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Abstracto 
 
Una de las consultas más frecuentes al Alergólogo, Otorrinolaringólogo y Cirujano Plástico, son 
los pacientes que presentan dificultad respiratoria crónica1. Esta dificultad puede ser alérgica 
en el 40% de los casos; es decir, cornetes y todas las mucosas de las paredes de conductos y 
senos paranasales, reaccionan de una manera inflamatoria (figura 1) a la agresión que en ellos 
producen los ácaros del medio ambiente, cambios de temperatura, el polvo, rinitis en todas sus 
variedades, entre otros factores, que competen sólo al especialista en Alergia. 
 
Otro 40% de casos corresponden al Otorrinolaringólogo, por problemas obstructivos 
mecánicos: desvíos del tabique, pólipos nasales, trastornos de la válvula nasal interna, trauma 
nasal, tumores nasales, amigdalas o adenoides con hipertrofias, etc. Y,	 el	 20% restante son 
competencia del Cirujano Plástico, por lesiones iatrogénicas en Rinoplastias primarias, lesión 
de la válvula nasal, pinch alar por resección exagerada de los cartilagos alares, etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Pacientes de 5 y 20 años respectivamente, con obstrucción nasal. 
 
Entonces, los problemas alérgicos2 deben ser tratados por el Alergólogo; estos pacientes 
necesitan tratamiento con vacunas o inmunoterapia para disminuir la respuesta inflamatoria y 
tengan una vida saludable y normal; es decir, que no respiren por la boca en las noches, no se 
sientan fatigados en el día y con resfrío siempre. Los problemas mecánicos atendidos por el 
Otorrinolaringólogo, que debe restituir los problemas obstructivos del tracto respiratorio alto, 
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por el problema que presenten. Y, el Cirujano Plástico deberá atender las lesiones iatrogénicas 
post Rinoplastias primarias o secundarias (figuras 2 y 3) que dañen estructuras del flujo aéreo 
normal endonasal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Paciente de 30 años con bolsas de 
párpados inferiores post Rinoplastia.  

Fig. 3. Paciente de 21 años, con Líneas de 
Dennie Morgan3. 

 
 

Introducción 
 
La aparición prematura, en pacientes adolescentes y jóvenes, de bolsas o cojinetes de tejido 
adiposo en los párpados inferiores, asas nasales anchas, atrofia de maxilar superior, boca 
abierta, etc., como en esta joven de 20 años (figura 4), nos indican una mala ventilación 
respiratoria. Este problema, para ser crónico, debe presentar estos signos y síntomas por más de 
6 meses de evolución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Paciente de 20 años, alérgica, positiva a pruebas de sensibilización al polvo y ácaros. 
 
La tomografía computada revela desvío y espolón obstructivo del tabique, cornetes hipertróficos 
(figuras 5 y 6). Se trató con inmunoterapia, vacunas orales y subcutáneas, durante 1 a 3 años. La 
rino septoplastia, blefaroplastia transconjuntival de bolsas o cojinetes adiposos y 
lipotransferencia en los pómulos atrofiados, mejoraron la salud. Quiere decir que el problema de 
obstrucción nasal, en este caso, es mixto: alérgico inflamatorio y mecánico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig. 5. Paciente de 21 años.                                              Fig. 6. Paciente de 23 años. 
 
 

 
 

IMPORTANTE: Bolsas prematuras = Obstrucción respiratoria. Las ojeras y bolsas 
adiposas de párpados inferiores a temprana edad, pueden ser causadas por Síndrome 
Obstructivo Nasal Crónico. 
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Concepto. El Síndrome Obstructivo Nasal Crónico es la dificultad del paso o ventilación del 
aire por la nariz y vías respiratorias altas, el paciente se queja de dificultad para respirar.  
 

Causas 

Obstrucción nasal mecánica 

Desvío de tabique 
Cornetos hipertóficos 

Pólipos 
Lesiones traumáticas, etc. 

Obstrucción nasal 
inflamatoria 

Asma 
Rinitis 

Alergia al polvo 
Químicos, etc. 

Obstrucción nasal 
iatrogénica post Rinoplastia 

Resección excesiva tabique 
Pinzamiento región alar, etc. 

 
Esta patología puede darse por causas mixtas o presentar, al mismo tiempo, las tres causas 
(figura 7). Es decir, puede ser Alérgica (o inflamatoria), Mecánica (como el desvío del tabique), 
con antecedentes de Rinoplastia (que puede ser iatrogénica); y, producir Síndrome Obstructivo 
Nasal Crónico por triplicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Paciente de 25 años, causas mixtas. 
 

Características del Síndrome Obstructivo Nasal Crónico 
Investigación de la Dra. Beatriz Ponce Jurado 

 
Signos: Bolsas o cojinetes adiposos de los párpados inferiores, hipotrofia de los senos maxilares 
(dando la imagen de cara larga), Ojeras y aumento de la distancia del margen inferior al reborde 
orbitario palpebral, Válvula nasal interna menor de 10 grados de abertura, Aumento de ancho de 
fosas nasales (por hipertrofia de los músculos dilatadores nasales, anterior y posterior), Prurito o 
secreción nasal. 
Síntomas: Cefaleas, Insomnio, Ronquidos, Deterioro cognitivo, Fatiga, No respira bien, lo hace 
con la boca abierta, Rinolalia, etc. 
 

Materiales y Métodos. Búsqueda Estratégica 
 
Identificar pacientes (fig. 8) del 2016 hasta la fecha, que tengan Síndrome Obstructivo Nasal 
Crónico, por alergias respiratorias, referidos por el Alergólogo, Otorrinolaringólogo y Cirujano 
Plástico. Donde todos, en colaboración y con un protocolo ya establecido, encontraron bolsas 
palpebrales, en párpados inferiores, prematuras en jóvenes, hombres y mujeres, menores a 30 
años y obstrucción respiratoria. Lo cual llamaremos: Síndrome Obstructivo Nasal Crónico. 

Fig. 8. Pacientes con Síndrome Obstructivo Nasal Crónico 
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Rinoplastia Secundaria · Cirujano Plástico y Otorrinolaringólogo  

 
Pacientes que consultan por obstrucción respiratoria post Rinoplastia, especialmente en los 
siguientes casos: Iatrogenicas, signo de la V invertida  por Radix abierto o rieles oseas nasales 
laterales (consecuencia de exceso de resección del dorso óseo y cartilaginoso), con asas nasales 
anchas (tipo negroide), aleteo nasal, colapso de válvula interna, roncadores, con rinolalia, 
escape nasal y, a veces, mal aliento; tienen también ojeras y bolsas de gorduras en los párpados 
inferiores. 
 
Al examen físico tienen la válvula interna nasal cerrada, menor de 10 grados de abertura. En 
nuestras investigaciones, algunos de estos pacientes con Rinoplastias Primarias previas son 
alérgicos y no fueron diagnosticados; tienen padres de igual característica. Presentan además, 
bolsas adiposas prematuras de párpados inferiores.  
 
Debemos tratar con inmunoterapia y vacunas primero, antes de corregir. Los exámenes de 
tomografía revelan también, pacientes que tienen obstrucción mecánica y no fueron 
diagnosticados adecuadamente, en este caso, el Otorrino debe intervenir. 
 
 

Lesiones obstructivas de la nariz post Rinoplastias. 
 

1. Resección exagerada del Dorso. 
2. Techo del dorso nasal abierto, signo de la V invertida. 
3. Alteraciones de la válvula nasal  interna, menor de 10 grados, sinequias, etc. 
4. Alteraciones obstructivas de las vías respiratorias endonasales, por bridas y adherencias. 
5. Alteraciones de los cartílagos alares como complicaciones de la técnica Delivery. 
6. Nariz muy pequeña, con radix bajo o en silla de montar. 
7. Supratip muy alto o Infratip que cierre o altere la válvula nasal interna. 
8. Pinch nasal por exceso de resección de cartílagos alares la cruz lateral, que obstruyan la vía   
     aérea endonasal. 
9. Trípode o punta nasal débil, columela muy corta. 
10. Asas nasales o  Narinas  muy estrechas o muy anchas con columela débil y corta 
11. Injertos de cartílago en columela muy largos o anchos.  
12. Cualquier injerto usado en la nariz, que se desvíe y obstruya internamente. 

 
 

Estadísticas 
 

 
Pacientes tratados en Clínica Borja.  
Periodo comprendido: 
Agosto/2015 - Agosto/2017. 
Edad: 16 - 41 años. 
Total: 49 pacientes. 
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Por causas: 
 
1. Resección exagerada del Dorso. 
2. Techo del dorso nasal abierto, signo de la V 
invertida. 
3. Alteraciones de la válvula nasal interna, 
menor de 10 grados, sinequias, etc. 
4. Alteraciones obstructivas de las vías 
respiratorias endonasales, por bridas y 
adherencias. 
 
 
 
 
 
 
Por síntomas: 
 
1. Deterioro cognitivo. 
2. Fatiga. 
3. Insomnio. 
4. Boca abierta. 
5. Rinolalia. 
6. Ronquidos. 
7. Cefaleas. 
8. No respira bien. 
 
 
 
 
 
Signos: 
 
1. Bolsas inferiores. 
2. Cara larga (sin pómulos). 
3. Asas nasales anchas. 
4. Ojeras. 
5. Prurrito (secreción nasal). 
6. Válvula nasal. 
 
 
 
 

 
 
Tratamiento: 
 
1. Tratataron alergias: Inmunoterapia, vacunas + 
Rinoplastia secundaria y bolsas palpebrales. 
2. Otorrino: Obstrucción mecánica + Rinoplastia 
secundaria + Blefaroplastia. 



	 6 

3. Rinoplastia secundaria + Blefaroplastia. 
 

Signo de pinza o pinch por colapso de la válvula nasal interna 
 
La Rinoplastia debe siempre ser cuidadosa y no tratar de dañar nunca la 
función respiratoria. 
 
Pacientes ya operados, que tenían problemas obstructivos por desvío del 
tabique, alergias, cornetes grandes, sinusitis, etc, y no fueron tratados; peor 
aún, les dañaron la válvula nasal (figura 9), pinch, dorso, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Tomografía post pinzamiento iatrogénico, se observa válvula interna colapsada. 
 

 
Caso 1: Paciente masculino de 25 años, alérgico 
(figura 10), presenta la válvula nasal interna colapsada 
posterior a rinoplastia, pinch bilateral por exéresis 
exagerada de cartílagos alares, signo de V invertida, 
falta de fractura nasal bilateral, estrechamiento severo 
de válvula nasal interna menor a 4 grados y, además 
desvío del tabique, cornetos hipertrofiados. 

 
Técnica Quirúrgica (Cirujano Plástico y Otorrino): 
Abrir la válvula nasal con injerto expansor colocado 
a nivel del dorso para abrir la válvula a 12 grados, injerto de concha auricular para pinch nasal 
bi lateral, aumento del dorso con lipotransferencia, crush de cartílagos y fractura nasal bilateral. 
Otorrino: Radiofrecuencia en cornetas, septoplastia. 
Alergóloga: Tratamiento para acaros,con inmunoterapia y vacunas. 
 
Caso 2: Paciente de 25 años, con válvula 
nasal interna colapsada por rinoplastia 
secundaria (figura 11), pinch bilateral 
por exéresis exagerada de cartílagos 
alares, signo de V invertida y falta de 
fractura nasal bilateral, atrofia de los 
pomulos, surco nasoyugal. 
 
Tratamiento: Alergóloga  tratamiento 
para rinitis vasomotora (inmunoterapia), 
Otorrino y Cirujano Plástico (Técnica 
quirúgica). 
 
Técnica quirúrgica: Abrir la válvula 
nasal con injerto expansor colocado a 
nivel del dorso bi lateral a 15 grados, 
injerto de concha auricular para pinch nasal bilateral, por pinzamiento de la piel por falta de 
cartilagos alares. Aumento del dorso con lipotransferencia y crush de cartílagos y fractura nasal 
bilateral, Septoplastia y radio frecuencia de cornetos.  Blefaroplastia inferior e injerto de grasa 
en pómulos y surcos.  

Fig. 10. Antes-Después, paciente de 25 
años, post rinoplastia secundaria.	

Fig. 11. Antes (arriba)-Después (abajo), 
paciente de 25 años.	
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Caso 3: Pacientes de 20 años con techo abierto por falta de osteotomía lateral (figura 12). 
Tratamiento: Cerrar los huesos propios, con fractura bi lateral muy baja y blefaroplastia de 
cojinetes adiposos inferiores. Lipotransferencia en los pómulos para disimular la atrofia de los 
senos maxilares en ambos casos. Técnica quirúrgica: Cirujano Plástico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Antes-Después, pacientes de 20 años, post rinoplastia secundaria. Post operatorio: 2 años. 
 
 
 
Caso 4: Paciente de 18 años con bolsas de gordura de párpados inferiores post Rinoplastia 
secundaria (figura 13), Hipotrofia de los senos maxilares que alargan el rostro; signo de la V 
invertida (por falta de cierre del techo nasal); pinch nasal. Tratamiento: Blefaroplastia inferior, 
fractura nasal baja para cerrar el techo del dorso, injerto dual de concha auricular para depresion 
de piel, o pinch de las asas nasales, abrir válvulas nasales, lipo transferencia en pómulos 2 cc de 
cada lado del rostro. Tratamiento: Alergóloga (inmunoterapia y vacunas), Otorrino, Septo y 
cornetos plastias y Cirujano Plástico (Técnica quirúgica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Antes-Después, paciente de 18 años post rinoplastia secundaria. 
 
 
Caso 5: Paciente con válvula nasal cerrada por rinoplastia secundaria (figura 14). Técnica 
Quirúrgica: Abrir la válvula mediante injerto expansor colocado a nivel del dorso nasal para 
abrir la válvula nasal a 15 grados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Válvula nasal interna colapsada por rinoplastia secundaria 
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Fig. 15. Paciente 
19 años, post 

rinoplastia, 
presenta 

obstrucción nasal 
por cartílagos 

alares mal 
posicionados. 

Caso 6: Pacientes con complicaciones de la técnica Delivery (figuras 15 y 16), al tratar los 
cartílagos alares, quedan expuestos por un colgajo bi pediculado, mal suturado y puede, a corto 
plazo, producir un síndrome obstructivo nasal crónico por dificultad al respirar. Técnica 
Quirúrgica: Reposiciones de los cartílagos alares y desobstruir la ventilación nasal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cornete húmedo y rojo vino (tipo alérgico) 
 
Muchos pacientes del Alergólogo, Cirujano Plástico y Otorrino, tienen trastornos mecánicos, 
obstructivos y alérgicos de las vías respiratorias, con cojinetes adiposos hipertroficos de 
párpados inferiores. Presentan problemas mecanicos como. Desvíos septales, traumas severos 
respiratorios, pólipos, adenoides hipertróficas,  amígdalas hipertróficas, reflujo gástrico crónico 
e irritativo de faringe y laringe, lengua grande en retrognatas o atrofia maxilar, etc.  
 
Pacientes alérgicos con rinitis, rinitis vascular, alergias respiratorias con edema de mucosas 
nasales y cornetes, tienen obstrucción inflamatoria por enfermedad alérgica. Entonces, de 
nada vale que el Otorrino opere los cornetes y arregle el desvío porque corrige el efecto pero no 
la causa de la inflamación que es alergica, producida por Acaros, medio ambiente etc. 
 
Caso 7: Paciente de 14 años, con obstrucción respiratoria severa (figura 17). Presenta un cuadro 
de rinitis alérgica crónica, como síntoma general. Al examen físico se encontró: desvío del 
tabique, hipertrofia de cornetes medio e inferior y en la tomografía se corroboraron los signos y 
síntomas. Se diagnosticaron dos patologías diferentes, alergia respiratoria alta con obstrucción 
mecánica por desvío del tabique, el padre de la paciente refiere haber tenido el mismo 
diagnóstico y, de muy temprana edad, haber presentado bolsas o cojinetes adiposos de párpados 
inferiores, su tratamiento es de vacunas para alergia al polvo y acaros, para el problema 
inflamatorio, y preparar hasta que cumpla 18 años y el Otorrino opere la parte obstuctiva 
mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Paciente de 14 años con desvío del tabique e hipertrofia de cornetes medio e inferior. 
 
Caso 8: Paciente de 23 años, alérgica, con obstrucción respiratoria y bolsas palpebrales 
prematuras (figura 18). La tomografía computarizada dejó visualizar: hipertrofia de cornetes, 
desvío del tabique, rino sinusitis. Tratamiento: Vacunas e inmunoterapia 3 meses antes de la 
cirugía, donde se retiró cojines adiposos y se corrigió cornetes y tabique. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18.  Antes-Después, paciente de 23 años. 

Fig 16. Paciente 
23 años, post 
rinoplastia, 
presenta 
obstrucción nasal 
por cartílagos 
alares mal 
posicionados. 
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Caso 9: Paciente de 5 años, alérgica, con obstrucción respiratoria y 
bolsas palpebrales prematuras (figura 19). La tomografía 
computarizada dejó visualizar: hipertrofia de cornetes, rino sinusitis. 
Tratamiento: Vacunas por tres años para Alergia al ácaros. 

 
 

Fig. 19. Paciente de 5 años con obstrucción nasal inflamatoria. 
  
 

Bridas y Adherencias 
 
 

Las secuelas de rinoplastia son frecuentes en Cirujanos Plásticos, 
Otorrinos o afines, que no dominen ni entiendan la fisiología y 
anatomía funcional del aparato respiratorio alto y de la nariz. Producen 
obstrucción respiratoria alta, por dejar bridas y adherencias (figura 20), 
lesiones de la válvula nasal interna, etc. 

 
Fig. 20. Bridas y adherencias.  

 
 

Olvidos comunes de los Cirujanos Plásticos 
 
- No preguntar si el paciente es alérgico o tiene obstrucción respiratoria. 
 
- No pedir radiografía o tomografía de senos paranasales. 
 
- No investigar al examen físico, desvío de tabique o hipertrofia de cornetes.  
 
 

Conclusión 
 
Las estadísticas demuestran que: 
 

• Los pacientes jóvenes con obstrucción respiratoria crónica de más de seis meses de 
evolución, pueden presentar bolsas o cojinetes adiposos hipertrofiados de párpados 
inferiores y deben ser considerados, si están unidos a otros signos y síntomas ya 
discutidos, para el diagnostico ya que puede existir el Síndrome Obstructivo Nasal 
Crónico. 

 
• Las bolsas adiposas hipertrofiadas del párpado inferior no es solo signo de vejez y que 

se ve en personas mayores de 45 años, sino como hemos demostrados en personas de 
hasta 5 años en adelante, como signo de probable obstrucción nasal. 

 
• Muchas veces hemos visto, acompañado de atrofia o hipotrofia de los pómulos, 

producida por la falta de función del seno maxilar, que al no tener su presión aérea 
positiva normal, cada flujo respiratorio, se atrofia poco a poco; produciendo también, 
alargamiento aparente del rostro a casi ovalado, por la caída del tercio medio facial, 
aparecimiento de surcos nasoyugal y nasogeniano, asas nasales abiertas y algunos con 
la boca abierta, rinolalia y mal aliento. 

 
• Los síntomas que más preocupan son: el deterioro cognitivo, el cansancio, apatía, 

dificultad para levantarse, apnea del sueño, picor y secreción de la nariz, goteo post 
nasal, entre otros. 
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Discusión 
 

Por primera vez se escribe en la literatura médica los signos y síntomas de la obstrucción 
crónica nasal, como un síndrome Nasal respiratorio alto, ocasionado -la mayoría de las veces-, 
por obstrucción de las vías aéreas endonasales. 
 
Los signos característicos que más se observaron fueron: las bolsas prematuras de párpados 
inferiores, ojeras oscuras alrededor de la órbita, cara larga sin pómulos; que nos advierten de 
cronicidad. La edad promedio en 34 pacientes, de 49 pacientes estudiados, fueron jóvenes de 21 
a 30 años. Los síntomas en 43 pacientes, de 49, presentaron dificultad respiratoria nasal, 
dijeron: no respiro bien por la nariz, fatiga y deterioro cognitivo. También presente en 30 
pacientes, y al examen físico se encontró, en rinoplastias secundarias, 30 pacientes con el signo 
de V invertida y techo abierto del dorso nasal, por falta de fracturas en bases nasales y 
acompañado de pinch nasal por resección exagerado de los cartílagos alares laterales. 
 
Todo nuevo diagnóstico, con signos y síntomas característicos, tiene una connotación cientifica 
y social; por lo tanto, va en beneficio del paciente, que podemos diagnosticar a tiempo y evitar 
las consecuencias de un procedimiento estético nasal mal hecho, que puede obstruir las fosas 
nasales y producir los problemas crónicos aquí analizados. 
 
Los Alergólogos deben saber que hay situaciones mixtas; es decir, un paciente con problemas 
alérgicos inflamatorios y, si tienen obstrucción respiratoria mecánica, deben pedir al Otorrino 
que mejore estos obstáculos endonasales. 
 
Los Otorrinolaringólogos, a los pacientes que tienen obstrucción mecánica, resolverlos y, en los 
casos que son también Alérgicos, enviar al Alergólogo, para que trate estos procesos 
inflamatorios tipo Asma, rinitis, alergia al polvo, etc. 
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