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Introducción 

La perforación septal ocurre en 0.9 % de la 
población general, relacionada con el uso 
de cocaína se eleva su incidencia a 4.8%. 
Representa un reto quirúrgico para el 
rinólogo 

Caso Clínico 

Masculino de 42 años de edad con antecedente de 
consumo de cocaína durante 20 años, acude a consulta por 
presentar congestión nasal y formación de costras. 
Nasoendoscopia: Perforación en área II de Cottle de 1x1.5 
cm . Pruebas reumatológicas negativas. 

Cirugía 

Cierre de perforación septal 
endoscópico. 
Técnica de Fairbanks. 
Colocación de cartílago de concha 
auricular y uso de monómero de fibrina. 
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El cierre de perforación septal vía endoscópica con la técnica de Fairbanks permite visualización directa de la patología y constituye una herramienta útil para la 
formación del residente. El uso de monómero de fibrina ofrece buenos resultados, técnica de aplicación sencilla y sin efectos adversos reportados en la 
literatura. 
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Perforación septal Reavivación de bordes 

Endoscopia Postquirúrgica sin datos de perforación residual 3 
meses Post-Operado 

Colgajo de piso nasal Elevación y sutura del 
colgajo con crómico 4-0 

doble armada 

Injerto de cartílago  
de concha 

Colocación de monómero de fibrina dentro de 
túneles anteriores 
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