
RESUMEN
El uso de materiales inyectables con fines esteticos o
reconstructivos ha aumentado exponencialmente, eeste tipo de
tratamientos es aplicado en muchas ocasiones por personal no
entrenado. En el presente trabajo presentamos el caso de una
paciente con una reacción a cuerpo extraño secundaria a la
administracion de un material desconocido en la nariz,
describimos el protocolo de manejo asi como el tratamiento
quirurgico definitivo y su reconstrución posterior con uso de
material autoogo y aloplastico.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad e uso de materiales inyectables para tejidos
blandos en una práctica común, incluso en manos expertas estos
materiales pueden procudir complicaciones leves o muy serias
requiriendo intervencion y manejo inmediatos. El silicón líquido
de grado médico es uno de los materiales mas antiguos que se
han utilizado con propositos cosméticos con resultados muy
variables e impredecibles, en la mayoría de los casos cuando es
utilizado por personal no entrenado puedeen presentarse
reacciones graves que causan importantes alteraciones en la
forma y la función incluso poniendo en risgo la vida de los
pacientes. El manejo deberá de ir encaminado a resolver el
problema con el mejor resultado funcional y estético posible.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 47 años de edad con antecedente de
fractura nasal multifragmentada hace 20 años en accidente
automovilistico que requrió la realización de una
rinoseptoplastia reconstructiva. 15 años despues es sometida a
un segundo procedimiento por continuar con alteraciones
funcionales e inconformidad estética, hace un año se le inyecta
material no especificado en dorso y punta nasal para mejorar su
apariencia. Acude por presentar , obstrucción nasal bilateral,
dolor en dorso y punta nasal y cefalea intermitente. A la
exploración fisica se observa piel atrofica y enrojecida, dolor a la
palpacion del dorso y punta nasal, auemnto de volumen a
expensas de material no identificado de consistencia ahulada,
movil, que se encuentra en dorso, paredes laterales y punta
nasal, septum con desviacion a la izquierda en area II y colapso
valvular a expensas de cicatrices circulares.

MANEJO Y TRATAMIENTO
Se inicia manejo con la aplicación de 30 unidades de
hialuronidasa en dorso, paredes laterales y punta de la nariz,
tratamiento antibiotico con levofloxacino 500 mg cada 24 hrs por
7 dias y nimodipino 30 mg cada 8 horas por 7 días y se solicita
esutdio tomografico. A los 10 dias no se observa mejoria clínica,
en el estudio de imagen se obsrva hiperdensidad por debajo de
la piel y tejidos blandos con adecuada interfase entre las
estructuras oseas en dorso nasal y paredes laterales, se propone
manejo quirurgico para resección y reconstrucción posterior. Se
reseca la mayor parte del material a traves de un abordaje
externo, observando ausencia casi total de cartilagos laterales
superiores y dorso oseo, se realiza recontrucción con injertos
alares y poste intercrural con cartilago costal radiado y
reconstrucción del dorso nasal con 3 laminas de Gore-Tex® asi
como valvuloplastia en M.

HISTOPATOLOGIA
Cartílago elástico y tejido fibroso con inflamación crónica xantogranulomatosa con células gigantes de tipo cuerpo extraño a 
material no identificado. 

CONCLUSIÓN
En el futuro el silicon liquido y otros materiales sinteticos seguirán siendo utilizados de manera legal e ilegal con fines
cosmeticos y reconstructivos, es importante saber reconcer y tratar oportunamente las complicaciones para poder evitar
secuelas permanentes. El cartilago costal radiado es un excelente material para reconstrucción nasal cuando no se cuenta con
cartialgo autologo, sin rechazo y con bajos indices de infección y extrusión, el gore-tex® es un material aloplastico versatil que
bien utilizado tiene indices de rechazo e infección muy bajos. La combinación de ambos es una buena alternativa en casos
que requieren reconstrucciones extensas.
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DISCUSIÓN
Los materiales sinteticos son causa de un sinumero de complicaciones esteticas y funcionales secudnarias a reacciones
adversas imperdecibles que requieren de intervencion y manejo tempranos, se han descrito multiples metodos y materiales
de reconstruccion siendo los autologos los de elección, cuando no se cuenta con ellos el cartilago costal radiado es una
buena alternativa que ha probado su valor en el tiempo con minimas reacciones adversas y una alta versatilidad, el
politetrafluoretileno es un textil sintetico que se ha utilizado con éxito en cirugia vascular y tambien es ampliamente
utlizado en rinoplastia de aumento con buenos reslutados, adecuado acoplamiento y bajos indices de infeccioón y rechazo,
debido a su maleabilidad y facil manejo es un material ideal en estos casos.

BIBLIOGRAFÍA
1.Daines, S. M., & Williams, E. F. (2013). Complications associated with injectable soft-tissue fillers: ayear retrospective review. 
JAMA Facial Plastic Surgery, 15(3), 226–31. doi:10.1001/jamafacial.2013.798
2.Narins, R. S., & Beer, K. (2006). Liquid injectable silicone: a review of its history, immunology, technical considerations, 
complications, and potential. Plastic and Reconstructive Surgery, 118(3 Suppl), 77S–84S. Article, O. (2009).
3.Article O, Long-term Use and Follow-up of Irradiated Homologous Costal Cartilage Grafts in the Nose, 11(6), 378–394.
4.Burke, A. J. C., Wang, T. D., & Cook, T. a. (2004). Irradiated homograft rib cartilage in facial reconstruction. Archives of Facial 
Plastic Surgery, 6(5), 334–41

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=1RIqJfm3qV-u3M&tbnid=kFJuQzaWb6SmIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://labenesanluis.mx/Inicio/GrupoHospital/&ei=wcSkUtSIKMT7oATMuIHgBg&bvm=bv.57752919,d.cGU&psig=AFQjCNGyPwei6oQ_5dPl1ZecfH_QOGhJUg&ust=1386616352599674

