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RESUMEN
La cirugía ortognatica maxilar provoca importantes cambios a nivel de la región nasolabial y de la nariz. El objetivo de esta 

revisión es sistematizar dichos cambios según el movimiento maxilar realizado, y describir cuando los cambios provocados son 
favorables para la estética del paciente y cuando es importante controlar los cambios mediante distintas técnicas quirúrgicas. 
En ocasiones es recomendable la realización de una rinoplastia simultánea o diferida a la cirugía ortognática.
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Nasolabial changes in maxillary orthognatic surgery
Birbe J, Puigdollers A

ABSTRACT
Orthognatic maxillary surgery induces important changes in the nasolabial region and nose. The aim of this review is to 

systhematize these changes dependent on the direction of the maxillary movement and describe when these changes are favorable 
for the patient esthetics and when it is important to control those changes with diferent surgical techniques. Ocasionally a con-
comitant or subsequent rhinoplasty may be indicated. Rev Esp Ortod 2005;35:XX-XXX
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La osteotomía de Lefort I es una de las osteoto-
mías más utilizadas en cirugía ortognática. Esta os-
teotomía provoca una serie de cambios en la región 
nasolabial tales como aumento de la anchura a nivel 
de la base nasal, elevación de la punta de la nariz, 
aplanamiento y adelgazamiento del labio superior y 
caída de las comisuras de la boca. Según la dirección 
del movimiento maxilar estos cambios son más o 
menos perceptibles. Ciertas técnicas quirúrgicas pue-
den minimizar estos cambios no deseados.

Para indicar estas técnicas quirúrgicas es impor-
tante conocer tridimensionalmente la anatomía de la 
zona, cuándo la cirugía maxilar provocará cambios 
no deseados y cuáles son las técnicas que evitan o 
minimizan estos efectos no deseados.

INTRODUCCIÓN

Para entender las indicaciones y lógica de las 
distintas técnicas de que disponemos para evitar 
cambios nasales indeseados en cirugía ortognática 
maxilar1-20 es fundamental tener un conocimiento 
preciso de la anatomía.

La región nasolabial es una de las regiones con 
mayor impacto visual al mirar la cara de una perso-
na. Es importante identificar una serie de referencias 
externas para analizar con detalle esta zona. En una 
vista frontal, la nariz debe formar una línea cóncava 
y regular que desde la cresta supraciliar une el radix 
con el dorso nasal y la proyección de las crura de 
los cartílagos alares21-24. Si existe una distorsión de 
esta línea, será fácilmente visible (Fig. 1)

La punta nasal muestra típicamente 3 reflejos lu-
minosos, que son los correspondientes a las convexi-
dades de la parte superior de los cartílagos alares y 
otro a nivel de la unión de la columella con el lóbu-
lo24. Las partes más altas de los cartílagos alares 
deben ser simétricas y equidistantes de la línea me-
dia. La depresión nasal que existe encima de la pun-
ta nasal separa el dorso de la punta nasal, siendo éste 
un punto de referencia esencial. 

En una vista basal (Fig. 2) apreciaremos la colu-
mella, forma de las narinas y simetrías entre ellas24. 
La altura de la base nasal es la suma de la altura 
del lóbulo (1/3) más la altura de la columella (2/3) 
(Fig. 3). La anchura a nivel de las narinas es 3/4 veces 
la anchura de la base nasal a nivel de la unión alar-
facial. Las narinas deben ser simétricas, elípticas y 
convergentes hacia la punta nasal24,25. La anchura de 
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Figura 1. Referencias externas de la región nasal.

Figura 2. Estructuras anatómicas que se evalúan desde una 
vista nasal.
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Figura 3. La altura de la base nasal es la misma de la altu-
ra del lóbulo (1/3) y de la columella (2/3).
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la columella depende de la base de la crus medialis 
de los cartílagos alares. El aspecto lateral de la base 
alar debe tener una configuración convexa en la 
unión con la mejilla. Debemos tener en cuenta que 
la evaluación de la nariz desde una vista basal a 
menudo revela variaciones anatómicas de una perso-
na a otra, o de una etnia a otra26,27. 

A continuación realizaremos una evaluación de 
perfil y oblicua de la nariz. La figura 4 muestra las 
referencias externas de perfil, que también deben 
ser evaluadas en una proyección oblicua. La glabe-
la corresponde al aspecto más prominente del hue-
so frontal. Observaremos si existe un exceso del 
dorso nasal. Deberíamos identificar una depresión 
encima de la punta nasal, y ésta debe corresponder 
con el punto más elevado del perfil. La columella 
debe ser paralela a la línea de las narinas y estar 
unos milímetros por debajo de los mismos. El án-
gulo nasolabial debe evaluarse siempre con los la-
bios en reposo y la mandíbula en relación céntrica. 
Este ángulo suele ser entre 90 y 95° en varones y 
algo más obtuso en mujeres (hasta 110°). La exis-
tencia de una espina nasal prominente, que puede 
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ser palpada, influencia mucho el ángulo nasola-
bial28. El ángulo nasofacial, formado por la inter-
sección de una línea dibujada desde la glabela has-
ta pogonión blando y otra a lo largo del eje del 
radix debe ser de unos 30° (Fig. 5).

La nariz también puede ser dividida en 4 unidades 
estéticas y funcionales, que son el dorso nasal, la 
punta, triángulo blando entre borde caudal del cartí-
lago alar y borde de las narinas y lóbulo29. Estas 
subunidades son superficies cóncavas o convexas se-
paradas por reflejos y sombras que son de gran im-
portancia en reconstrucciones estéticas de defectos 
nasales (Fig. 6).

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Varios artículos han estudiado los cambios pro-
vocados por la cirugía maxilar en la región nasola-
bial1-20. La osteotomía de Lefort I realizada a través 
de una incisión circunvestibular clásica provoca cam-
bios nasolabiales tales como ensanchamiento de la 
base nasal, aumento de la prominencia del surco alar, 
aumento del ángulo nasolabial y acortamiento con 

Glabela

Radix

Dorso nasal

Depresión nasal

Punta nasal

Unión columnela lobular

Ángulo nasolabial

Figura 4. Vista de perfil de las referencias externas nasales.

Figura 5. Ángulo nasofacial formado por la línea glabela-
pogonión con el eje del dorso nasal. El ángulo nasofacial 
viene determinado tanto por la posición como la proyec-
ción de radix y punta nasal.

30-35°
Ángulo nasofacial

En la figura 5 y foto I se identifican las estructuras anató-
micas internas esqueléticas, cartilaginosas y musculares 
de la nariz. No es objetivo de este artículo profundizar en 
la descripción de la anatomía interna de la nariz.
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adelgazamiento del labio superior. Estos cambios son 
variables de un paciente a otro.

Collin y Epker6 detectaron un incremento en la 
anchura de la base nasal tras un Lefort I. Recomien-
dan la realización de una cincha nasal para la pre-
vención de tal ensanchamiento.

Schendel8,10 fue el primero en sugerir que el corte 
realizado en la cirugía de la musculatura perioral y 
perinasal, sin sutura posterior, provoca un acortamien-
to de la musculatura y retracción lateral de la misma, 
provocando los cambios nasolabiales previamente 
descritos. En dicho artículo describe la anatomía de 
la región y una técnica de reposición de la musculatura 
nasolabial, junto con una sutura en V-Y de la mucosa, 
aconsejable cuando los efectos de ensanchamiento de 
la base nasal y acortamiento y adelgazamiento del labio 
superior no son deseables. Carlotti, et al.9, usando 
esta técnica para suturar avances maxilares, encuen-
tran que la forma y longitud del labio superior se 
mantiene en una proporción de casi 1:1 con el mo-
vimiento de avance del labio superior.

Otros autores no han logrado reproducir esta misma 
respuesta de las partes blandas al realizar osteotomía 
de Lefort I, a pesar de realizar las mismas técnicas 
de reposición de partes blandas11-13. Phillips, et al.11 

analizaron los cambios nasolabiales en 30 pacientes 
a quienes se practicó un Lefort I con una incisión 
circunvestibular convencional y una sutura en V-Y. 
Encontraron que había una reducción de un 12% en 
el bermellón del labio superior e incremento medio 
de la base nasal de 3,40 mm. Mack, et al.12 describen 
5 pacientes con impactación maxilar y cincha nasal. 
De los 5 pacientes, 3 tienen un incremento significa-
tivo de la base nasal. Hackney, et al.13 evaluaron 
pacientes con Lefort I ya sea con V-Y simple o doble 
y reconstrucción de la musculatura nasolabial. Cons-
tataron un incremento significativo en la anchura de 
la base nasal y disminución de la longitud del ber-
mellón en ambos grupos. No obtuvieron la misma 
predecibilidad que Carlotti, et al.9 con la sutura en 
V-Y y la reconstrucción nasolabial.

Slama y Princ14 evaluaron la región nasolabial en 
3 cadáveres frescos a quien previamente habían 
realizado movimientos maxilares en distintas di-
recciones del espacio. Observaron que, con una 
impactación maxilar, la punta nasal sube y es más 
voluminosa, la base nasal se ensancha, la raíz alar es 
más marcada y el ángulo nasolabial es más agudo, 
con una retracción de la columella a nivel del sub-
nasal. Con un descenso maxilar, la base nasal y la 
columella descienden, el tejido subyacente se adel-
gaza y el ángulo nasolabial se vuelve más obtuso. 
Los cambios más importantes se observan con el 
avance maxilar. El labio superior y la columella 
avanzan y la columella desciende. Se provoca un 
incremento de la anchura de la base nasal importan-
te y la depresión supranasal es más marcada. De los 
3 movimientos realizados, el que provoca más en-
sanchamiento de la base nasal es el avance maxilar. 
Aunque el estudio, limitado en la muestra estudiada, 
sólo analizaba cadáveres frescos, la experiencia de 
otros autores15 corrobora estos cambios en pacientes 
a los que se realizan movimientos maxilares simila-
res. Además, el hecho de que estos cambios sean 
inmediatos tras mover el maxilar demuestra que es-
tas alteraciones en la morfología nasal tras un Lefort 
I no son secundarios ni a la incisión circunvestibular 
ni a la cicatrización posterior.

Kinnebrew y Emison16 recomiendan la realiza-
ción simultánea de una rinoplastia en determinados 
pacientes que necesitan cirugía maxilar, de forma 
que se eviten cambios nasales no deseados y se 
optimice la estética nasofacial. Analizaron de forma 
consecutiva a 25 pacientes con cirugía maxilar o 
del tercio medio facial, con rinoplastia simultánea. 

Figura 6. La nariz se divide en subunidades estéticas.

Dorso

Punta nasal

Lóbulo alar
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Vieron que la anchura de la base nasal se incremen-
tó en la mayoría de pacientes y que estos cambios 
estaban relacionados con modificaciones en la pro-
yección de la punta nasal. En los pacientes con ri-
noplastias y Lefort I la base nasal se incrementó 
entre un 11,2 y un 12,5%, con un ligero aumento 
simultáneo de la proyección de la punta nasal. En 
los pacientes con las mismas intervenciones, pero 
además una plicatura simultánea de los cartílagos 
alares, se observó un incremento medio de la base 
nasal de 2,1%, con un incremento considerable de 
la proyección de la punta nasal. La base de la co-
lumella se comportaba de forma similar a la base 
de los cartílagos alares, con un incremento en an-
chura considerable cuando no se realizaba una pli-
catura alar. No obstante, cabe comentar que tanto 
la muestra de pacientes como las cirugías de Kin-
nebrew y Emison era muy heterogénea, ya que in-
cluye pacientes fisurados. Freihofer2 demostró que 
la respuesta nasolabial a la cirugía maxilar es dis-
tinta en pacientes fisurados respecto a pacientes no 
fisurados. Aparte de la necesidad evidente de reali-
zar una rinoplastia en pacientes fisurados, los auto-
res no explican los criterios seguidos para realizar 
una rinoplastia concomitante al Lefort I. Además, a 
pesar de haber hecho rinoplastias concomitante-
mente con el Lefort I, existieron cambios nasales 
no deseados, especialmente cuando no se realizó 
una plicatura de los cartílagos alares.

Cottrell y Wolford17 proponen un protocolo de 
cirugía ortognática combinada con rinoplastia simul-
tánea. Según los autores, hay cambios maxilares de 
tal magnitud o tan desfavorables que tan sólo una 
rinoplastia simultánea puede controlar la estética fi-
nal de la nariz. Recomiendan hacer la rinoplastia tras 
la cirugía ortognática, cambiando la intubación na-
sotraqueal a orotraqueal. Su abordaje a la nariz es 
externo, mediante una incisión marginal en las nari-
nas y una incisión en «V» en la columella. 

O’Ryan y Epker18 estudiaron la función respira-
toria en 3 grupos de pacientes: niños con hipertrofia 
de adenoides, adultos con exceso vertical maxilar y 
adultos operados con impactaciones maxilares. Sus 
conclusiones fueron que la función nasorrespiratoria, 
siendo adecuada en los 2 grupos de pacientes adul-
tos, era significativamente mejor en pacientes con 
impactaciones maxilares. En el grupo infantil, la ma-
yoría de pacientes (80%) también tenían una correc-
ta función respiratoria, a pesar de la hipertrofia de 
adenoides.

PRESENTACIÓN DE UN CASO 
EJEMPLO

Se trata de un caso de hipoplasia maxilar y malar, 
con hiperplasia mandibular, Clase III esquelética 
(caso 1). La evaluación frontal postoperatoria muestra 
un dorso nasal aceptable con una marcada depresión 
supranasal. Los cartílagos alares son grandes, dando 
un aspecto lobuloso a la punta nasal. No obstante, 
son simétricos y confluyentes en la punta nasal. La 
anchura nasal es grande (35 mm). El contorno de 
la curva lateral de la nariz es confluyente con el 
reborde supraorbitario. En la evaluación de perfil se 
aprecia un dorso recto, con una marcada depresión 
supranasal y una punta nasal algo levantada. El án-
gulo nasolabial es obtuso (aproximadamente 95°).

La cirugía bimaxilar consistió en un avance maxi-
lar de 5 mm con retroceso mandibular de 4 mm, sin 
resección ni de cresta nasal ni de septo ni de agujero 
piriforme. La sutura de la incisión maxilar fue en 
V-Y sin cincha nasal y con espina nasal anterior 
intacta.

En la evaluación postoperatoria se aprecian en la 
vista frontal cambios adversos nasolabiales, con ensan-
chamiento de una base nasal ya ancha previamente, 
mayor exposición de las narinas, surco alar más mar-
cado, acortamiento del labio superior y exposición 
del bermellón del labio superior deficiente. En la 
evaluación de perfil se aprecia una menor definición 
de la depresión supranasal, un surco alar más promi-
nente, reducción de la exposición del bermellón y un 
ángulo nasolabial más obtuso. 

En esta paciente no se hizo una reposición de la 
musculatura nasolabial desperiostizada, es decir, tras 
incisión y desperiostización de la musculatura de la 
pared lateral maxilar, agujero piriforme, suelo nasal y 
espina nasal anterior, ésta no se recolocó en su posi-
ción inicial. Esto provoca una retracción superolateral 
de la misma, distorsionando el complejo nasal lateral y 
provocando un ensanchamiento de la base nasal y apla-
namiento del músculo dilatador de la nariz. También 
ha aumentado la anchura de la punta de la nariz, dan-
do un aspecto colgante a la columella. La pérdida de 
musculatura del labio superior provoca acortamiento, 
aplanamiento y adelgazamiento del labio superior, 
especialmente perceptible en la vista de perfil.

Este paciente es un ejemplo de cambios mayores 
en la morfología nasolabial tras cirugía ortognática 
maxilar.
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CAMBIOS NASALES PROVOCADOS 
POR LA CIRUGÍA MAXILAR  
EN LAS DISTINTAS SUBUNIDADES 
ESTÉTICAS NASALES

Uno de los objetivos más importantes de la cirugía 
ortognática es la mejora estética. Este objetivo no 
siempre es alcanzado con el mismo grado de satis-
facción por parte del paciente, en especial en la zona 
nasolabial tras una osteotomía maxilar Lefort I. Un 
estudio publicado por Poor, et al.30 hizo una evalua-
ción de 30 pacientes antes y después de un Lefort I. 
La evaluación del resultado fue realizado por un co-
mité compuesto por cirujanos, artistas y no profesiona-
les. Analizaron los cambios estéticos nasolabiales y 
el resultado fue que en un 50% de los casos los 
cambios fueron percibidos como negativos en la zona 
nasolabial.

La literatura demuestra consistentemente que se 
producen cambios impredecibles en el labio superior 
y en la nariz tras un Lefort I. El labio superior se 
acorta y aplana. Según el tipo de incisión (circunves-
tibular o tunelización), dirección del movimiento, 
manejo de la musculatura perinasal y de la sutura 
realizada (V-Y vs circunvestibular), además, existe un 
cierto grado de adelgazamiento del labio superior. 
Hackney, et al.13 evaluaron retrospectivamente un gru-
po de 32 pacientes intervenidos con una osteotomía 
Lefort I. Dividieron a los pacientes en 3 grupos según 
el tipo de sutura (sutura simple, V-Y, doble V-Y). 
Midieron los cambios en la morfología del labio 
superior y anchura de la basa nasal. Observaron que 
en los 3 grupos había un acortamiento del labio supe-
rior y ensanchamiento de las bases nasales imprede-
cible e independiente del tipo de sutura realizada. 

Basándonos en esta información vamos a revisar 
las técnicas de las que disponemos para tener un buen 
control de la zona nasolabial cuando realizamos un 
Lefort I. Identificaremos, además, a los pacientes en los 
que es necesario planificar un rinoplastia secundaria.

OBJETIVOS ESTÉTICOS

No hay duda de que el Lefort I es una osteotomía 
muy versátil, predecible y útil para obtener una buena 
oclusión y relación intermaxilar. No obstante, debemos 
tener in mente los cambios nasolabiales que comporta 
y ver qué repercusión tendrá en la cara de un pacien-
te en concreto. Si la exploración clínica preoperaroria 
revela un labio y una nariz estéticamente aceptables 

para la cara de un paciente en concreto, debemos 
considerar los efectos perjudiciales que puede tener la 
cirugía maxilar y tomar las medidas necesarias para 
mantener la estética. Si, por el contrario, la evaluación 
preoperatoria nos demuestra una deformidad nasal o 
labial preexistente, ésta deberá ser analizada detenida-
mente y prever qué influencia puede ejercer la cirugía 
maxilar para alterar favorablemente esta deformidad 
nasolabial. Basándonos en estos parámetros, debemos 
decidir si la deformidad nasal puede ser tratada simul-
táneamente con el Lefort I o de forma secundaria. Esta 
decisión sólo la podemos tomar conociendo detalla-
damente los principios estéticos y los cambios morfo-
lógicos asociados a la cirugía maxilar. Para ello es 
conveniente dividir la zona nasolabial en subunidades 
estéticas y ver la influencia de la cirugía en cada una 
de estas subunidades.

INFLUENCIA DE LA CIRUGÍA 
MAXILAR EN LA NARIZ

La nariz debe ser evaluada estéticamente con el 
resto de la cara. Existen muchas variaciones indivi-
duales y cada subunidad estética puede estar influen-
ciada por otra subunidad, en un mismo paciente. Los 
pacientes con los rasgos típicos de la cara larga típi-
camente tienen bases nasales estrechas, con lo que los 
cambios de ensanchamiento de las bases nasales pro-
ducidos por el Lefort I pueden ser estéticamente de-
seables. No obstante, en otros casos la zona nasolabial 
es aceptable preoperatoriamente y la cirugía maxilar 
empeoraría estos rasgos. Las impactaciones maxilares 
provocan una rotación hacia arriba de la punta nasal, 
adquiriendo ésta un aspecto más globular. La base 
nasal se ensancha y el surco alar queda más marcado. 
El ángulo nasolabial queda más agudo, retrayendo la 
columella desde subnasal. Con los descensos maxila-
res la base alar y la columella se retraen caudalmente, 
el tejido subyacente se adelgaza y el ángulo nasolabial 
queda más obtuso. En los avances maxilares, el labio 
superior y base alar avanzan, la columella desciende, 
la base nasal se ensancha y la depresión supranasal 
queda más marcada. De las 3 direcciones maxilares 
descritas, la que provoca un mayor ensanchamiento 
de la base nasal es el avance maxilar (Tabla 1). 

CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES 
NASALES EN PACIENTES DE CIRUGÍA 
ORTOGNÁTICA MAXILAR

Según el resultado de la evaluación estética pre-
quirúrgica y el tipo de cirugía maxilar, el cirujano 
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debe prever si: a) deberá prevenir cambios nasolabia-
les estéticamente desfavorables; b) corregir conco-
mitantemente deformidades nasales preexistentes, y 
c) identificar pacientes en los que será recomendable 
una rinoplastia secundaria.

Discutiremos cada una de estas opciones en fun-
ción de la subunidad estética afectada.

Existen 4 incisiones nasales que mencionaremos 
en este apartado y que habitualmente se utilizan 
para la corrección de deformidades nasales: la in-
cisión intercartilaginosa, incisión columelar media, 
incisión transfixiante y la incisión septal. Cada in-
cisión queda esquematizada en la figuras 7 y 8.

DORSO NASAL

La cirugía maxilar con un Lefort I tiene un im-
pacto mínimo a nivel de dorso nasal. No obstante, 
debido a los cambios espaciales de estructuras adya-

centes, las proporciones y perfil del dorso nasal pue-
den cambiar. 

Una caída de la punta nasal puede hacer más 
prominente el dorso nasal. Si el exceso de dorso se 
debe a una prominencia de los cartílagos triangula-
res, la deformidad mejorará subiendo la punta na-
sal, movimiento asociado a impactaciones y avances 
maxilares. En esta situación podemos evitar co-
rrecciones nasales secundarias (caso 2). Una cifosis 
verdadera del dorso nasal puede camuflarse subiendo 
la punta nasal, pero en general requiere una correc-
ción quirúrgica aparte de la cirugía maxilar. Cuando 
la cirugía ortognática no prevé subir la punta nasal 
porque será un cambio estéticamente desfavorable, y 
existe un exceso de dorso nasal, debemos considerar 
la exéresis concomitante del exceso de dorso nasal a 
través de una incisión intercartilaginosa (Fig. 9), es-
pecialmente si el dorso nasal es estrecho. La exéresis 
de exceso cartilaginoso en dorso nasal tiene una 

Tabla 1.

Dirección del Bases alares Punta nasal Depresión  Dorso nasal Ángulo 
movimiento maxilar   supranasal  nasolabial

Superior Aumenta Aumenta Aumenta Disminuye Disminuye
Anterior AUMENTA AUMENTA AUMENTA Disminuye Disminuye
Inferior Tracción inferior Disminuye Disminuye Aumenta Aumenta 
Posterior Nula Disminuye Disminuye Aumenta Aumenta

Aumenta o disminuye volumen de la parte blanda nasal señalada; en mayúsculas los cambios más significativos.

Incisión 
intercartilaginosa

Incisión  
transfixiante

Incisión septal

Incisión  
columelar media

Incisión intercartilaginosa

Incisión transfixiante

Figura 7. ¿¿?? Figura 8. ¿¿??
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tendencia a ensanchar el dorso nasal. Si el paciente 
ya tiene un dorso nasal ancho, es más adecuado 
realizar una rinoplastia secundaria. 

La falta de dorso nasal debe ser considerada 
tridimensionalmente. A menudo los pacientes con 
déficit de dorso nasal también tienen una hipoplasia 
maxilar. En esta situación, un avance maxilar me-
jora el tercio inferior del tercio medio de la cara, 
pero empeora el déficit de dorso nasal. Esta situa-
ción es especialmente importante en el varón, en el 
cual es deseable un dorso prominente. La maniobra 
adecuada en estas situaciones es la colocación de 
un injerto óseo de aposición en el dorso nasal con-
comitantemente con la cirugía maxilar. Así, obten-
dremos una buena estética nasal y proporciones 
faciales. El injerto se coloca habitualmente a través 
de incisiones intercartilaginosas con o sin incisión 
columelar media, según sea la magnitud de la de-
formidad (Fig. 10).

PUNTA NASAL

La proyección de la punta nasal tiene 2 compo-
nentes. La proyección primaria depende del septo y 
crus medialis. La proyección secundaria depende de 
la convexidad de los cartílagos alares. Ambas se ven 
afectadas por la cirugía maxilar.

La punta nasal caída puede deberse a una falta de 
soporte primario o secundario. Los avances maxilares 
y en menor medida las impactaciones maxilares levan-
tan y ensanchan la punta nasal. Inversamente, los retro-
cesos y descensos maxilares hacen que la punta nasal 
caiga y pierda soporte. Así, si un paciente con poco 
soporte labial y la punta caída necesita un avance o 
impactación maxilar; los movimientos maxilares be-
neficiarán la estética de la punta nasal, levantándola. 

Cuando hay una punta nasal caída y los movi-
mientos maxilares no benefician esta morfología, es 
bueno considerar reposicionar la crus medialis para 
dar más soporte a la punta nasal. Esta maniobra se 
hace a través de una incisión intercartilaginosa que 
permita hacer una sutura transfixiante alta en el sep-
to nasal y baja en la crus medialis. 

Si la deformidad es muy marcada (en «pico de 
loro») es más adecuado colocar un injerto cartilagi-
noso tomado de la concha auricular o del septo nasal. 
Esta maniobra puede realizarse concomitantemente 
a la cirugía maxilar. 

BASE NASAL

La cirugía ortognática maxilar ensancha la base 
basal. La cantidad de aumento depende de la dirección 

Figura 9. Paciente con hipoplasia maxilar 
a la que se realizó un avance maxilar.
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de la cirugía maxilar, cantidad de disección subperiós-
tica de la musculatura y tipo de sutura realizada. Los 
ensanchamientos más grandes de la base nasal son los 
del avance y la impactación maxilar. Este ensancha-
miento provoca un cambio en la morfología de las 
narinas. Un ensanchamiento excesivo de la base nasal 
junto con una retracción craneal de la misma provoca 
un surco nasogeniano más marcado, con aspecto de 

envejecimiento. Este ensanchamiento y otros cambios, 
como el acortamiento y adelgazamiento del labio su-
perior, se evitan reposicionando la musculatura naso-
labial con suturas no absorbibles (cincha nasal) y su-
turando la incisión circunvestibular en V-Y.

La base nasal debe ser aproximadamente equivalen-
te a la distancia entre el limbo medial de los ojos. Los 

Figura 10. Apréciese el aumento del án-
gulo nasolabial y ensanchamiento de la 
base nasal.
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pacientes con base nasal estrecha pueden beneficiarse 
de un ligero ensanchamiento controlado de la misma.

COLUMELLA

La cirugía maxilar también altera la morfología 
de la columella según la deformidad preexistente, la 
dirección del movimiento maxilar y la técnica qui-
rúrgica. Si no suturamos la musculatura una impac-

tación maxilar empeoraría una columella colgante, 
ya que la base nasal se ensancha y retrae craneal-
mente. Inversamente, una columella corta y retraída 
empeoraría si se remodela la espina nasal anterior, 
independientemente de la dirección del movimiento 
maxilar. Una columella colgante se corrige fácilmen-
te resecando cuidadosamente la parte más caudal del 
septo nasal, en su punto de unión con la espina nasal, 
concomitantemente a la cirugía maxilar (Fig. 11).

Figura 11. Caso 2. Paciente con hipopla-
sia maxilar, base nasal estrecha, ligera 
cifosis del dorso nasal y depresión su-
pranasal poco marcada. Estos rasgos 
anatómicos nasales son muy favorables 
para hacer un avance maxilar con con-
trol de la base nasal, remodelado del 
agujero piriforme y sutura en V-Y.
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SEPTO NASAL

Es conveniente realizar una exploración intrana-
sal del septo con un espéculo en todos los pacientes 
de cirugía ortognática maxilar. A menudo en una 
vista basal se detectan desviaciones septales. Cuando 
se planifica una impactación maxilar, concomitante-
mente es bueno planificar una ligera resección de 
septo nasal, equivalente a la cantidad de impactación 
que realizamos. De esta forma evitaremos desviacio-
nes septales postoperatorias. No existe acceso mejor 
a la parte caudal del septo nasal que a través del 
Lefort I. Además, el septo resecado puede utilizarse 
como injerto para la punta nasal. 

ANGULO NASOLABIAL  
Y LABIO SUPERIOR

Ambos se ven influenciados por la cirugía maxi-
lar. El ángulo nasolabial es determinado en gran 
parte por la dirección del movimiento maxilar (Ta-
bla). El efecto de la cirugía maxilar en el labio 
depende de la morfología labial preoperatoria, di-
rección del movimiento maxilar y técnica quirúrgi-
ca. Preoperatoriamente debemos analizar la forma, 
grosor y cantidad de bermellón del labio. En perso-
nas con un labio superior delgado, la dirección del 
movimiento maxilar y el tipo de sutura realizado 
tendrá una repercusión morfológica mayor que en 
pacientes con un labio grueso. El cierre en V-Y de 
la incisión circunvestibular es ideal en pacientes 
con un labio muy delgado y poca exposición de 
bermellón.

En pacientes con un labio superior grueso y án-
gulo nasolabial agudo raras veces está indicada una 
queiloplastia de reducción.
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