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Tabique Desviado
¿Qué es un tabique desviado?
El tabique nasal está formado por cartílago y divide la nariz en dos cámaras
separadas. El tabique desviado es una configuración anormal del cartílago que
divide los dos lados de la cavidad nasal y puede causar problemas en la respiración
o la descarga nasal correcta. Los cálculos muestran que el 80 por ciento de todos
los tabiques nasales están desviados. El tabique está desviado cuando se aleja
marcadamente del eje central que divide al rostro.
El síntoma más común de tabique desviado es la dificultad para respirar por la
nariz. Los síntomas son generalmente peores en un lado y, en algunos casos,
impide el drenaje de los senos faciales y provoca infecciones repetidas de los
mismos. El tabique desviado puede presentarse en el nacimiento, estar causado por
una lesión o ser la consecuencia de algún daño provocado por tratamientos médicos
anteriores.
¿Qué es la septoplastía?
Septoplastía es la cirugía que se realiza para corregir el tabique nasal mal formado.
El procedimiento se realiza en su totalidad a través de los orificios nasales. Durante
el procedimiento, pueden removerse totalmente las porciones pronunciadamente
desviadas del tabique o reajustarse y reinsertarse en la nariz.
¿Cuáles son las complicaciones asociadas con la cirugía nasal?
La anatomía y capacidad de curación varían de individuo a individuo, y el resultado
nunca es completamente predecible. Pueden ocurrir complicaciones, incluyendo las
siguientes:
Infección.
Hemorragia en la nariz.
Reacción a la anestesia.
El cirujano le informará al paciente cuándo puede reanudar las actividades
normales. Muchos pacientes están convalecientes durante unos cuantos días y
pueden regresar a la escuela o a un trabajo sedentario en una semana más o
menos.
Los efectos secundarios a corto plazo de la cirugía pueden incluir los siguientes:
Sensación de hinchazón en la cara.
Dolor en la nariz.
Dolor sordo de cabeza.
Hinchazón alrededor de los ojos.
Moretones alrededor de los ojos.
Sangrado en pequeña cantidad los primeros días.
La curación es un proceso lento y gradual. Puede presentarse alguna hinchazón
durante meses, especialmente en la punta de la nariz. Pueda que pase un año o
más antes de que los resultados finales de la cirugía nasal sean visibles.
GRUPO MEDICO VESALIUS; Calle 3 No. 41,Col. Ramón Hdz. Navarro,Cuernavaca,Mor. Tel: 100-03-40

