cortar la nariz (y algunas veces también las orejas) de una
adúltera o un ladrón, o condenar con sentencia similar a prisioneros de guerra o a agresores sexuales2.

Dejando de lado los antecedentes que disponemos respecto a la reconstrucción nasal, tan antiguos como
los que aparecen en los papiros egipcios de Ebers y Smith (±1500 a.C.) y en los tratados de medicina
hindú (±600 a.C.) y concentrándonos en la cirugía del embellecimiento de una nariz sana o deforme,
entraremos directamente en la historia de la rinoplastía estética.

Las primeras publicaciones al respecto se deben a Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847), cirujano
general en Berlín. El se dedicó principalmente al campo de la cirugía plástica y reconstructiva facial. Este
médico fue responsable del importante avance que logró la cirugía plástica a mediados del siglo XIX:
perfeccionó las técnicas indias como las italianas de reconstrucción nasal y también aportó numerosas
técnicas quirúrgicas para corrección nasal y cirugía plástica facial3. Como resultado de sus
contribuciones a las técnicas de cirugía plástica fue promovido, otorgándosele el título de Profesor de la
Cátedra de Cirugía Plástica, en 1832, en la Universidad de Berlin2. Tan destacada fue su obra que es
llamado el Padre de la Cirugía Plástica2. Fue unos de los primeros cirujanos en usar la anestesia con éter
en Europa, después de su descubrimiento en 18421,2,4. En 1845 Dieffenbach publica su libro "Die
Operative Chirurgie"5. Este es un tratado en que describe, entre otras cirugías, su experiencia en
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rinoplastía de reducción con abordaje externo o transcutáneo, es decir resección de giba y reducción de
rinomegalia trabajando directamente el esqueleto osteocartilaginoso de la nariz mediante incisiones
efectuadas a través de la piel5 (Figura 1). También describe su método usando incisiones externas para
elevar la punta nasal y otro para modificar el grosor de las paredes de las alas nasales mediante la
resección de piezas de piel y cartílago de forma cónica, reduciendo así su grosor con suturas de
tensión5,6.

 Sin embargo, la era de la rinoplastía cosmética comienza realmente en 1887, cuando John Orlando Roe
(1848-1915) (Figura 2), un otorrinólogo de Rochester (USA), describe sus primeras experiencias en
rinoplastías de reducción, usando únicamente incisiones endonasales, evitando así las secuelas
cicatriciales cutáneas que dejaba la técnica de Dieffenbach5,6. Fue el primero en usar fotografías de
pacientes antes y después de la cirugía5 (Figura 3) y uno de los primeros en usar cocaína como
anestésico local2,5.

Jacques Joseph (1865-1934) es considerado como el Padre de la rinoplastía cosmética. Lo anterior
debido a sus grandes aportes y numerosas publicaciones en este tema. Existen antecedentes respecto a
que conocía los trabajos de Roe cuando publicó su primera experiencia en Berlín en el año 1898 y en los
años posteriores5. Once años después de la primera publicación de Roe, en la que éste describía su
método de corrección nasal por vía subcutánea, Joseph presenta ante la Sociedad Médica de Berlín su
primer caso de reducción nasal5. Los resultados de su cirugía se pueden observar en la Figura 4 y la
descripción de su técnica quirúrgica en la Figura 5. Joseph describió sus incisiones externas con la forma
de una V invertida a través de la piel del dorso nasal, hueso, cartílago, mucosa y todo el grosor de las alas
nasales. Luego procedía a retirar un segmento con forma de cuña del extremo caudal del septum para
rotar la punta5. Recién en 1904 J. Joseph describe, por primera vez, la remoción de una giba vía
intranasal por medio de incisiones intercartilaginosas5.

En 1905, publica que finalmente ha adoptado el abordaje intranasal, pero todavía usaba el abordaje
externo en algunos casos5. Escribió su primer gran trabajo sobre rinoplastía intranasal en 1907,
clasificando y describiendo cada uno de los métodos usados para corregir muchos tipos de defectos
nasales5. Otros trabajos en los años posteriores lo llevan a publicar su muy bien ilustrado y extenso
tratado sobre rinoplastía de corrección y, finalmente, su monumental obra en 2 volúmenes entre los años
1928 y 19312,5.

Joseph Safian y Gustave Aufricht son los grandes responsables de la divulgación de los métodos usados
por Joseph en los países de habla inglesa, especialmente en Norteamérica2,5. El libro de Safian, en 1935,
Cirugía Rinoplástica Correctora, fue escrito en forma tan clara que contribuyó de gran manera a este
proceso5. Joseph desarrolló la mayoría de las técnicas de abordaje intranasal; también es el responsable
del desarrollo de la gran mayoría de los instrumentos que son usados hoy en día5. Aufricht escribe: "Es
apasionante para un joven cirujano ver que él (Joseph) tiene un instrumento especial para pr*cticamente
cada uno de los pasos de la rinoplastía. Casi parece que teniendo cada uno de estos instrumentos la
cirugía sería f*cil. ...Algunos cirujanos generales piensan que la rinoplastía es una cirugía muy simple y
ésta es la razón por la cual el profesor Joseph se mostraba reticente a mostrarla. Se dice que el profesor
Axhausen, uno de los cirujanos plásticos alemanes más sobresalientes, pidió y recibió permiso para
observar la cirugía de Joseph. El admitió posteriormente que mientras la rinoplastía es quirúrgicamente
simple, Joseph requirió de un talento especial para realizarla en forma exitosa..."5.

Estas son las razones por las que existe consenso en denominarlo el Padre de la Rinoplastía Cosmética.
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Otro gran avance en la historia de la rinoplastía cosmética se la debemos al húngaro Emile Rethi, quien
en 1934 publica su experiencia modificando ligeramente la técnica de abordaje abierto mediante
incisiones marginales y colgajo cutáneo columelar, llamado en trompa de elefante, utilizado y descrito
por Gillies en 19207 (Figura 6). Rethi ubicó la incisión cutáneo columelar en el tercio medio de la
columela y con esto sentó las bases de la llamada rinoplastía abierta, nombre que está siendo actualmente
cuestionado por muchos y que ha sido sustituído por rinoplastía externa. Él describe su experiencia
reduciendo una nariz muy proyectada por medio de la resección de un segmento de columela incluyendo
piel y crura medial. El uso de la incisión en la columela fue limitado al problema de la nariz
sobreproyectada y él no reconoció su potencial como un abordaje para exponer el esqueleto nasal
completo8.

Esto se lo debemos al otorrinólogo yugoslavo Sercer, quién reconoció que esta incisión puede ser usada
para elevar un colgajo de piel para visualizar la punta y todo el dorso nasal. Él usó el término
decorticación que captura lo esencial de la técnica. Sercer publicó su experiencia en 1957, en el trabajo:
"Decorticación nasal y su valor en cirugía cosmética"7,9.

El siguiente avance fue el de la exposición del septum a través de las mismas incisiones. Esto fue
desarrollado por Padovan, pupilo y sucesor de Sercer, quién consideró la técnica como superior al
abordaje endonasal en procedimientos complejos y difíciles como, por ejemplo, deformidades
postraumáticas, narices leporinas y desviaciones septales marcadas. Padovan introdujo el abordaje
abierto en Norteamérica en el año 1970 por medio de una presentación titulada: "Abordaje Externo para
Rinoplastía" en el primer Simposio Internacional sobre Cirugía Plástica y Reconstructiva de Cara y
Cuello en Nueva York7. Goodman (Toronto, Canadá), quien asistió a dicha conferencia, publicó años
después su experiencia con esta nueva técnica de abordaje nasal. Se convirtió en un gran defensor de esta
técnica y Toronto se constituyó en un centro para aprenderla. Fueron años difíciles y recibió muy poco
apoyo7,10. Aproximadamente 10 años más tarde, Anderson, famoso cirujano plástico de Norteamérica,
reconoció las ventajas de este nuevo abordaje y también se convirtió en un defensor de esta técnica11.

El mismo año en que Rethi publica su técnica de incisiones columelares, Safian, en USA, da a conocer su
experiencia combinando incisiones marginales e intercartilaginosas para exposición de los domos y
corrección de la punta nasal, posteriormente llamada Delivery12 (Figura 7).

En 1990 Guerrerosantos, en México, describe una variación de esta técnica llamándola rinoplastía abierta
sin incisión cutáneo-columelar. La variación fundamental, como su nombre lo indica, es que se omite el
corte en la piel de la columela evitando así la cicatriz y mediante dos incisiones paramarginales amplias,
que se extienden hasta el piso nasal, se logra exponer la punta nasal y parte del dorso nasal a través de
una de las narinas13 (Figura 8).

Finalmente, Fuleihan publica su experiencia en un nuevo abordaje transvestibular para cirugías de los
domos y de la punta nasal14.

En el caso de las deformidades del tabique nasal, la primera gran revolución se debe a Killian (alumno de
Joseph), quien en 1904 describe su técnica de abordaje submucoso del tabique, que permite abordar con
una sola incisión el segmento ósteo-cartilaginoso del septum sin comprometer el septum membranoso.
Sin embargo, existen desventajas en el método original: 1. La incisión queda muy atrás, por lo que
alteraciones en los primeros segmentos del tabique no pueden ser abarcados. 2. Por su posición existe el
riesgo de dañar la válvula nasal con la consiguiente obstrucción nasal15.
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Por último en 1958, Cottle describe su trabajo clásico, "The maxilla, premaxilla approach to extensive
nasal septum surgery" ("La vía maxila-premaxila para la cirugía amplia del septum nasal"), siendo uno
de los primeros en combinar las técnicas septoplásticas con las rinoplásticas, sentando las bases de la
moderna septorrinoplastía funcional15.

COMENTARIO FINAL

Como dijo R. Millard Jr:

"...The endonasal rhinoplasty was pionered by Roe, developed by Joseph, modified by many and used by
all..."("La rinoplastía endonasal fue comenzada por Roe, desarrollada por Joseph, modificada por muchos
y utilizada por todos...")16.
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Figura 1. Incisiones usadas por Dieffenbach. Esquema que describe las incisiones transcutáneas para
reducción de rinomegalia y corrección de laterorrinia.

Figura 2. John Orlando Roe, MD.

Figura 3. Paciente de 25 años operada por Roe. Corresponden a las primeras fotografías pre- y
postoperatorias de una Rinoplastía en la literatura médica.

Figura 4. Ilustración del primer paciente de Joseph.

Figura 5. Técnica quirúrgica empleada por Joseph en su primer paciente. Se aprecia el uso de incisiones
excisionales externas para reducir una gran giba osteocartilaginosa y una incision triangular en el
cartílago septal para rotar y reducir la nariz, descritos en su publicación de 1898.

Figura 6. Incisión de Rethi.

Figura 7. Técnica Delivery. Incisiones usadas para el abordaje de la punta nasal descrita por Safian en su
libro publicado en 1934.

Figura 8. Incisión de Guerrerosantos. Técnica de 2 incisiones paramarginales amplias, que se extienden
hasta el piso vestibular para exponer ampliamente la punta y el dorso nasal.
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