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Cirugía de la pared nasal 
La obstrucción nasal puede deberse a la disminución del espacio causada por una desviación 
del tabique nasal, debido a la hinchazón de los cornetes inferiors o a la debilidad del cartílago 
de la pared lateral nasal.


Cuando el cartilage de la pared lateral nasal es débil, puede colapsar hacia dentro a medida 
que el aire fluye a través de la nariz. Esto puede estrechar los pasos  nasales, causando la 
interrupción del sueño, problemas al hacer ejercicio o simplemente problemas con la 
respiración durante todo el día.


Técnicas para corregir la debilidad de la pared nasal

Existen diferentes maneras de tratar este problema quirúrgicamente. 

Una de las maneras es utilizando el implante Spirox Latera. ™ Este es un soporte de polímero 
delgado que se inserta a través de una pequeña aguja colocada dentro del conducto nasal. El 
puntal se asienta sobre el hueso nasal y debajo del cartílago de la pared lateral nasal, 
levantando la pared lateral y previniendo el colapso durante la respiración. La mejoría en la 
respiración nasal es casi inmediata y el implante es esencialmente invisible. El implante Spirox 
Latera ™ se absorbe con el tiempo y es reemplazado por colágeno, una proteína estructural 
producida por el cuerpo. Este proceso de absorción y reemplazo fortalece la pared lateral 
nasal incluso después de que el implante ha desaparecido y puede proporcionar un soporte 
duradero para la vía aérea nasal con tiempo quirúrgico mínimo y tiempo de recuperación .

Otra manera de corregir la pared nasal es colocar unos injertos finos de cartílago de forma 
ovalada a lo largo de la pared lateral nasal en el área debilidad de la pared lateral. Estos 
injertos se tallan de cartílago del tabique, del oído o de la costilla del paciente. La incisión se 
coloca a lo largo del techo dentro de la fosa nasal en un bolsillo subcutáneo. Después que 
disminuye la hinchazón normal postoperatoria los injertos no son visibles. Es normal ser capaz 
de sentirlos bajo la piel, al igual que como se puede sentir el cartílago normal de la punta de la 
nariz. Los injertos no deben hacer la nariz más grande, aunque puede corregir cualquier 
pellizco existente en el área.


Instrucciones postoperatorias:

1. No se pellizque o se sople la nariz.

2. Evite mover la nariz de lado a lado, o cualquier manipulación agresiva e innecesaria de la 
nariz

3. No haga ninguna actividad vigorosa o extenuante hasta que sea despejada por la oficina.

4. Intente estornudar con la boca abierta.

5. No coloque ningún objeto extraño en la nariz, incluyendo pero no limitado a tejido, dedos, 
Qtips, etc.

6. Sus anteojos pueden sentirse incómodos durante varios días después de la cirugía. Si 
puede, trate de evitar usar anteojos por una semana después de la cirugía. 
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¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Notifique a su cirujano(a) si tiene fiebre superior a 103 ° F que dura más de 24 horas, tos 
persistente, náuseas / vómitos después del primer día, vómitos de sangre roja brillante. En 
caso de sangrado (ya sea tosiendo sangre o con sangre roja brillante de la nariz), comuníquese 
con nuestra oficina inmediatamente al (312) 372-9355 y llame al médico de guardia para que lo 
vea en la sala de emergencias .


Tenga en cuenta:

Nuestra oficina comprueba su seguro para los requisitos de elegibilidad y pre-notificación. Si 
hay alguna preocupación le animamos a llamar a su compañía de seguros para obtener más 
información. Para las pólizas no HMO, usted será responsable de co-pagos y deducibles 
según lo establecido por su póliza. La primera visita a la consulta después de su cirugía se 
incluye en la tarifa de cirugía. Las visitas subsecuentes a la consulta después de la cirugía 
serán facturadas de acuerdo a su compañía de seguros.


Documentos de Empleador / FMLA:

Si su empleador requiere papeleo para el tiempo libre, por favor envíelo por correo electrónico 
o por fax a la oficina por lo menos una semana antes de la cirugía.



