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1.0. RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar si en pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, el 

manejo tardío de la fractura nasal ofrece porcentajes de éxito diferentes a los 

ofrecidos por el manejo temprano. 

Lugar: Servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. 

Población: Pacientes con fractura nasal víctimas de trauma de guerra que 

requirieron manejo quirúrgico como parte de su tratamiento. 

Diseño: Estudio tipo cohorte histórica (cohorte retrospectiva). Se incluyeron todos 

los pacientes sometidos a intervención quirúrgica por fractura nasal debido a 

trauma de guerra. Los pacientes se asignaron a uno de dos grupos. Grupo I, 

aquellos que recibieron cirugía temprana, definida como aquella que se realizó las 

primeras tres semanas luego del trauma. Grupo II, incluyo pacientes que 

recibieron tratamiento luego de tres semanas del trauma. La búsqueda de los 

sujetos del estudio fue iniciada de forma retrospectiva a partir del 31 de julio de 

2011, y se concluirá una vez se consiga el tamaño de muestra calculado. Se 

calculó un tamaño de  muestra de 64 pacientes por grupo.  

Medición principal: Éxito o fracaso quirúrgico. El fracaso quirúrgico se define por 

la presencia de al menos una de dos situaciones. Primero, pacientes que 

requirieron cirugía revisional. Segundo, los pacientes no sometidos a re 

intervención quirúrgica serán reevaluados clínicamente de forma ciega por dos 

especialistas del servicio, para determinar si requieren cirugía revisional. 

Resultados: Se revisó los registros de historias clínicas de 175 pacientes 

asistentes al Hospital Militar Central que cumplieron criterios de inclusión. De 

estos, 32 fueron excluidos por manejos extra institucionales y antecedente de 

cirugía nasal  previa y 20 fueron asignados a la prueba piloto. Se analizaron 122 

pacientes en total divididos en dos grupos, manejo temprano (GI n=  67) y manejo 

tardío (GII n = 55). Fueron evaluados de manera ciega por dos evaluadores con 

una alta concordancia inter - evaluador (kappa =0.98). Se comparó la proporción 

de éxito quirúrgico entre los dos grupos sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas (chi 2 Pearson p = 0.97)  
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Discusión: En el contexto del trauma de guerra, la decisión de llevar a un 

paciente de trauma nasal a un manejo de forma temprana o tardía, dependerá de 

muchos factores inherentes al conflicto armado. La oportunidad en el manejo 

quirúrgico según los hallazgos  del presente estudio, no interviene en la 

probabilidad de éxito quirúrgico.   
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2.0. INTRODUCCION 

 

El trauma lleva consigo el riesgo implícito de producir lesiones que pueden ser 

leves, deformantes y en muchos casos comprometer la vida del paciente. En 

Colombia el conflicto armado ha aumentado el número de casos de lesiones por el 

uso de armas convencionales y no convencionales que afectan la población militar 

y civil víctimas de esta guerra. De las fracturas faciales la fractura nasal es la más 

frecuente (1-14), ocasionada por múltiples causas como accidentes deportivos, 

accidentes y lesiones personales, accidentes de tránsito y entre ellas 

traumatismos por armas de fuego. Numerosas fracturas nasales son debidas a 

traumatismos múltiples, muchas de ellas no son diagnosticadas y tratadas 

rápidamente. 

 

En la población militar el traumatismo nasal por el uso de armas de fuego 

representa un alto número de casos que reciben un manejo temprano o tardío 

dependiendo de la disponibilidad de evacuación del área de operaciones. Con 

frecuencia se atienden pacientes militares y civiles con traumatismos por arma de 

fuego a nivel nasal que llegan en el episodio agudo y pueden recibir manejo inicial 

de forma oportuna; mientras que otros de estos pacientes llegan varios días 

posterior al accidente de regiones de difícil acceso, en algunas ocasiones se les 

ha realizado manejo inicial en instituciones locales de salud de donde remiten para 

manejo definitivo y en otros casos no han recibido manejo médico inicial.  
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3.0. MARCO TEORICO  

 

La primera descripción de manejo de trauma nasal data del siglo séptimo A.C. En 

el Papiro quirúrgico, Edwin Smith describió el reposicionamiento de huesos 

nasales desplazados. En el siglo quinto A.C. Hipócrates realizó la descripción de 

lesiones nasales, recomendando reposicionamiento temprano de los huesos 

nasales, el encontró que era incapaz de forma satisfactoria de reordenar los 

huesos en la línea media si el septum fue desviado. Las técnicas de Hipócrates 

continuaron influenciando el manejo médico y se mantuvieron sin cambios hasta el 

siglo noveno. 

  

Paul de Aegina (625-690 D.C.) fue un notable, destacado médico y cirujano 

griego, nacido en la isla de Egina, Grecia, que vivió y ejerció la medicina en 

Alejandría, Egipto. Su trabajo se basó principalmente en los setenta  libros de 

Oribasius de Pergamus (325-403 D.C.) y en los 16 libros de Aetius de Amida (502-

575 D.C.), pero presenta varios comentarios personales e intervenciones, en 

particular sobre temas de cirugía, algunos de los cuales permanecieron en uso 

hasta finales del siglo XVII. Paul de Aegina, a juzgar por su monumental trabajo, 

no era una simple imitación de los médicos anteriores, fue un científico importante 

con pensamiento crítico. El trabajo más conocido de Paul de Aegina publicado en 

Venecia, titulada "Los siete libros de excelente doctor Paul de Aegina "Epitomae 

libri septem medicae ("Compendio médico en siete libros"), de Aldo Manuzio, que 

fue impreso por primera vez en griego por la Editorial de Aldine en Venecia en 

1528. El sexto libro de Paul de Aegina compendio médico se dedica a la cirugía y 

se convirtió en un modelo para su posterior discurso sobre el tema, influenciando 

cirugía europea y árabe en la Edad Media. 

 

Paul adoptó el concepto Hipocrático de la restauración inmediata de la lesión 

nasal, para que los huesos estén fijados alrededor del día 10, el comenta que la 

técnica hipocrática no fue favorecida por los médicos después. Lo siguiente es una 

traducción libre de un extracto del texto del siglo VII de su sexto libro, en el que 
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Paul de Aegina describe el manejo adecuado de las fracturas nasales: "La parte 

inferior de la nariz siendo cartilaginosa no admite fracturas, pero es susceptible de 

ser aplastado y distorsionada; la parte alta siendo de sustancia de hueso es 

susceptible a fracturas. A juzgar por los criterios modernos, el manejo de las 

fracturas nasales por Paul de Aegina fue excelente. Los tres pasos en manejo los 

cuales fueron la restauración, embalaje, y el vendaje, había sido bien entendidos y 

aplicados, con los medios que tenía en su época. Además a eso, el problema de la 

respiración nasal  después del embalaje había sido resuelto por el uso de plumas 

hechas de plumas de ganso envuelta en trapos. Que muestra que los médicos en 

Bizancio no estaban interesados sólo en la restauración de una nariz deformada, 

sino también en la calidad de la vida de un paciente en el postoperatorio 

temprano. En la medicina moderna, accesorios especiales de taponamiento nasal 

con tubos ayudan a la respiración nasal y se han introducido justo en las 2 últimas  

décadas. Incluso con gran retraso, su obra despertó el interés de los médicos 

modernos y numerosos artículos han sido publicados pertinentes a su trabajo, 

sorprendiendo médicos en la actualidad (12).  

 

MECANISMO 

 

Las fracturas son el resultado de una fuerza directa aplicada al tercio medio facial 

(por ejemplo, un accidente de vehículo de motor, lesiones deportivas, o asalto 

físico). La fuerza puede ser lateral (lateral), sagital (frontal), o inferiores (por 

debajo). La gravedad de la lesión es influenciada por la cantidad de fuerza. Las 

fracturas pueden tener un rango de simple a completa disrupción del complejo 

naso-orbital-etmoidal con lesión de tejidos blandos extranasales.  Las fracturas 

nasales pueden ocurrir solas o en combinación con lesiones de la cabeza y la 

cara. La fuerza de lesiones laterales es el tipo más común de las fracturas nasales 

(aproximadamente 90%) y se asocian generalmente con violencia interpersonal 

(13). 
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Tipo I (Simple unilateral) 

Fractura desplazada unilateral o bilateral sin desviación de la 

línea media. 

 

 

 

 

 

Tipo II (Simple bilateral)            

Fractura desplazada unilateral o bilateral con desviación de la 

línea media. 

 

 

 

Tipo III (Fractura conminuta de los huesos nasales)  

Fractura conminuta del hueso nasal bilateral y septum 

desviado con preservación de soporte septal en la línea 

media; el septum no interfiere con la reducción del hueso. 

 

 

 

Tipo IV (Fractura septal y nasal desviada severamente) 

Fractura nasal unilateral o bilateral con desviación severa o 

disrupción de línea media nasal, secundaria a otra fractura 

septal severa o dislocación septal. Puede estar asociado a 

fractura conminuta de huesos nasales y septum, lo cual 

interfiere con la reducción de la fractura. 

 

 

Tipo V (Fractura septal y nasal completa)         

 Lesiones severas incluyendo laceraciones y trauma de 

tejidos blandos, deformidad en silla de montar aguda, 

lesiones abiertas compuestas y avulsión de tejido. 

 

 

 

Figura 2. Esquema demostrativo de los tipos de fractura nasal. 
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TRATAMIENTO 

El trauma nasal acompañado de fractura es extremadamente común, 

representando el 39% de los traumatismos faciales (1). La nariz es el tercer hueso 

del cuerpo humano más comúnmente fracturado. El tratamiento de las fracturas 

nasales traumáticas sigue siendo un tema controvertido aun entre los cirujanos. 

Hay tres aspectos importantes a considerar para asegurar el mejor tratamiento: 

momento de tratamiento, la elección de la anestesia adecuada (local o general) y 

quirúrgico (reducción cerrada o reducción abierta). Hay diferentes opiniones sobre 

el momento más apropiado del tratamiento. Algunas lesiones requieren atención 

inmediata, otros son mejores tratados de forma tardía. Por ejemplo, los 

hematomas septales requieren evacuación inmediata y el drenaje, ya que, si se 

dejan sin tratar, pueden conducir a la necrosis y la perforación del cartílago del 

tabique, o pueden llegar a organizarse, dando lugar a fibrosis subpericondral y 

obstrucción parcial vía aérea nasal. 

 

La reducción cerrada implica la manipulación de los huesos nasales, sin incisiones 

en tres dimensiones:  

 Elevación de huesos deprimidos 

 Depresión de huesos elevados  

 Restauración de la simetría de la pirámide nasal y su alineación a la línea 

media  

 

El edema de tejidos blandos generalmente enmascara las fracturas nasales leves 

a moderadas y dificulta cualquier reducción cerrada de inmediato, por lo que el 

paciente tiene que ser evaluado de nuevo 3 a 4 días más tarde. Staffel destacó la 

importancia de tratar las fracturas de hueso nasal dentro de 2 semanas siguientes 

a la lesión, porque los primeros resultados en los pacientes tratados más adelante 

demostraron claramente que después se hizo imposible corregir la nariz,  

convencionalmente 7 días para niños y 10 días para adultos. Por lo general, 

produce aceptables resultados cosméticos y funcionales, sus detractores señalan 

que el 14% a 50% de los pacientes que tienen deformidades después de la 
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reducción cerrada (2), pueden deberse a edema postraumático, lesiones septales 

no diagnosticadas o escasa colaboración por parte de algunos pacientes. Este 

método aunque sencillo no aborda deformidades de los cartílagos y del tabique 

nasal causadas por la lesión.   

 

Las indicaciones para la reducción cerrada en pacientes adultos son:  

 Fractura de hueso nasal unilateral o bilateral 

 Fractura del complejo naso-septal con desviación nasal menos de la mitad 

del ancho del puente nasal. 

 

Figura 2. (Arriba) Reducción bimanual de una fractura de hueso nasal usando el elevador 
de Boies para reducir al mínimo traumatismos, lesiones y hemorragias de la mucosa 
nasal. El recuadro muestra una reducción anatómica de los huesos nasales. (Abajo) 
Relocación de una disrupción septal. El recuadro muestra una dislocación septal fuera del 
surco vomerino, la cual puede ser similarmente reducida usando el elevador de Boies. 

 

La incidencia posreducción de deformidades nasales ha demostrado ser tan alta 

como 40 a 62% (4), independientemente de la experiencia del cirujano, cuando es 

empleada la manipulación cerrada simple. Desde el punto de vista de satisfacción 

de los pacientes después de la realización de reducción cerrada para corregir 

fracturas nasales 29% expresaron descontento con el resultado estético de la 

reducción; 29% indicaron que considerarían la realización de cirugía para corregir 

la deformidad nasal residual y más del 50% se mostraron satisfechos con los 

resultados de la reducción cerrada y no querían ningún tipo de cirugía adicional  

(1).  
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Las técnicas de reducción abierta de las fracturas nasales fueron descritas por 

primera vez por Becker en 1948 y pueden incluir varias técnicas como la 

septoplastia, osteotomías y septorrinoplastia. La reducción abierta ofrece  mejores 

resultados estéticos y existe una alta probabilidad que la reducción cerrada 

necesite eventualmente una segunda intervención usando una técnica de 

reducción abierta (2).  

 

Las indicaciones para la reducción abierta son:  

 Extensa fractura-luxación de los huesos nasales y septum. 

 Desviación de la pirámide nasal superior a la mitad del ancho del puente de 

la nariz. 

 Fractura y dislocación del septum caudal. 

 Fractura septal abierta 

 Deformidad persistente después de la reducción cerrada. 

 

La manipulación inicial puede ser influenciada por la técnica anestésica usada. La 

anestesia para reducción de fractura nasal puede ser categorizada como: 

 Anestesia local, una técnica que puede incluir sedación 

 Anestesia general 

 Sin anestesia  

 

Rinoplastia, septorrinoplastia o septoplastia se realizo en 3.2% del grupo de 

pacientes con anestesia general y en 17.2% del grupo de pacientes con anestesia 

local (5). 

 

El manejo del trauma nasal debe tener en cuenta características específicas de las 

fracturas, de acuerdo a esto hay varios métodos de clasificación de las fracturas 

nasales que orientan al cirujano sobre la técnica a elegir para el manejo inicial (2). 
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Figura 3. Algoritmo de manejo de fractura nasal basado en el tipo de fractura. 

 

La nariz es el rasgo facial más prominente. Una fractura de la pirámide nasal es la 

fractura facial más común, requiriendo menos fuerza que la de cualquier otro 

hueso facial. A pesar que las fracturas nasales se presentan a menudo como 

lesiones leves, la incidencia de deformidad nasal postraumática sigue siendo alta 

(14 a 50 por ciento). La rinoplastia de revisión para la deformidad nasal traumática 

es un procedimiento difícil, y por lo tanto son necesarios las directrices para 

optimizar el manejo de la fractura nasal aguda. Los numerosos factores que 

contribuyen a resultados finales estéticos y funcionales subóptimos incluyen 

edema, deformidad nasal preexistente no detectada, y desviación / lesión del 

tabique oculta.  

 

INCIDENCIA DE DEFORMIDAD NASAL POSTRAUMATICA 

 

En 1947 fue publicado la descripción clásica de Maliniac del manejo de las 

lesiones agudas nasales. Desde entonces, ha habido un considerable debate 

sobre el cuidado óptimo de las fracturas nasales agudas. 

EVALUACION 

FRACTURAS I - II - III 

FRACTURA MOVIL 

MANEJO CERRADO 

FRACTURA 
INCOMPLETA O 

IMPACTADA 

REPARACION ABIERTA 
MODIFICADA CON 

OSTEOTOMIA 

FRACTURA IV 

DESVIACION SEPTAL 
MENOS SEVERA 

DESVIACION SEPTAL 
MAS SEVERA 

REPARACION SEPTAL 
NASAL ABIERTA 

AGUDA 

FRACTURA TIPO V 

SEPTORRINOPLASTIA 
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Fry y Mayell describieron resultados estructurales y estéticos desfavorables 

después de fracturas nasales. En un estudio de 29 pacientes que se sometieron a  

reducción cerrada de fractura nasal aguda, Watson y cols. observaron una 

incidencia de 29 a 50 por ciento de deformidad nasal secundaria. Waldron  y cols. 

presentaron un estudio prospectivo de 100 pacientes comparando anestesia local 

versus general para reducción cerrada. Tres meses después de la operación, se 

encontró una incidencia de 14 a 15 por ciento de  

deformidad posreducción, que requerían cirugía adicional. De aquellos pacientes 

con desviación septal traumática identificados inicialmente, 40 a 42 por ciento 

tuvieron una deformidad septal significativa y a los 3 meses requirieron 

septorrinoplastia. Cook y cols. publicaron series de 45 pacientes prospectivo 

aleatorizado, comparando otra vez anestesia para la reducción simple de las 

fracturas nasales, resultando una incidencia de 14 al 17 por ciento de deformidad 

posreducción que requirió cirugía (3). Serie prospectiva de Murray y Maran de 756 

pacientes tratados con reducción simple resultó en una incidencia del 41 por 

ciento de deformidad posreducción. Ellos declararon (bastante apropiado) que, 

"Cuando el resultado de la manipulación simple es una valoración objetiva la 

técnica tiene tasa de éxito pobre, sólo una proporción de narices son rectas (3).  

Revisando la literatura, luego de discutir técnicas de manejo a lo largo de 11 años 

se presento una tasa de revisión del 9% en 110 casos (3). Esta baja incidencia de 

revisión es atribuida para una revisión nasal completa (hueso y septum), uso de 

anestesia general controlada ambulatoria y reconstrucción septal primaria en 

casos con fractura dislocada septal severa.  

 

DEFORMIDAD SEPTAL POCO RECONOCIDA 

 

Una evaluación completa del tabique nasal es el paso más importante en la 

determinación del resultado estético y funcional de las fracturas nasales. Verwoerd 

describe la patogénesis de la fractura septal que incluye tres zonas septales de 

cartílago grueso-dorso posterior, basal, y caudal. Por el contrario, la porción 

central caudal del septum es delgado. El más grueso, cartílago septal posterior 
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proporciona el soporte primario del dorso nasal. El trauma en el dorso nasal lleva a 

lesiones en el cartílago de soporte caudal-basal a céfalo-dorsal y fracturas 

horizontales de la más fina región central. 

  

Fry presento la distorsión progresiva del cartílago nasal fracturado causado por la 

liberación de las tensiones internas. Verwoerd y Wexler demostraron que el 

septum no permanece recto después de la manipulación y los huesos nasales 

tienden a unirse en la dirección de la desviación del septum. En nuestra 

experiencia, el septum es la estructura clave con la que alinear / corregir y 

optimizar el manejo de la fractura nasal y para minimizar las deformidades 

secundarias. 

 

La extensión de la lesión del septum determina la técnica adecuada para la 

corrección septal. Renner reporto que la reducción cerrada con férulas intranasal 

mostraron resultados satisfactorios en la mayoría de las lesiones septales simples 

que involucran la porción distal del cartílago cuadrangular. Pollock defendió un 

bajo umbral para reducción abierta, con la corrección septal precisa para lesiones 

septales moderadas a graves con un patrón de fractura compleja o una 

participación de la lámina perpendicular del etmoides o surco vomeriano. A falta 

de una completa evaluación de todo el septum, la porción anterior móvil se reduce, 

dejando una dislocación, el septum posterior rígido que resulta en deformidad 

funcional tardía después de la reducción cerrada (3). 

 

En 1968, Adamson y cols. Respaldaron la resección submucosa aguda de septum 

severamente fracturados. Once años más tarde, Harrison reconoció que la 

resección septal submucosa horizontal baja removiendo únicamente la interfase 

cartílago cuadrangular - surco vomerino fue inadecuado debido a la superposición, 

segmento fracturado de la lámina perpendicular del etmoides.  

Para direccionar plenamente la patología septal, el recomendó una resección 

horizontal baja extendida y submucosa vertical posterior. Murray y cols. también 

atribuyeron la alta tasa de deformidad nasal posreducción que requieren de 
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septorrinoplastia a una lesión septal no reconocida. Ellos encontraron que los 

pacientes con desviación de huesos nasales más de la mitad con puente nasal 

ancho, tenían concomitante fractura en forma de C del tabique óseo y 

cartilaginoso. Ellos también concluyeron que reducciones abiertas agudas con 

resección septal submucosa reflejo mejores resultados estéticos y funcionales a 

largo plazo debido a la reducción de fragmentos superpuestos, entrelazados 

fragmentos de el septum que usualmente resulto en la deformidad de hueso nasal 

secundaria. En nuestra experiencia, la fractura nasal mas común (fig. 4) en 

lesiones de baja velocidad se producen inferiormente a lo largo del surco vomerino 

como fracturas o fracturas dislocadas. Lesiones de alta velocidad o impactos 

frontales resultan en fracturas septales mas extensas a través de la delgada 

región central del cartílago cuadrangular, que se extienden posteriormente a 

través de la interfaz con el plato perpendicular del etmoides e inferiormente a el 

vómer. El manejo agresivo de estas lesiones septales es una clave importante 

para el éxito del manejo de la fractura nasal (3). 

 

Figura. 4. Vista Sagital del tabique nasal, con rojo y verde se representa la fractura 

septal mas común con lesiones de baja (izquierda) y de alta velocidad (derecha). QC: 
cartílago cuadrangular, PPE: lámina perpendicular del etmoides, Vom, vómer. 
 

El procedimiento estándar realizado por más otorrinolaringólogos es reducción de 

la fractura con anestesia local o general. La escogencia de la técnica para operar 

(reducción cerrada vs. abierta) y el tiempo de reparación de la fractura son todavía 

controversiales. La reducción cerrada de la nariz es generalmente segura y fácil 
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de realizar, y la morbilidad es mínima. En aquellos pacientes quienes no logran 

resultados satisfactorios, reducción abierta y septorrinoplastia tradicional pueden 

ser realizados en una fecha posterior. El objetivo del tratamiento es restaurar la 

apariencia y función de la nariz a su estado pretrauma. Es generalmente aceptado 

que el resultado final del tratamiento no puede ser adecuadamente evaluado hasta 

1 o 2 años pasado el tratamiento. La razón es que tanto el trauma como la 

reducción podrían causar fibrosis, que conducen a una deformidad secundaria de 

la pirámide nasal. Una revisión clínica retrospectiva de 187 pacientes con trauma 

nasal (incluyendo fracturas no dislocadas, fracturas dislocadas y contusiones) 

durante 1997 y 1998. De este grupo, fueron tratados 68 con reducción cerrada y 

anestesia local, 21 con reducción cerrada y anestesia general y 7 con septoplastia 

y anestesia general. En un rango de 1 a 2 años, el 94.8% de los pacientes                    

expresaron satisfacción con estos resultados (6).  

 

En la Tabla I se resumen las revisiones de la literatura de los hallazgos 

encontrados de series de fracturas nasales. Los pacientes estuvieron contentos 

con los resultados aproximadamente en el 79% del tiempo, mientras que los 

cirujanos estuvieron contentos con los resultados en aproximadamente 37% del 

tiempo (7).  

 

TABLA I 

Series Reducción Cerrada de Fractura Nasal (CRNF) 

 

Autor Año No. Pacientes Pacientes 
satisfechos 

Cirujanos 
satisfechos 

Hurst 1960 65  25% 

Mayell 1973 81 90% 39% 

Harrison 1979 40  33% 

Murray 1980 311 80% 65% 

Clark 1983 28  21% 
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Robinson 1984 70 64% 26% 

Dommerby 1985 79 62% 37% 

Illum 1986 53 77%  

Dicson 1986 37 83% 50% 

Crowther 1987 85 85%  

Watson 1988 29  31% 

Waldron 1989 100  46% 

Rohrich 2000 110 91%  

Average  84 79% 37% 

 
 

En la Tabla II los pacientes sometidos a protocolo de reducción abierta  obtuvieron 

mejores resultados que los sometidos a reducción cerrada simple.  Los datos se 

resumen en la Tabla II. Wilcoxon los rangos de análisis de suma mostraron la 

diferencia en los resultados que son estadísticamente significativas (P=0.028). 

 

TABLA II 

Resultados de Reducción Abierta vs. Reducción Cerrada 

 

Criterio Resultado Reducción abierta Reducción cerrada 

Nariz recta en 
observación casual 

3 71% 40% 

Deformidad menor 
en observación 
casual 

2 22% 47% 

Deformidad obvia 
en observación 
casual 

1 7% 13% 

 

Kim y cols. informaron que el 47 por ciento de las fracturas de huesos nasales se 

combinan con fracturas septales. La mayoría de los datos publicados sobre las 
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recomendaciones de tratamiento es específico para pacientes con fracturas de 

hueso nasal y fractura septal. Hay una escasez de literatura relacionada con 

fracturas septales aisladas y el tratamiento óptimo para los pacientes que sufren 

solo esta lesión (8). 

 

          
 

Figura 5. Fractura tipo 1 definida como una fractura simple de cartílago o hueso que no 

involucra la unión osteocartilaginosa (izquierda). Fractura tipo 2 incluye aquellos límites de 

una fractura simple ocurrida en la unión osteocartilaginosa (centro). Fractura tipo 3 incluye 

fracturas múltiples en cualquier localización del septum nasal óseo y/o cartílaginoso 

(derecha). 

 

Harrison estudió trauma septal en el cadáver, reporto que las fracturas nasales 

septales ocurrieron de manera previsible, con la línea de fractura principal justo 

por detrás a la espina nasal anterior y extendiéndose hacia la unión óseo-unión. El 

patrón de fractura continúo extendiéndose dentro del septum óseo en la lámina 

perpendicular del etmoides y luego se volvió hacia la placa cribiforme, finalmente 

volvió a entrar al cartílago cuadrangular (8). 

 

Estudios realizados de reconstrucción de deformidad nasal traumática en 

Orientales usando implantes de polietileno poroso, mostraron una tasa de mejoría 

estética global de 90.6%, y una tasa de satisfacción de los pacientes del 84.4% 

(9). 
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DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION RADIOLOGICA 

 

Un examen radiológico es requerido en el tratamiento de fracturas de huesos 

nasales para determinar la condición de la fractura. En general, la fractura de 

hueso nasal  se puede diagnosticar mediante la identificación de crepitación y 

sensibilidad en un examen físico. Un examen radiológico se realiza comúnmente 

para verificar el hueso nasal, la fractura de hueso y el septum nasal. El uso de 

rayos X en pacientes con traumatismo nasal simple es común, pero de un valor 

limitado. Las decisiones relativas al tratamiento de los traumas nasales se basan 

en los hallazgos clínicos, y la radiografía de hueso nasal no tiene cabida en el 

proceso de la toma de decisiones, por lo que debe ser abandonada. 

Recientemente, algunos autores han señalado que la endoscopia nasal es 

obligatoria para la evaluación adecuada de fracturas nasales. La anestesia local 

es suficiente para realizar un evaluación completa de la cavidad nasal del 

paciente. La endoscopia nasal rígida es usada para evaluar la integridad del 

tabique (especialmente septum óseo posterior y región vomerina) y buscar otras 

patologías endonasales después de las lesiones nasales (10). 

 

Con el desarrollo de la radiología y tecnologías afines, la mayoría de las fracturas 

de huesos nasales se pueden diagnosticar con radiografía simple y tomografía 

computarizada  

(CT). La radiografía  es necesaria para el tratamiento preciso y la evaluación 

postoperatoria, además para el diagnóstico de fractura de hueso nasal.  

Una clasificación radiológica de las fracturas de hueso nasal,  que desempeña un 

papel clave en el diagnóstico y evaluación de fracturas de hueso nasal, no se ha 

establecido, y su necesidad ha ido en aumento (11). 

  

Se realizó un estudio donde los investigadores clasificaron la fractura de hueso 

nasal basados en la radiografía, la cual es comúnmente usada antes y después de 

una operación, una investigación más a fondo de las características y el pronóstico 

de las fracturas de hueso nasal basados en localización de la fractura de acuerdo 
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con una clasificación radiológica. En consecuencia, este estudio presenta la 

utilidad de una clasificación radiológica en la comprensión de fracturas de hueso 

nasal. Se realizó tomografía computarizada en 125 pacientes con fractura de 

hueso nasal para determinar qué vista axial mostró mejor el punto de vista nasal. 

La vista axial obtenida fue utilizada como referencia para la clasificación. La 

longitud de la parte superior hasta la base del hueso nasal fue dividida en los 

niveles superior, medio e inferior, después de lo cual se determinó la localización 

de la fractura. Si la fractura sobrepaso los límites de estos niveles, se clasificó 

como el nivel total. Posteriormente, las fracturas fueron subclasificadas basadas 

en la dirección y el patrón de fractura y las fracturas concurrentes (11). 

 

Los resultados mostraron que el examen radiológico de los pacientes con fractura 

de hueso nasal mostraron que la fractura del hueso nasal se encuentran con 

frecuencia en el total, media, superior, y los niveles más bajos, en ese orden. Las 

fracturas de hueso nasal en el nivel superior mostraron una menor frecuencia de 

complicaciones y reintervenciones que las fracturas en otros niveles, mientras que 

las fracturas de hueso nasal en el nivel total presentaron la mayor frecuencia de 

complicaciones y reoperación (11). Y concluyó que la clasificación radiológica 

puede ser útil para las evaluaciones pre y post operatorio de fracturas de hueso 

nasal y puede ser útil en la comprensión de dichas fracturas, ya que puede 

predecir de manera eficiente el pronóstico de una fractura. 

 

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

De forma global, la fractura nasal es la fractura facial más frecuente. El manejo 

recomendado para una fractura nasal, que requiere intervención quirúrgica, es 

hacer el tratamiento de forma temprana (definido como el que se realiza en las 

primeras tres semanas luego del trauma). Con este abordaje terapéutico se han 

reportado porcentajes de fracaso quirúrgico de alrededor del 7% (definido como la 

necesidad de reintervención quirúrgica) (Ondik 2009). Las razones por las cuales 

se recomienda hacer el manejo temprano son un menor porcentaje de fracaso 
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quirúrgico y la necesidad de un procedimiento de menor complejidad respecto al 

manejo tardío. 

 

En el Hospital Militar Central con frecuencia se atienden pacientes con fractura 

nasal que reciben manejo tardío, las razones encontradas para esta conducta son: 

primero, debido a la situación propia de los pacientes que atiende el Hospital 

(Fuerzas Militares de Colombia), en ocasiones la evacuación del área de 

operaciones se dificulta por el conflicto armado y el acceso al área geográfica. 

Segundo, la presencia de pacientes que son víctimas de politraumatismo severo, 

cuyas condiciones clínicas hacen que el enfoque terapéutico se dirija a las 

lesiones con compromiso vital, dejando para manejo como secuela las lesiones de 

menor gravedad. 

 

Al revisar la literatura sobre el tema (Busqueda en PubMed, marzo 11 de 2011: 

"Fractures, Bone" [Mesh] AND "Surgical Procedures, Operative" [Mesh] AND 

"Nose" [Mesh]; limites: "HUMANS), encontramos pocos estudios que han 

abordado este problema de investigación y no hay claridad respecto a si el manejo 

tardío tienen mayor porcentaje de fracaso quirúrgico (como se enseña en la 

mayoría de servicios de otorrinolaringología), o si por el contrario los resultados 

son equiparables al manejo temprano. Este aspecto es aún menos claro en 

pacientes víctimas de trauma de guerra. En un estudio retrospectivo con 86 

pacientes (Ondik 2009), encontraron porcentajes de fracaso quirúrgico del 6% con 

manejo temprano (abierto o cerrado), pero no describen resultados con el manejo 

tardío. Otro estudio, que definió éxito quirúrgico como la satisfacción del paciente, 

reporta que el porcentaje de fracaso fue del 5.2% (Ridder 2002). Por otro lado, un 

artículo de revisión menciona que en la literatura el porcentaje de fracaso 

quirúrgico va del 14% al 50%, sin embargo no hay unanimidad en la definición de 

éxito quirúrgico ni en el momento en que se hizo la intervención (Rohrinch 1999). 

En cuanto a estudios de manejo de la fractura nasal en pacientes víctimas de 

trauma de guerra, la información se refiere a descripción clínica de los hallazgos y 

resultados generales del manejo sin describir porcentajes de éxito y ninguno que 
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hable de resultados comparativos entre manejo temprano y tardío (Perkins 2002, 

Bartkiw 1995). 

 

Luego de esta revisión nos surgio la siguiente pregunta de investigación: presenta 

el manejo tardío de las fracturas nasales porcentajes de éxito inferiores respecto al 

manejo temprano en pacientes víctimas de trauma de guerra?.  

El Hospital Militar Central es el principal centro de referencia a nivel nacional para 

el manejo de víctimas de trauma de guerra, y por tanto cuenta con la población 

para realizar el estudio. Esto hace que el estudio sea factible y relevante para la 

institución.  
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4.0. JUSTIFICACION 

 

Es una práctica difundida en el área de Otorrinolaringología tratar de hacer un 

manejo temprano de las fracturas nasales que requieren intervención quirúrgica. 

Sin embargo no hay un soporte documental firme para esta conducta. Dado que 

en el Hospital Militar Central con frecuencia es necesario hacer manejo tardío de 

las fracturas nasales, en víctimas de trauma de guerra por razones ya expuestas, 

es importante determinar si estos pacientes realmente tienen porcentajes de éxito 

inferiores comparados con aquellos que reciben intervención temprana, o si por el 

contrario no hay diferencias. Aclarar este aspecto específico del tratamiento de la 

fractura nasal va a contribuir a mejorar el algoritmo terapéutico para estos 

pacientes, al igual que generar conocimiento con relevancia internacional.   

 

Como el Hospital Militar Central es el principal centro de referencia a nivel nacional 

para el manejo de víctimas de trauma de guerra y la fractura nasal se encuentra 

con frecuencia en estos pacientes, se contó con la población para realizar este 

estudio. Dado que lo se quieria evaluar es una intervención, el diseño 

metodológico ideal sería un estudio experimental; sin embargo atendiendo 

consideraciones éticas al respecto se decidió que el diseño más apropiado para 

esta evaluación es un estudio observacional analítico. Además, como misión 

institucional el Hospital Militar Central debe brindar la mejor alternativa de 

tratamiento para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares, y 

por tanto aclarar este vacío del conocimiento es importante para la institución. 
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5.0. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

5.1. General: determinar si el manejo tardío de la fractura nasal, que requiere 

intervención quirúrgica, presenta porcentajes de éxito menores a los ofrecidos por 

el manejo temprano en pacientes víctimas de trauma de guerra. 

 

5.2. Específicos: 

 Determinar el porcentaje de éxito del manejo temprano de la fractura nasal 

en pacientes víctimas de trauma de guerra. 

 Determinar el porcentaje de éxito del manejo tardío de la fractura nasal en 

pacientes víctimas de trauma de guerra. 

 Establecer si hay diferencias clínicamente significativas entre el manejo 

temprano vs. el manejo tardío en pacientes víctimas de trauma de guerra 

que sufren fractura nasal. 

 Caracterizar clínicamente el trauma nasal secundario a trauma de guerra 

que es atendido en el Hospital Militar Central. 

 

5.3. Hipótesis alternativa: el porcentaje de éxito del tratamiento de la fractura 

nasal, en víctimas de trauma de guerra, es diferente en pacientes que reciben 

manejo tardío respecto a los que reciben manejo temprano. 

 

5.4. Hipótesis nula: no existen diferencias significativas entre el porcentaje de 

éxito del manejo temprano vs. manejo tardío en pacientes víctimas de trauma de 

guerra que sufren fractura nasal. 
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6.0. METODOLOGIA 

 

6.1. Clasificación del diseño del estudio: estudio observacional analítico, 

tipo cohorte histórica (cohorte retrospectiva). 

 

6.2. Lugar donde se realiza la investigación: servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital Militar Central.  

 

6.3. Población del estudio: 

6.3.1. Población blanco: pacientes víctimas de trauma de guerra con 

fractura nasal que hayan requerido manejo quirúrgico. 

6.3.2. Población accesible: pacientes víctimas de trauma de guerra con 

fractura nasal que hayan requerido manejo quirúrgico en el Hospital Militar 

Central.  

6.3.3. Población elegible: fueron elegibles los pacientes víctimas de 

trauma de guerra que hayan sido sometidos a intervención quirúrgica por 

fractura nasal, atendidos en el Hospital Militar Central y que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión (ver adelante).  

 

6.4. Cálculo del tamaño y selección de la muestra: el tamaño de muestra 

calculado es de 54 pacientes por grupo, y al realizar la corrección poblacional 

tenemos un total de 64 pacientes en cada grupo. Los parámetros utilizados fueron: 

error tipo I (α) = 0.05, poder = 0.8, frecuencia de fracaso quirúrgico entre los 

pacientes que reciben tratamiento temprano = 0.07 (tomado de la bibliografía 

consultada) y frecuencia esperada fracaso quirúrgico entre los pacientes que 

reciben manejo tardío = 0.27 (asumiendo una diferencia mínima clínicamente 

significativa del 20%); cálculo realizado con el programa PS (v.3.0; DuPont WD, 

Plummer WD., Vanderbilt University Nashville, TN, USA). La búsqueda de los 

sujetos del estudio será iniciada de forma retrospectiva a partir del 31 de julio de 

2010, y se concluirá una vez se consiga el tamaño de muestra calculado. 
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6.5. Criterios de inclusión y exclusión: se incluyeron todos los pacientes que 

hayan sido sometidos a intervención quirúrgica por fractura nasal debido a trauma 

de guerra. La investigación se limito a pacientes mayores de 18 años de edad. Los 

pacientes se asignaron a uno de dos grupos. Grupo 1 (G1), aquellos que 

recibieron cirugía temprana, definida como aquella que se realizó las primeras tres 

semanas luego del trauma. Grupo 2 (G2), incluirá pacientes que recibieron 

tratamiento luego de tres semanas del trauma. Para los dos grupos, solo se 

incluyeron pacientes cuyo tratamiento se haya hecho al menos con un año de 

anterioridad.   

Se excluyeron los pacientes con antecedente de cirugía nasal previa al trauma o 

quienes hayan recibido tratamiento quirúrgico inicial en otra institución. 

 

6.6. Definición de las variables: se registró información de variables 

demográficas, clínicas, características del trauma y quirúrgicas pertinentes. La 

definición de las variables se presenta en el Anexo 1. 

 

6.7. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados, 

variables de confusión: una de las dificultades con los estudios previos es la 

calificación del fracaso quirúrgico. La mayoría utilizan la necesidad de revisión 

quirúrgica como criterio de fracaso, sin embargo esta forma de evaluación tiene 

varias limitaciones. Primero, los pacientes que se pierden del seguimiento podría 

hacerlo fruto de un mal resultado y buscar atención en otra institución. Segundo, 

en ocasiones se puede no hacer cirugía de revisión, así se considere que esta sea 

necesaria, por problemas médicos (por ejemplo alto riesgo quirúrgico), por 

dificultades con el sistema de salud (no cobertura del tratamiento o traslado a 

otras instituciones) y por no deseo del paciente. Todos estos aspectos pueden 

conducir a una falsa elevación del porcentaje de éxito.  

Para corregir esta amenaza de validez interna en esta investigación incluimos una 

valoración adicional ciega por parte de dos especialistas para definir si el paciente 

requiere o no cirugía de revisión. De forma que el fracaso quirúrgico se define por 
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haber requerido cirugía revisional o la recomendación de realizarla por parte de los 

evaluadores.  

Además se incluirán de forma sistemática todos los pacientes de la población 

elegible (excepto aquellos que no deseen participar en el estudio), con el fin de 

evitar sesgos de selección. 

Finalmente para controlar algunos factores de confusión se tomaron las siguientes 

medidas: para evitar que el crecimiento nasal y facial influya en el resultado, el 

estudio se limita a mayores de 18 años. Para evitar el efecto de cirugías nasales 

previas se van excluir los pacientes con este antecedente (ya sea cirugía nasal 

previa o tratamiento quirúrgico previo para la actual lesión en otra institución). Para 

controlar la variable de confusión tiempo de postoperatorio se van a incluir solo 

pacientes que tenga al menos un año de realizada la intervención quirúrgica. 

6.7.1. Evaluación clínica: la evaluación de los pacientes se realizó en jornadas 

clínicas programadas específicamente para este trabajo, durante la programación 

académica del servicio de otorrinolaringología los días viernes de 8 a 11am. Por 

cada sesión se citaron 20 pacientes, de forma que se van a requerir 10 sesiones 

de evaluación.  

La evaluación consto de dos partes: evaluación fotográfica (vistas frontal, lateral 

derecha y lateral izquierda) y clínica. Cada paciente será evaluado de forma 

independiente por cada evaluador. Los evaluadores fueron dos especialistas en 

Otorrinolaringología con experiencia en el manejo de fracturas nasales, 

permitiendo una evaluación idónea.   

 

6.7.2. Cegamiento de la evaluación: cada observador evaluó de forma 

independiente al paciente, sin conocer la información clínica ni el resultado de la 

evaluación del otro observador.  

 

6.8. Mediciones e instrumentos a utilizar: se registró  la información relacionada 

con las variables demográficas, características del tipo de arma que causa el 

trauma, tipo de fractura nasal con sus características clínicas y tipo de manejo 
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realizado. Se creo un formato para registro de la información específico para el 

estudio (Anexo 2).  

La variable principal fue el éxito o fracaso quirúrgico. El fracaso quirúrgico se 

define por la presencia de al menos una de dos situaciones. Primero, pacientes 

que requirieron cirugía revisional. Segundo, los pacientes no sometidos a 

reintervención quirúrgica fueron reevaluados clínicamente de forma ciega por dos 

especialistas del servicio (examen físico y análisis fotográfico), para determinar si 

requieren cirugía revisional.  

 

6.8.1. Concordancia intraclase: antes de iniciar la evaluación de los sujetos del 

estudio se hizo una prueba piloto para determinar la concordancia entre los 

evaluadores. Esta con prueba se realizo con una muestra de 20 pacientes, tamaño 

calculado con los siguientes parámetros: índice kappa esperado = 0.97 (para dos 

evaluadores), poder = 0.9, probabilidad de error tipo I = 0.95, kappa para hipótesis 

nula = 0.9,  n total = 128; cálculo realizado con el programa EPIDAT (v.3.1; 

Organización Panamericana de la Salud, Xunta de Galicia, España). Al finalizar el 

estudio (evaluación de los 128 pacientes), se calculo el índice con concordancia 

final.  

 

6.8.2. Análisis fotográfico 

Se tomaron fotografías digitales en las vistas frontal, lateral derecha y lateral 

izquierda; utilizando un protocolo fotográfico estandarizado: cámara digital Canon 

PC 1309, fondo azul, tomada a un metro de distancia con iluminación desde dos 

lámparas detrás del paciente y con el plano de Frankfort (línea infraorbitomeatal) 

coincidente con el plano horizontal. Las fotografías se almacenaron como archivos 

digitales y serán presentadas a los evaluadores en las jornadas de evaluación 

clínica. 
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7.0. PLAN DE ANALISIS 

 

7.1. Plan de recolección de la información: se diseñó un formato de recolección 

de información (Anexo 2), que se corresponde con una base de datos del 

programa SPSS (v.15; SPSS, Inc., Chicago, IL, USA); programa con el cual se va 

a realizar el análisis estadístico. Se anexa la base de datos como archivo adjunto.  

Los pacientes elegibles fueron identificados a partir de los libros de registro de 

cirugía de los servicios de Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Cirugía 

Maxilofacial. Posteriormente  se procedió a buscar las historias clínicas y aquellos 

pacientes con información completa serán seleccionados para participar en el 

estudio. Se contactaron por vía telefónica y se invitaron a participar.  

Los pacientes fueron citados a una consulta médica, programadas durante las 

jornadas de actividades investigativas de los especialistas en otorrinolaringología 

del Hospital Militar Central, que se hacen los días viernes de 10 am a 12 m. En 

esta consulta se le informo a los pacientes verbalmente el objetivo de la 

investigación y se les pido su participación voluntaria, si el paciente acepto se le 

pedio la firma de un consentimiento por escrito diseñado para la investigación 

(Anexo 3). Al paciente se le explicaron claramente que su participación o no en el 

estudio no afectará de ninguna manera el manejo que requiere. Posteriormente se 

tomaron las fotografías descritas y se programaron para la evaluación clínica.  

La búsqueda se inicio de forma retrospectiva a partir del 31 de julio de 2010, y se 

concluirá una vez se consiga el tamaño de muestra calculado.  

 

7.2. Procesamiento: Una vez recogida la información en el anexo 2 se ingresó a 

la base de datos hecha con el programa SPSS, por parte de un digitador.  

La descripción de las variables se hizo mediante medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda; según su distribución) y dispersión (desviación estándar, 

rango intercuartil) para las variables cuantitativas. Para las variables categóricas 

se hizo la descripción de frecuencias a través de proporciones. Para la 

presentación de estos resultados se utilizaron tablas para las variables clínicas y 
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demográficas; para presentar los porcentajes de éxito comparativos entre el Grupo 

I y Grupo II utilizamos un gráfico de barras. 

La medición principal es el porcentaje de fracaso quirúrgico entre los grupos del 

estudio, que se analizo con una prueba de chi cuadrado de Pearson. Las restantes 

variables se analizaron de acuerdo a su naturaleza con pruebas paramétricas y no 

paramétricas, reportando el valor de la prueba de hipótesis con su respectivo 

intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Se hicieron análisis bivariados entre el 

resultado quirúrgico y las variables demográficas y clínicas registradas. El nivel de 

significación estadística se establece en p<0.05. 

Como medida de asociación se calculó el riesgo relativo con su IC 95%. Para esto 

se calculó la incidencia acumulada de fracaso en cada grupo y se analizó la 

relación entre estas, obteniendo el riesgo de fracaso en paciente que reciben 

tratamiento tardío (GII) en relación con los que reciben tratamiento temprano (GI). 

Para evaluar la concordancia entre las evaluaciones hechas por los observadores 

se calculó el índice de correlación intraclase kappa, definiendo como un índice 

adecuado kappa ≥ 0.97. En los eventuales casos de discordancia entre los dos 

evaluadores se sometio al paciente a una evaluación conjunta para emitir un 

resultado de consenso.  

 

7.3. Estrategia de comunicación: La investigación se dará a conocer en los 

escenarios académicos relacionados con el área de otorrinolaringología y trauma 

de guerra: 

 Presentación de los resultados ante el servicio de Otorrinolaringología y grupo de 

trauma facial del HMC. 

 Postulación para su presentación en otros congresos internacionales de 

Otorrinolaringología y Medicina Militar, para presentación por parte de los 

especialistas participantes. 

 Realización de artículo que será sometido a evaluación por revista especializada 

indexada en PubMed. 
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12. ASPECTOS ETICOS 

 

Este protocolo de investigación se adapta a las normativas de RESOLUCION Nº 

008430 DE 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, que 

reglamenta la investigación en salud en nuestro país. De acuerdo a esta 

resolución éste trabajo de investigación se cataloga como una Investigación con 

riesgo mínimo. 

Corresponde a un estudio observacional analítico, cuyo manejo médico dependió 

de su condición clínica y las decisiones fueron tomadas por los especialistas a 

cargo y fue independiente de la realización de esta investigación.  

Se diseñó un consentimiento informado específico para la investigación y se 

incluirán en ella solo aquellos pacientes que voluntariamente deseen participar, 

Anexo 3. 
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8.0. RESULTADOS  

 

Se revisó los registros de historias clínicas y evaluación fotográfica de 175 

pacientes asistentes al Hospital Militar Central que cumplieron los criterios de 

inclusión ya descritos ,  32 de éstos cumplieron criterios de exclusión donde 7 

fueron manejados inicialmente en otra institución y 25 presentaron antecedente de 

cirugía nasal previa. 

De un total de 142 pacientes restantes al proceso de inclusión y exclusión se 

tomaron 20 pacientes para realizar la prueba piloto inicial para el cálculo de la 

concordancia inter-evaluador dejando así un total de 122 paciente para el análisis 

final de la información. 

Prueba Piloto: 

Se tomaron 20 pacientes (Muestra calculada como se describió anteriormente) 

para realizar la prueba piloto, fueron medidos y evaluados de forma ciega por 

parte de dos evaluadores expertos que previo a la realización de la prueba fueron 

entrenados en el diligenciamiento de los instrumentos de medición y revisaron los 

conceptos necesarios para realizar la evaluación del paciente. 

Posterior a la evaluación ciega de estos pacientes se analizó la información 

obtenida a partir del desenlace final el fracaso quirúrgico,  se calculó un índice 

Kappa para correlación inter evaluador de 0,98. Con los hallazgos descritos se 

consideró una concordancia inter-evaluador adecuada para dar comienzo a la 

medición del resto de pacientes en el estudio, se excluyó del análisis final los 

pacientes participantes en la prueba piloto dejando así 122 pacientes para el 

análisis final. 

Análisis final: 

Se analizó la información de 122 pacientes con trauma nasal, 67 pacientes fueron 

manejados durante las primeras 3 semanas consecutivas al trauma y fueron 

asignados al grupo I (GI) de manejo temprano, 55 fueron manejados en un periodo 
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de tiempo posterior a las tres semanas consecutivas al trauma y fueron asignados 

al grupo II (GII) de manejo tardío (tabla 1). 

 

TABLA 1. Descripción de características clínicas y demográficas de los 
pacientes con trauma nasal con manejo temprano VS tardío. 

Variable Manejo 
Temprano 
GI (n= 67) 

Manejo 
Tardío 

GII (n=55) 

Total 
(n= 122) 

EDAD  
(Media ± DE) 

33.2 ± 10.9 31.45 ± 10.1 32.4 ± 10.5 

GENERO Hombre 67.2 % (45) 74.5% (41) 70.5% (86) 

Mujer 32.8% (22) 25.5% (14) 29.5% (36) 

ETIOLOGIA 
DE 
TRAUMA 

Onda 
explosiva 

1.5% (1) 1.8% (1) 1.6% (2) 

Trauma 
contuso 

71.6% (48) 81.8% (45) 76.2% (96) 

Accidente de 
transito 

26.9% (18) 10.9% (6) 19.7% (24) 

HPAF - 1.8% (1) 0.8% (1) 

Otras - 3.6% (2) 1.6% (2) 

TIPO DE 
TRAUMA 

Abierto 6% (4) 1.8% (1) 4.1% (5) 

Cerrado 94% (63) 98.2 %(54) 95.9% (117) 

TIPO DE 
FRACTURA 

TIPO I 32.8% (22) 21.8% (12) 27.9% (34) 

TIPO II 53.7% (36) 56.4% (31) 54.9% (67) 

TIPO III 6% (4) 18.2% (10) 11.5% (14) 

TIPO IV 4.5% (3) 3.6% (2) 4.1% (5) 

TIPO V 3% (2) - 1.6% (2) 

TIPO DE 
ARMA 

Arma de 
fragmentación 

1.5% (1) - 0.8% (1) 

Arma Larga - 1.8% (1) 0.8%(1) 

No aplica 98.5% (66) 98.2% (54) 98.4% (120) 

FUERZA Ejercito 79.1% (53) 78.2% (43) 78.7% (96) 

Armada 11.9% (8) 9.1% (5) 10.7%(13) 

Fuerza Aérea 9% (6) 12.7% (7) 10.7% (13) 

GRADO Oficial 3% (2) 7.3% (4) 4.9% (6) 

Suboficial 56.7% (38) 50.9% (28) 54.1% (66) 

Soldado 40.3% (27) 41.8% (23) 41% (50) 

Fuente SPSS. V.11 
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Se encontró una edad media de 32,4 ±10.5 años en el total de pacientes incluidos 

en el estudio. En el grupo de manejo temprano (GI) la edad media fue de 33.2 ± 

10.9 años con pacientes entre los 19 y 74 años, en donde el 67.2% pertenecieron 

al género masculino y el 32.8% al femenino (tabla 1). 

En relación a los pacientes que recibieron manejo tardío grupo II (GII) se encontró 

una media de 31.45 ± 10.1 años de edad con pacientes entre los 18 y 63 años, 

donde el  74.5% de la población pertenecen al género masculino y el 25.5% al 

femenino (tabla 1). 

En el grupo de manejo temprano se identificó que la etiología más frecuente es el 

trauma contuso (71.6%), seguido por trauma secundario a accidente de tránsito 

(26.9%) y por último el trauma por onda explosiva (1,5%), de manera similar, en el 

grupo de manejo tardío, el 81.8% de la población presentó trauma contuso, el 

10.9% tuvo trauma por accidente de tránsito y finalmente las dos causas menos 

frecuentes en estos pacientes fueron HAF (1.8%) y trauma por onda explosiva 

(1.8%) (tabla 1). 

En cuanto al tipo de trauma, se observó que el 94% de los pacientes con manejo 

temprano presento trauma cerrado y el 6% presento trauma abierto. En el grupo 

de manejo tardío, el 98.2% de los pacientes presentaron trauma cerrado y el 1.8% 

trauma abierto. (tabla 1). 

En el grupo de manejo temprano el 53.7% de los pacientes presento fractura tipo II 

y en el grupo de manejo tardío el 56.4% tuvo el mismo tipo de fractura. La fractura 

tipo I se identificó en el 32.8% de los pacientes del grupo de manejo temprano y 

en el 21.8% de los pacientes del grupo de manejo tardío. Por otro lado, la fractura 

tipo III, es más frecuente en el grupo de manejo tardío (18.2%) que en el grupo de 

manejo temprano (6%). También se observó que la fractura tipo IV es homogénea 

en ambos grupos, ya que el 4.5% de los pacientes con manejo temprano y el 3.6% 

de pacientes con manejo tardio evidenciaron este tipo de fractura. Por último, el 

tipo de fractura V solo estuvo presente en el grupo de manejo temprano, siendo el 

tipo de fractura menos frecuente en este grupo (3%) (tabla 1). 
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La población objeto del estudio es militar por lo cual se realizó una descripción 

especial en las variables, identificando el tipo de fuerza, el grado y el tipo de arma 

implicada en el trauma. En el grupo de manejo temprano la mayoría de pacientes 

pertenecían al ejército (79.1%), seguido por armada (11.9%) y fuerza aérea (9%); 

En el grupo de manejo tardío también se observó que la mayoría de pacientes 

pertenecían al ejército (78.2%), seguido por fuerza aérea (12.7%) y finalmente 

había un pequeño grupo de pacientes de la armada (9.1%). Dentro del grupo de 

pacientes estudiados, se encontró que en el grupo de manejo  temprano el 56.7% 

eran suboficiales, el 40.3% eran soldados y solo el 3% oficiales. Resultados muy 

parecidos al grupo de manejo tardío, ya que en él se identificó que el 50.9% eran 

suboficiales, el 41.8% eran soldados y el 7,3% eran oficiales.  (tabla 1). 

En relación a características clínicas de los pacientes en estudio se encontró que 

el 65,7% de los pacientes del grupo de manejo temprano requirió reducción 

cerrada simple, el 28.4% fue manejado con reducción cerrada más septoplastia, 

otro pequeño porcentaje de este mismo grupo de pacientes fue manejado con 

reducción abierta (3%) y reducción abierta más septoplastia (3%). Por otro lado, 

en el grupo de manejo tardío, se encuentra que el 60% de los pacientes requirió 

reducción cerrada mas septoplastia, el 34.5% se manejó con reducción cerrada 

simple y un mínimo porcentaje de pacientes requirió septorinoplastia (5.5%) (tabla 

2). 

En ambos grupos de estudio la mayoría de pacientes requirió anestesia general: 

89.6% en el grupo manejo temprano y 94.5% en el grupo manejo tardío. Mientras 

que solo el 10.4% de los pacientes del grupo de manejo temprano y el 5,5% de los 

pacientes del grupo de manejo tardío fueron sedados con anestesia local. (Tabla 

2). 

Con respecto a las complicaciones presentadas en los pacientes en estudio, 

encontramos solo el 1.8% de los pacientes del grupo de manejo tardío, presento 

sinequias como única complicación. (Tabla 2). 
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Dentro de las secuelas que se pueden evidenciar en los pacientes, existen 

secuelas estéticas y funcionales. En el grupo de manejo temprano se evidencio 

que el 9% de los pacientes  presentó alguna secuela estética y el 3% secuelas 

funcionales. Para el grupo de manejo tardío el 10.9% presento secuelas estéticas 

y 1.8% de los pacientes presento secuelas funcionales. (Tabla 2). 

 

TABLA 2. Descripción de características clínicas de los pacientes con 
trauma nasal con manejo temprano VS tardío. 

Variable Grupo I 
(Temprano) 

Grupo II 
(Tardío) 

Total 

PROCEDIMIENTO Reducción 
cerrada 

65.7% (44) 34.5% (19) 51.6% (63) 

Reducción 
cerrada + 
Septoplastia 

28.4% (19) 60% (33) 42.6% (52) 

Reducción 
abierta 

3% (2) - 1.6% (2) 

Reducción 
abierta + 
Septoplastia 

3% (2) - 1.6% (2) 

Septorinoplastia - 5.5% (3) 2.5% (3) 

TIPO DE 
ANESTESIA 

Local 10.4% (7) 5.5% (3) 8.2% (10) 

General 
89.6% (60) 94.5% ( 52) 

91.8% 
(112) 

COMPLICACIONES Ninguna 
100% (67) 98.2% (54) 

99.2% 
(121) 

Sinequias - 1.8% (1) 0.8% (1) 

SECUELAS 
ESTETICAS 

SI 9% (6) 10.9% (6) 9.8% (12) 

NO 
91% (61) 89.1% (49) 

90.2% 
(110) 

SECUELAS 
FUNCIONALES 

SI 3% (2) 1.8% (1) 2.5% (3) 

NO 
97% (65) 98.2% (54) 

97.5% 
(119) 

Fuente SPSS. V.11 
 

Con el objetivo de establecer diferencias clínicas entre los dos grupos se comparó 

la proporción de pacientes con secuelas estéticas y funcionales en cada grupo 

encontrando que es este caso que no hay diferencias estadísticamente 

significativa entre los pacientes que presentaron alguna secuela estética o 
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funcional entre los pacientes que fueron manejados de forma temprana versus los 

pacientes manejados de forma tardía (Chi2 Pearson p =0.78)  

Con el propósito de determinar si en pacientes que requieren tratamiento 

quirúrgico, el manejo tardío de la fractura nasal ofrece porcentajes de éxito 

diferentes a los ofrecidos por el manejo temprano, se estimó y comparó la 

proporción de éxito quirúrgico en cada grupo, encontrando una proporción de éxito 

del manejo temprano de la fractura nasal en pacientes víctimas de trauma de 

guerra del 91.4% y en pacientes con manejo tardío de la fractura nasal del 90.1%, 

no se encontró evidencia para afirmar que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las proporciones de éxito de los dos grupos (Chi2 Pearson p 

=0.97). 

Los Anterior nos permite inferir que no encontramos evidencia suficiente de 

diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con manejo 

tempano y aquellos con manejo tardío, en términos de secuelas estéticas o 

funcionales, ni en la proporción de éxito quirúrgico alcanzado en cada grupo. 
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9. DISCUSION 

 

El trauma nasal representa diferentes grados de complejidad.  En muchos casos el 

trauma nasal puede ser leve e inclusive de manera aislada, y su manejo depende 

de una evaluación con los tejidos blandos menos edematizados. Este factor puede 

enmascarar la necesidad de un manejo temprano o tardío.  

 

El trauma de guerra abarca diferentes tipos de lesión, no solo nasal o facial sino 

también de cualquier parte del cuerpo dependiendo del mecanismo del trauma. 

Los trauma nasales más complejos o  el trauma nasal abierto, puede estar 

involucrado o asociado a fracturas faciales u otro tipo de condiciones que 

pertenecen al trauma de guerra. Este concepto implica que las condiciones del 

paciente sean aptas para llevar a cabo procedimientos nasales, que dentro del 

contexto clínico, no se considerarían  urgencia sino un procedimiento electivo, 

variando de esta forma el tiempo de tratamiento quirúrgico.  

 

En la población militar, el traumatismo nasal por el uso de armas de fuego 

representa un alto número de casos que reciben un manejo temprano o tardío 

dependiendo de la disponibilidad de evacuación del área de operaciones. Con 

frecuencia se atienden pacientes militares y civiles con traumatismos por arma de 

fuego a nivel nasal que llegan en el episodio agudo y pueden recibir manejo inicial 

de forma oportuna; mientras que otros de estos pacientes llegan varios días 

posterior al accidente de regiones de difícil acceso, en algunas ocasiones se les 

ha realizado manejo inicial en instituciones locales de salud de donde remiten para 

manejo definitivo y en otros casos no han recibido manejo médico inicial.  

 

Los pacientes que presentaron trauma abierto requirieron manejo temprano en 

mayor proporción que el tardío, debido a la complejidad de la lesión o por la 

asociación a otro tipo de fracturas faciales. Se puede pensar que los pacientes 

que requirieron manejo tardío con un trauma abierto se encontraban lejos de un 
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sitio de atención y no fueron manejados de manera quirúrgica sino hasta después 

de 30 días. 

 

El tipo de trauma cerrado implica que las fracturas de los huesos propios nasales 

están sin exposición de cartílago o sin lesiones de solución de continuidad lo que 

las hacen menos complejas. Los resultados muestran mayor número de casos que 

fueron manejados de manera temprana, ya que la técnica quirúrgica es muy 

sencilla y puede ser manejado con anestesia local o general. En muchos de los 

casos, las fracturas cerradas no son evidentes sino tiempo después, cuando el 

proceso inflamatorio ha cedido por completo, (aproximadamente 2 meses), 

momento en el cual las deformidades estéticas se hacen evidentes haciendo que 

el paciente consulte, requiriendo manejo quirúrgico para corrección de secuelas.  

 

Dentro de las complicaciones comúnmente descritas en la literatura se encuentran 

el sangrado que requiere manejo adicional, la infección del área quirúrgica, las 

sinequias turbinoseptales entre otras. Las complicaciones evidentes en el estudio 

son mínimas y corresponden al manejo tardío. Se caracterizaron como sequias 

turbinoseptales, lo cual corresponde a un proceso cicatrizal anómalo endonasal 

que afecta a largo plazo la función respiratoria.  Se correlaciona con el tipo de 

técnica quirúrgica que fue cerrado mas septoplastia, lo que determina que existió 

algún tipo de laceración en la mucosa y que con un tratamiento que implica la 

incisión en la mucosa septal como lo es la septoplastia, se favoreció el medio para 

la formación de la sinequia.  

 

Al evaluar el fracaso del manejo de una fractura nasal, definiendo fracaso por la 

presencia de al menos una de dos situaciones (pacientes que requirieron cirugía 

revisional o pacientes no sometidos a reintervención quirúrgica que clínicamente 

de forma ciega se determinó que requerían una cirugía revisional) no encontramos 

una diferencia significativa entre el manejo temprano o tardío.  
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En conclusión, la decisión de llevar a un paciente de trauma nasal a un manejo de 

forma temprana o tardía, dependerá de muchos factores, entre ellos las 

comorbilidades del paciente, estado general secundario al trauma, sitio de 

atención y oportunidad de manejo quirúrgico, compromiso de tejidos blandos y 

estructuras adyacentes. A pesar que no exista una diferencia estadísticamente 

significativa entre manejo temprano o tardío para la determinación de éxito, 

consideramos que en trauma de guerra se deben tener en cuenta todos estos 

factores.  
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10. CONCLUSIONES 

En el contexto del trauma de guerra, la decisión de llevar a un paciente de trauma 

nasal a un manejo de forma temprana o tardía, dependerá de muchos factores 

inherentes al conflicto armado. La oportunidad en el manejo quirúrgico según los 

hallazgos  del presente estudio, no interviene en la probabilidad de éxito 

quirúrgico.   
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14. ANEXOS 

 

Anexo 1: Definición de las variables 

 

Nombre Tipo Valores posibles Definición operativa 

HC Nominal Números de documentos 
de identidad 

Número de Historia 
clínica 

Edad (años) Cuantitativa 
de razón 

1 - 100 Edad en años al 
momento de la 
cirugía 

Género Nominal m / f Masculino, 
femenino 

Institución  Nominal HMC HMC 

Teléfono Nominal Número de teléfono Al menos dos 
números de 
teléfono 

Etiología del 
trauma 

Nominal HPAF 
Trauma por onda 
explosiva 
Trauma contuso 
Accidente de tránsito 
Otras 

Mecanismo que 
ocasionó la lesión 

Fuerza Nominal EJC 
ARC 
FAC 
PONAL 
Civil 
9.   Otra 

Fuerza a la que 
pertenece el 
paciente 

Grado Nominal Oficial 
Suboficial 
Soldado / Infante 
Civil 
9.  Otro 

Grado militar al que 
pertenece el 
paciente 
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Tipo de arma Nominal Armas largas 
Armas cortas 
Armas de fragmentación 
Armas no 
convencionales (Mina 
antipersonal – cilindro 
bomba, etc.) 
No aplica 

Tipo de arma de 
fuego que ocasiona 
el trauma nasal 

 

Víctima de 
trauma de guerra 

Nominal Si 
No 

Paciente con lesión 
producida en 
conflicto armado 

Tipo de trauma Nominal Abierto 
Cerrado 

Tipo de lesión 
nasal 

Tipo de fractura 
nasal 

Nominal Tipo I 
Tipo II 
Tipo III 
Tipo IV 
Tipo V 

Clasificación de las 
fracturas nasales y 
septales 

Cirugía nasal 
previa 

Nominal Si 
No 

Antecedente de 
tratamiento 
quirúrgico nasal 
previo 

Tiempo de 
tratamiento 

Cuantitativa 
de razón 

1 - 40000 Tiempo en días 
transcurrido entre 
el trauma y el 
momento de la 
cirugía 

Manejo realizado Nominal Temprano (≤ 21 días) 
Tardío (> 21 días) 

Tipo de manejo 
realizado de 
acuerdo al tiempo 
de evolución 

Tipo de manejo Nominal Abierto 
Cerrado 

Tipo de manejo 
recibido 

Tipo de 
anestesia 

Nominal Anestesia local -
Reducción cerrada   
Anestesia general 
Reducción cerrada -  
Anestesia general -
Reducción abierta   

Tipo de anestesia 
con la cual se 
realizó el 
procedimiento 
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Procedimiento Nominal Reducción cerrada 
Reducción cerrada con 
septoplastia 
Reducción abierta 
Reducción abierta con 
septoplastia 
Septorrinoplastia 

Tipo de cirugía que 
se le practicó al 
paciente 

 

Complicaciones Nominal Sangrado que requiere 
manejo adicional 
Infección del área    
quirúrgica 
Sinequias turbinoseptales 
9.  Otras 

Complicaciones 
postoperatorias 

Secuelas 
estéticas 

Nominal Si 
No 

Presencia de 
secuelas estéticas  
posteriores a 
procedimiento 
quirúrgico 

Secuelas 
funcionales 

Nominal Si 
No 

Presencia de 
secuelas 
funcionales  
posteriores a 
procedimiento 
quirúrgico 

Evaluación 
especialista 1 

Nominal Si 
No 

Necesidad de 
realizar cirugía 
revisional de 
acuerdo al análisis 
fotográfico y 
examen físico 

Evaluación 
especialista 2 

Nominal Si 
No 

Necesidad de 
realizar cirugía 
revisional de 
acuerdo al análisis 
fotográfico y 
examen físico 
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Evaluación 
especialista 3 

Nominal Si 
No 

Necesidad de 
realizar cirugía 
revisional de 
acuerdo al análisis 
fotográfico y 
examen físico 

Evaluación 
global 
especialistas 

Nominal Si 
No 

Se le recomienda 
al paciente 

hacerse cirugía 
revisional:   
Si=2-3/3 lo 

recomiendan 
No=0-1/3 lo 
recomiendan 

 

Cirugía 
revisional 

Nominal Si 
No 

Paciente fue 
llevado a cirugía 
revisional 

Resultado 
manejo 
temprano 

Nominal Éxito 
Fracaso 
No aplica (se hizo 
manejo tardío) 

Resultado final de 
los pacientes que 
recibieron manejo 
temprano 

Resultado 
manejo tardío 

Nominal Éxito 
Fracaso 
No aplica (se hizo 
manejo temprano) 

Resultado final del 
manejo tardío 

Satisfacción 
paciente 

Ordinal 1 = no satisfecho 
desea nueva cirugía 
2 = no satisfecho y 
está considerando   
cirugía adicional 
3 = parcialmente 
satisfecho, pero no 
desea cirugía 
adicional 
4 = satisfecho 

5 = muy satisfecho 

Satisfacción del 
paciente con los 
resultados del 
procedimiento, 
autopercepción 

Notas Nominal Notas Notas y pendientes 
no registrados en 
las otras variables 
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Anexo 2 

 

 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

 

FORMATO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

Estudio: “COMPARACION DEL MANEJO TEMPRANO VS. TARDIO EN 
PACIENTES CON TRAUMA NASAL” 

 

* En las variables de respuesta cerrada (de selección): marcar la respuesta con 
“X” 

* En las variables de respuesta abierta describir la respuesta 

 

NUMERO DE CASO: __________   

Nombre del paciente:  

Historia Clínica y/o Documento de 
identificación: 

 

Institución donde es atendido el 
paciente 

HMC  

        9.   Otra (describir) 

Números de teléfono  

(al menos dos, describir) 

 

  

Género Masculino 

 Femenino 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)  

Grado Oficial 

 Suboficial 

 Soldado / Infante 
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 Civil 

        9.   Otro (describir) 

Etiología del Trauma HPAF 

 Trauma contuso 

 Accidente de tránsito 

        9.   Otras (describir) 

Fuerza EJC 

 ARC 

 FAC 

 PONAL 

 Civil 

        9.   Otra (describir) 

Grado  No aplica 

 Soldado y / o Infante Regular (SLR/IMR) 

 Soldado y / o Infante Profesional (SLP/IMP) 

 Cabo Tercero / Marinero Segundo (C3/MA2) 

 Cabo Segundo / Marinero Primero (CS/MA1) 

 Cabo Primero / Suboficial Tercero (CP/S3) 

 Sargento Segundo / Suboficial Segundo 
(SS/S2) 

 Sargento Viceprimero / Suboficial Primero 
(SV/S1)  

 Sargento Primero / Suboficial Jefe (SP/SJ) 

 Sargento Mayor / Suboficial Jefe Técnico 
(SM/SJT) 

 Subteniente / Teniente de Corbeta (ST/TK) 
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 Teniente Efectivo / Teniente de Fragata 
(TE/TF) 

 Capitán / Teniente de Navío (CT/TN) 

 Mayor / Capitán de Corbeta (MY/CC) 

 Teniente Coronel / capitán de Fragata (TC/CF)  

 Coronel / Capitán de Navío( CO/CN) 

 Brigadier General / Contralmirante (BG/CALM) 

 Mayor General / Vicealmirante (MG/VALM) 

 General / Almirante (GR/ALM) 

 Teniente General / Teniente Almirante 
(TG/TALM) 

        99. Otro ( describir) 

Fecha en que sucede el Trauma 
(dd/mm/aa)  

 

Tipo de Arma   Armas largas 

 Armas cortas 

 Armas de fragmentación 

 Armas no convencionales (Mina antipersona, 
cilindro bomba, etc.) 

       9.   No aplica 

      99.  Otro (describir) 

Víctima de Trauma de guerra Si 

 No 

Tipo de Trauma Abierto 

 Cerrado 

Tipo de Fractura nasal Tipo I 

 Tipo II 
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 Tipo III 

 Tipo IV 

 Tipo V 

Cirugía nasal previa Si 

 No 

Tiempo de tratamiento entre el trauma 
y el momento de la cirugía (días) 

 

Antecedentes patológicos no 
ORL(describir) 

 

Antecedentes ORL (describir)  

Manejo realizado Temprano 

 Tardío 

Tipo de Manejo Abierto 

 Cerrado 

Tipo de Anestesia Anestesia local - reducción cerrada 

 Anestesia general - reducción cerrada   

 Anestesia general – reducción abierta 

Procedimiento Reducción cerrada 

 Reducción cerrada con Septoplastia 

 Reducción abierta 

 Reducción abierta con Septoplastia 

 Septorrinoplastia 

Complicaciones Sangrado que requiere manejo adicional 

 Infección del área quirúrgica 

 Sinequias turbinoseptales 

       9.   Otras 
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Secuelas Estéticas Si 

 No 

Secuelas Funcionales Si 

 No 

Evaluación Especialista 1  
(Necesidad de realizar cirugía 
revisional) 

Si 

 No 

Evaluación Especialista 2  
(Necesidad de realizar cirugía 
revisional) 

Si 

 No 

Evaluación Especialista 3  
(Necesidad de realizar cirugía 
revisional) 

Si 

 No 

Evaluación global Especialistas  
(Necesidad de realizar cirugía 
revisional) 

Si 

 No 

Cirugía Revisional Si 

 No 

Resultado Manejo temprano Exito 

 Fracaso 

 No aplica 

Resultado Manejo tardío Exito 

 Fracaso 

 No aplica 

Satisfacción del Paciente        1= no satisfecho desea nueva cirugía 
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        2= no satisfecho va a considerar cirugía 
adicional 

        3= parcialmente satisfecho pero no desea 
cirugía  
            adicional 

        4= satisfecho 

        5= muy satisfecho 

Notas  
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Anexo 3  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

Por medio de la presente yo, 

_______________________________________________ identificado con la C.C. 

No. ____________________ de _________________, expreso mi deseo 

completamente voluntario de participar en el estudio titulado: “COMPARACION 

DEL MANEJO TEMPRANO VS. TARDIO EN PACIENTES CON TRAUMA 

NASAL”.  Se me han explicado de forma clara y precisa cuál es la justificación, los 

objetivos y métodos que se utilizarán en este trabajo, específicamente sé que se 

requiere la realización de una evaluación médica y la toma de unas fotografías 

para su análisis por parte de los especialistas del servicio de Otorrinolaringología 

del Hospital Militar Central. Me han dado la oportunidad de aclarar todas mis 

dudas al respecto y todas han sido contestadas de forma satisfactoria.  

 

También es claro que puedo retirarme de este trabajo de investigación en 

cualquier momento que lo desee, sin que por ello se creen perjuicios para 

continuar mi cuidado y tratamiento en la institución de salud en que me atienden. 

 

 

 

 

Firma del participante  _________________________________________   

C.C. No. _________________ 

Fecha __________________ 

 

 

 

 

Nombre del testigo______________________________________________ 

Firma del testigo ________________________________________________ 

Relación con el participante____________________  

 

 

 

 

 

 


