
¿QUÉ ES UNA RINOPLASTIA?
Una Rinoplastia puede mejorar su apariencia y su autoestima, 
pero no necesariamente cambiará la apreciación que los demás 
tengan de Vd.  Antes de decidirse por esta cirugía piense cuida-
dosamente cuales son sus expectativas y discútalas con noso-
tros.

La Rinoplastia es el tipo de intervención quirúrgica que tiene por objeto remodelar la 
forma de la nariz. Este procedimiento puede, entre otras cosas, aumentar o reducir el 

tamaño de su nariz, cambiar la forma de la punta o del puente, cambiar el tamaño de 
los orificios nasales, etc.
Una Rinoplastia puede también ser diseñada para corregir problemas respiratorios, 
defectos de nacimiento o deformidades adquiridas causadas por accidentes.

Cuándo está indicada una Rinoplastia.
El mejor candidato para una Rinoplastia es  aquel que quiere una mejora estética de su 
nariz, no una nariz “perfecta” o parecida a la de alguien.  Igualmente pueden benefi-
ciarse de una Rinoseptoplastia aquellos  pacientes que presentan problemas respirato-
rios de origen nasal y de tipo obstructivo, asociados o no a problemas estéticos. Tenga 

en cuenta;  no obstante, que las correcciones funcionales y las correcciones estéticas son, 
en ocasiones, incompatibles. Los pacientes ya operados de Rinoplastia o los que han 
padecido traumatismos  nasales severos suponen un reto especial a tratar mediante Ri-

noplastia. Este procedimiento puede ayudarle a tener una mejor autoestima, pero no 
necesariamente cambiará la actitud de los demás hacia Ud. No debe pensar que una 
rinoplastia le va a ofrecer una imagen perfecta o una mejor relación con los demás. 

Rara vez una Rinoplastia adecuadamente realizada cambiará su rostro de forma signi-
ficativa.
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Cuándo está contraindicada una Rino-

plastia.
Una Rinoplastia nunca debe ser realizada en pacientes 
que presentan alguna infección activa en su cuerpo, en 
pacientes  con alteraciones de la coagulación de la san-
gre o en la cicatrización de los  tejidos, en pacientes con 

debilidad en el sistema inmune o en pacientes que es-
tán o pudieran estar embarazadas.  Cualquier paciente 
con una enfermedad mental en tratamiento debería 

esperar a la estabilización o resolución de su estado. 
Pacientes con expectativas poco realistas o perfeccionis-
tas  no deberían someterse a una Rinoplastia.  Algunas 

de estas circunstancias  suponen una contraindicación 
temporal, otras  suponen una contraindicación absolu-
ta.

¿Qué es una Rinoplastia?.
Las Rinoplastias son un conjunto de intervenciones 

quirúrgicas destinadas a mejorar la forma y/o la fun-
ción de la nariz. Su base principal es  la modificación de 
la “armadura” osteocartilaginosa que se encuentra 
bajo la piel y musculatura nasal, accediendo a ella des-

de incisiones escondidas estratégicamente. 
Dominar la Rinoplastia requiere una dedicación espe-
cial y un amplio conocimiento anatómico y técnico. 

Una Rinoplastia no es  una operación de corta dura-
ción. Más bien al contrario, para obtener los mejores 
resultados  normalmente hay que tomarse el tiempo 

necesario en esculpir pacientemente los elementos. 

Aunque últimamente han surgido técnicas no quirúrgicas 
que prometen muy buenos  resultados, lo cierto es que la 
forma más  adecuada, más  segura y más duradera de mejo-
rar una nariz es realizando la intervención quirúrgica 

apropiada. Inyectar productos sintéticos no reabsorbi-

bles en la nariz puede tener consecuencias imprevisibles 

con el paso de los años  incluyendo secuelas no tratables. 
Puede consultar la sección Rinoplastia sin cirugía para 

más información sobre este tipo de tratamiento.
Las Rinoplastias  estéticas son intervenciones quirúrgicas 
indicadas en pacientes   psicológicamente estables,  no per-
feccionistas, que desean mejorar la forma de la nariz y el 

perfil facial. No obstante una Rinoplastia, de forma aisla-
da, no tiene porque ofrecerle una forma perfecta o un per-
fil facial totalmente armonioso ya que gran parte de los 

resultados  dependerán de la estructura anatómica subya-
cente. Para una mejora profunda del perfil facial es posible 
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La estructura básica de la nariz.

La forma básica de la nariz está producida por la presencia de 
los huesos nasales, los cartílagos triangulares superiores (los 
dos juntos dan la forma al dorso nasal) y los cartílagos alares o 
inferiores (que son los que dan forma, tamaño y proyección a 
la punta). La modificación selectiva de estas estructuras cam-
biará la forma de  la nariz.
La piel y musculatura que la cubre es especialmente importante 
para refinar el resultado final. Las pieles finas “transparentan” 
cualquier irregularidad. Las pieles gruesas impiden cualquier 
tipo de refinamiento y acumulan más inflamación.

Las cirugías son como viajes. Planifícalas 
bien y con tiempo y tendrás un recuerdo 
agradable.
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que necesite procedimientos adicionales como remodela-
ciones de mentón, pómulos, frente o mandíbula.

¿Qué es una Rinoseptoplastia?
El tabique nasal (o septo nasal) es  una estructura de hueso  
y cartílago  que, verticalmente,  separa las  dos cavidades 
nasales. Este tabique en ocasiones, en vez de recto, puede 

estar desviado de múltiples formas, obstruyendo el flujo de 
aire y produciendo dificultades al paciente para respirar.
Las Rinoseptoplastias tienen principalmente dos indica-
ciones:

- Mejorar la funcionalidad nasal (y la estética simultánea-
mente) en aquellos pacientes que tienen problemas respira-
torios causados por obstrucciones  debidas a desviaciones 

del tabique. 

- Utilizar el tabique nasal como fuente de injertos  de cartí-
lago con los  que complementar la forma y reforzar las 
estructuras funcionales  de la nariz. En estos  caso no tiene 
por que existir necesariamente un problema respiratorio 

previo.
También se puede realizar la corrección del tabique nasal 
y los cornetes sin necesidad de alterar la forma externa de 

la nariz. En estos casos la intervención se denomina Sep-
toplastia y no conlleva ningún tipo de alteración estética de 
la nariz. La operación sobre el tabique puede ser realmen-

te sencilla y rápida o ser altamente laboriosa cuando las 
desviaciones del tabique son grandes, complejas  y se 
acompañan de desviaciones  externas  de la nariz.  Para la 
realización de una Septoplastia aislada o de una Rinosep-

toplastia se emplean las  mismas incisiones  que usamos 
para otros tipos de Rinoplastia.

Bases de la estética nasal y facial.
Aunque los cánones estéticos  generales han variado duran-
te siglos, las proporciones corporales y faciales se han man-

tenido relativamente estables. Los estudios realizados  con 
más difusión son los que se basan en personas de origen 

caucásico (raza blanca) y se originan en Grecia unos 300 
años a.C..
Sin entrar en profusos detalles que abarcarían miles de 
páginas resumiremos varios conceptos:

Las proporciones faciales  correctas suelen basarse en la 
regla de los tercios: tercio superior para la frente, tercio 
medio para nariz y pómulos, tercio inferior para labios  y 

mentón. En visión frontal se aplica también la regla de los 
quintos o de los tercios  según autores.  La distancia entre 
los ojos corresponde al tamaño del ojo y a la anchura de la 

base de la nariz.
En la vista lateral la altura de la nariz hasta la glabela (lo 
que separa las cejas) suele ser la altura del 1/3 medio. El 
rádix (el origen superior de la nariz) suele encontrarse a la 

altura de los  párpados superiores. El dorso nasal cae recto 
con una angulación en torno a los 115-130º. Entre la lon-
gitud del dorso y la longitud de la punta hay una relación 

de 1-0,67. La altura de la punta (su rotación) está entre los 
90-95º para hombres y 100-110º para mujeres.
En vista anterior y de 3/4, las lineas  de las cejas se deben 

continuar, sin interrupciones, por el dorso nasal hasta la 
punta de la nariz y ser muy levemente divergentes. La 
sombra de los  orificios nasales debe insinuarse únicamente 
(como las alas  de una gaviota). Aunque no siempre es co-

rrecto, la altura nasal corresponde, horizontalmente, con la 
altura de las orejas.
En la visión basal la nariz es un triángulo equilátero con 

una anchura igual a la distancia entre los ojos. La colume-
la se extiende 2/3 de la longitud anterior, siendo el 1/3 de 
longitud restante correspondiente al lóbulo de la punta.

Hablando de la “matemáticas” de la belleza es significativo 
apuntar que la “divina proporción” (A/B=A+B/A) y la 
sección áurea (número phi, Φ=1,618) se repiten con fre-
cuencia en las proporciones  faciales y nasales, así como en 

multitud de fenómenos naturales. 
Todas estas reglas no son más que un mero apunte para 
que tenga una visión general de la importancia que tienen 

las proporciones no sólo en la pintura o escultura sino 
también en cirugía plástica facial.
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Un poco de anatomía 
Existen dos  áreas anatómicas bien diferenciadas  y que 
tienen importancia el las Rinoplastias y Rinoseptoplastias.

La porción nasal externa ( la que vemos externamente en 
la cara) consiste básicamente en un armazón de hueso y 
cartílago cubierto por músculos  muy finos  y a su vez cu-

bierto todo por piel.  Los huesos nasales  se encuentran en 
la raíz de la nariz, a continuación se encuentran los  cartí-
lagos triangulares (las dos  partes conforman el dorso nasal 
o pirámide nasal) y más hacia abajo los cartílagos alares. 

Estos  últimos dan forma y tamaño a la punta de la nariz y 
a los orificios nasales.
La porción nasal interna no es visible y solo se accede a 

ella realizando una exploración adecuada. Iluminando el 
interior de las fosas nasales podremos ver el tabique nasal 
en el centro, cuya porción anterior es de cartílago y la pos-

terior de hueso. A los laterales  de las fosas podrán verse los 
cornetes superior,  medio e inferior. La configuración de la 
porción interna es sumamente importante por que es  la 
encargada de humedecer, calentar y filtrar el aire que res-

piramos y es la causante de la mayoría de los  problemas 
respiratorios de vías altas.
 

Riesgos e incertidumbres.
Una Rinoplastia es  un procedimiento quirúrgico seguro y 
con un alto indice de satisfacción si está realizado por un 

Cirujano Plástico cualificado. No obstante, siempre existe 
la posibilidad de resultados no deseados o complicaciones 
que,  aunque raras  y leves, pueden aparecer. De suma im-

portancia es comunicar cualquier medicación que el pa-
ciente tome o haya tomado recientemente así como cual-
quier condición médica por banal que pueda resultar. Los 
cuidados postoperatorios  son igualmente importantes ya 

que en ocasiones, por banales  que parezcan, su incumpli-
miento puede conducir a pequeñas irregularidades, des-
viaciones u otras anomalías fácilmente evitables.

Puede existir infección o sangrado mayor del habitual, 
puede existir una reacción anómala a la anestesia (1 de 
cada 6.000 a 12.000 casos) o pueden aparecer pequeñas 

venitas es la piel de la nariz que generalmente son transito-
rias. Gran parte de estos  riesgos se pueden evitar siguiendo 
cuidadosamente los consejos  que le demos antes y después 
de la operación. Debido a que la estructura básica de la 

nariz es rígida (hueso) o semirígida (cartílagos) podrían 
quedar pequeñas esquirlas óseas  o cartilaginosas despren-
didas  que causasen pequeños defectos de contorno una vez 

que la nariz se ha desinflamado. En función del defecto 
acaecido será necesario o no algún pequeño retoque. Una 
inflamación exagerada, particularmente en pacientes con 

piel gruesa, podría modificar el resultado final debido a 
que la desinflamación incompleta alterará los volúmenes 
finales. 
Como norma general las  heridas estarán por dentro de la 

nariz y no serán visibles en ningún momento. Solo si es 
necesario estrechar los orificios  nasales o si  se precisa em-
plear la técnica “abierta” quedarán cicatrices impercepti-

bles en la base de la nariz. No obstante cualquiera de estas 
cicatrices podría cursar con una maduración anómala que 
necesitase tratamientos adicionales.

La aparición de perforaciones en el septum (tabique nasal) 
puede ocurrir cuando se opera este para corregir  proble-
mas respiratorios o cuando se necesita cartílago para injer-
tar  y se emplea  el tabique como zona donante. Las perfo-

raciones septales deben ser corregidas si  producen altera-
ciones respiratorias significativas.
Aunque no se debe enumerar como complicación debe 

saber que aproximadamente uno de cada diez casos nece-
sita un pequeño retoque posterior debido a pequeñas asi-
metrías o irregularidades. Esta situación es  impredecible 

en prácticamente todos los casos.
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La comunicación con el paciente, previa a la operación, es 
de suma importancia para aclarar el objetivo estético que 
se busca de forma que el resultado final sea el perseguido y 
la satisfacción del paciente total. Es importante hacer no-

tar que hay resultados  que no se pueden obtener, son poco 
realistas o son perjudiciales  para la funcionalidad de la 
nariz por lo que deberán ser discutidos a fondo con el pa-

ciente antes de operar. 

Planificando una Rinoplastia.
Consulta Inicial:  La exploración previa a la cirugía es 

de vital importancia ya que deberá comenzar por la parte 
funcional, valorando la posible alteración del tabique, cor-
netes y/o válvulas.  Nunca una Rinoplastia debe ejecutarse 
al margen del estado funcional del paciente y no debería 

comprometer su función respiratoria. El examen externo 
determinará la situación, forma y fortaleza del armazón 
así como que modificaciones deben realizarse en él para 

conseguir la forma deseada sin deteriorar la función respi-
ratoria. Las fotografías nos ayudarán a valorar de forma 
más exacta determinados relieves anatómicos y son de 

suma importancia en el quirófano, junto con las notas,  
para guiar la operación.
Personalmente no me agradan mucho los  programas de 
morphing que permiten modificar la nariz del paciente en 

el ordenador según nuestros deseos. Hay que tener en 
cuenta que será virtualmente imposible que la nariz quede 
con los  mismos cambios que los obtenidos en el ordenador. 

Los cirujanos  manipulamos tejidos vivos que sangran, se 
inflaman y cicatrizan. Los bites y los  píxeles del ordenador 
no se comportan igual.  En mi práctica habitual suelo pre-

ferir que el propio paciente sea el que retoque sus propias 
fotografías  según su criterio y las traiga a la consulta para 
su análisis y discusión.
Es de vital importancia que el paciente sepa el cambio que 

desea y que lo transmita de la mejor forma posible. La 
inseguridad o la falta de objetivos claros no ayudarán a 
planificación y son motivo suficiente para no operar. No 

dude en realizar todas las preguntas que desee o de traer 
sus  propios esquemas o fotografías. Este entendimiento 
entre médico y paciente asegurará unos resultados satisfac-

torios. 

Tratamientos accesorios: Una Rinoplastia es un pro-
cedimiento altamente individualizado por que cada nariz 

tiene una estructura diferente y por que pertenece a una 
cara con unos rasgos únicos.  Esto quiere decir que existe 
una gran variabilidad entre las personas en cuanto a la 

forma y volúmenes de la cara, la forma y la estructura de 

la nariz, el tipo de piel, problemas respiratorios añadidos, 
etc.  Como consecuencia cada paciente tiene unas necesi-
dades y por tanto un tipo de cirugía distinto. 
Tenga en cuenta que el tamaño y localización de los pó-

mulos,  el mentón o la mandíbula determinan siempre el 
“tamaño” aparente y la forma de la nariz por lo que en 
ocasiones el paciente se beneficiará de algún tipo de perfi-

loplastia (cirugía del perfil facial) que mejorará el resultado 
global. En la consulta inicial se le harán comentarios  sobre 
si este es  su caso y como resolverlo. En la actualidad la 

mayoría de las perfiloplastias  las realizo con microinjertos 
de grasa (Lipoimplante)  habiendo estudiado previamente 
sus  necesidades y deseos. El lipoimplante mejora enorme-
mente los perfiles de forma natural, no añadiendo prácti-

camente ningún trauma significativo y no influyendo en el 
transcurso normal de la Rinoplastia o su postoperatorio.
Como podrá entender todo lo dicho hasta este momento 

es especialmente trascendente cuando se trata de realizar 
una Rinoplastia en una mujer o en un hombre ya que los 
cánones y las proporciones varían considerablemente entre 

los dos sexos.

Antes de la operación: Una vez establecido cual es el 
mejor tratamiento para Ud. se le entregará un presupuesto 

desglosado con los honorarios médicos (cirujano,  ayudan-
tes, anestesiólogo, prótesis  o implantes si fueran necesarios, 
etc)  por un lado y los gastos hospitalarios  por otro. Los 

gastos  hospitalarios (quirófano, ingreso, etc) deberá abo-
narlos directamente al Hospital. Podrá plantearme todas 
las dudas  que desee, para lo cual le aconsejo que las traiga 

anotadas, de forma que no se le olvide nada.
- Una vez que se haya decidido por la intervención lo pri-
mero que deberá hacer es  comunicarnos su intención de 
operarse y plantearnos una posible fecha. Simultáneamen-

te, si la fecha de intervención está dentro de las siguientes 6 
semanas,  puede ir realizando las  pruebas del estudio preo-
peratorio que se le habrá entregado el día de la primera 

consulta. Todas las  consultas consecutivas a la primera y 
las postoperatorias no tienen costo alguno.
- Cuando tenga todos los resultados  de las pruebas, solicite 

una segunda cita para que yo pueda revisar que estén co-
rrectas  y realizar el plan quirúrgico completo de su inter-
vención. Si sus antecedentes personales lo requieren preci-
sará pasar una consulta con el anestesiólogo antes  de la 

operación
- En una tercera y última cita en la Consulta aclararé las 
dudas de última hora y le entregaré la documentación 

necesaria previa a la intervención. Esta documentación 
consiste en una hoja con instrucciones  importantes que 
deberá seguir antes y después de la operación (ayuno, hora 
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de ingreso, prenda postoperatoria necesaria, etc),  normas y 
cuidados así como teléfonos de contacto. Se le entregará 
también la receta con los  medicamentos que necesitará 
tomar después  de la operación.  Por último se le entregarán 

los consentimientos informados de su operación que debe-
rá firmar, quedando una copia de los mismos en su poder. 
Procuramos que esta última cita preope-

ratoria esté cercana a la fecha de opera-
ción para evitarle olvidos o dudas de 
última hora. 

Una vez realizada la operación y antes 
del alta hospitalaria se le entregará un 
informe conteniendo la información 
detallada de su cirugía. Se le informará 

igualmente de las siguientes revisiones 
postquirúrgicas.
Recuerde que nos  tendrá a su disposi-

ción para cualquier duda que le pueda 
surgir desde antes a después  de la opera-
ción.  

Como se realiza una Rinoplas-

tia abierta.
Inicialmente la elección de la técnica se 
debe a factores tan naturales como las 
preferencias del cirujano y el tipo de 

reparación que se deba realizar.  Obvia-
mente todas las Rinoplastias/Rinosep-
toplastias  pueden realizarse abiertas o 

cerradas  pero, por lo menos en mi caso, 
lo ideal es  seleccionar la técnica según la 
dificultad o grado de corrección que sea 

preciso.
Cuando la complejidad de las repara-
ciones necesite injertos  de cartílago es-
tratégicamente colocados, existe una 

desviación nasal significativa, asimetrías 
notorias o una combinación de todo esto 
con problemas respiratorios, soy más 

partidario de la Rinoplastia abierta ya 
que el campo visual y la manipulación 
de la anatomía puede ser más exquisita.

Adicionalmente a las incisiones comentadas  en la técnica 
cerrada, en una técnica abierta estas se complementan con 
una pequeña incisión que conecta las anteriores  por delan-
te de la columela. De esta manera es posible levantar la 

totalidad de la piel y musculatura nasal y separarla del 
armazón. En vez de visualizar de forma limitada a través 

de los orificios nasales, todas las estructuras nasales  se pue-
den visualizar y manipular libremente y con mejor espacio 
de trabajo. Es como si comparamos el abordaje al motor 
de un coche desde el suelo,  tumbados ( técnica cerrada ) o 

abriendo el capó ( técnica abierta ).
Por lo demás durante una Rinoplastia abierta es más fácil 

ser preciso a la hora de acondicionar las 

estructuras, alinearlas o realizar ajustes 
delicados  en el apartado funcional. Igual-
mente es más  fácil colocar injertos y hacer-

los invisibles. Muchos cambios y modifica-
ciones que son posibles durante una Rino-
plastia abierta son muy difíciles  o imposi-
bles de realizar mediante una Rinoplastia 

cerrada. Para saber qué modificaciones 
son posibles en una Rinoplastia consulte 
este enlace.

Los puntos de la columela se retiran en 
torno a los cinco o siete días y la cicatriz 
resultante se vuelve prácticamente invisible 

en pocos meses.  Se suele comentar que el 
postoperatorio de una Rinoplastia abierta 
suele ser más lento o peor que el de la ce-
rrada. Esto no debe considerarse cierto. 

Piense que la disección de ambas técnicas 
es prácticamente idéntica salvo por la pre-
sencia de la incisión columelar. En mi ex-

periencia la evolución de ambas  técnicas es 
prácticamente similar y, de hecho, mi por-
centaje de Rinoplastias  abiertas ha crecido 

con respecto a las cerradas debido a los 
mejores resultados, particularmente en los 
casos secundarios o difíciles.

Como se realiza una Rinoplastia 

cerrada.
En mi experiencia particular las Rinoplas-
tias / Rinoseptoplastias de escasa dificul-

tad, con ausencia de grandes asimetrías, 
que requieran pocas  modificaciones o que 
no presenten grandes 
desviaciones suelen 

resolverse bien mediante la técnica 
cerrada.
Una Rinoplastia se basa principalmen-

te en “esculpir” el armazón de hueso y 
cartílago que se encuentra bajo la piel 
y los  músculos de la nariz. Este proceso 
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de escultura supone en ocasiones reducir el tamaño de 
huesos o cartílagos, modificar su forma o aumentarlos  de 
tamaño según el caso. Pretender obtener una nariz excesi-
vamente pequeña, además de ser anatómica y funcional-

mente poco aconsejable,  suele ser estéticamente poco satis-
factorio.  Muchas de las Rinoplastias  secundarias que se 
practican  se operan debido a resecciones “excesivas” de 

huesos o cartílagos. 
Tanto las Rinoplastias  como las  Rinoseptoplastias cerradas 
se realizan a través de incisiones que se encuentran en el 

interior de la nariz y que, por tanto, dejan cicatrices  no 
visibles. Desde estas incisiones se procede al tallado de 
cartílago y/o huesos hasta conseguir la forma deseada. Los 
cambios  producidos en el dorso (como la eliminación de la 

jiba)  y en la punta nasal (como el afinamiento o la eleva-
ción), buscarán la armonía de los  contornos de la nariz al 
mismo tiempo que la armonía facial.  La piel que recubre 

a los cartílagos  y huesos nasales se adaptará a los  cambios 
que hayamos realizado en los mismos, produciendo el efec-
to final. Para saber qué modificaciones son posibles  en una 

Rinoplastia consulte este enlace.
Todas las incisiones se cierran con puntos  reabsorbibles 
que no es necesario retirar.  Una vez terminada la opera-
ción, se coloca una capa de citas adhesivas sobre la que, a 

su vez, se coloca la escayola en el dorso de la nariz y unos 
tapones  dentro de los  orificios nasales. Si no se ha tratado 
el dorso mediante osteotomías no será necesaria escayola. 

Como norma general se colocan dos  pequeños tapones 
para evitar que el paciente se manche con las secreciones.

Como se realiza una Rinoseptoplastia
   La cirugía que se practica sobre el tabique nasal (septum 
nasale) se suele conocer como septoplastia. Cuando va a su 

vez unida a una Rinoplastia se le suele denominar como 
Rinoseptoplastia. El propósito de una Rinoseptoplastia 
suele ser el de mejorar la estética y la funcionalidad simul-

táneamente. Puede realizarse, igualmente, mediante una 
técnica cerrada o una técnica abierta. Las incisiones que se 
emplean para abordar el tabique son las  mismas que para 
el resto de Rinoplastias.

Cuando el paciente refiere sintomatología obstructiva pro-
cedemos a realizar exploración endoscópica y radiografías 
o escáner para valorar la extensión del problema.

- La septoplastia realizada por motivos  funcionales suele 
incluir el enderezamiento (si es posible) o la eliminación de 
los segmentos de tabique nasal que están doblados y cau-

san obstrucción. Paralelamente, las desviaciones  nasales 
que están causadas por desviación en el septum de la nariz 
también son corregidas. Normalmente cuando existe un 

problema con el tabique nasal también suelen estar altera-
dos uno o ambos cornetes inferiores. El tratamiento de los 
cornetes suele realizarse mediante electrocoagulación o 
resección parcial y puede unirse a la septoplastia.

- En algunos  pacientes el tabique se encuentra bien, no 
hay desviaciones y no presenta dificultad respiratoria. En 
estos  casos puede ser necesaria igualmente una septoplas-

tia para obtener el cartílago necesario para dar forma y/o 
soporte suplementario a la nariz .

La Rinoplastia secundaria y postraumática.
Las Rinoplastias secundaria y postraumática suponen un 
reto diferente al de una Rinoplastia primaria.  Aunque las 

estructuras nasales básicas continúan extistiendo, estas se 
encontrarán en mayor o menor medida alteradas por el 
traumatismo, la cicatrización y la/s  cirugías previas. Así 

como en la exploración previa a una Rinoplastia primaria 
es posible determinar con bastante exactitud cual es la 
disposición y calidad de las estructuras, en una Rinoplastia 
secundaria puede ser difícil realizar estas valoraciones. 

La valoración de una Rinoplastia secundaria o postraumá-
tica debe ser especialmente intensiva ya que en ella deter-
minaremos la situación de las  estructuras  anatómicas  que 

quedan, su  cantidad, su calidad, la cantidad de tejído cica-
tricial presente y la posibilidad de necesitar cartílago y/o 
hueso suplementarios (injertos)  para complementar estruc-

turas defectuosas o insuficientes. En ocasiones  una Rino-
plastia secundaria o postraumática no precisa de aporte de 
tejidos  (hueso o cartílago), siendo suficiente la manipula-
ción juiciosa y delicada de los existentes para lograr los 

objetivos previstos.   No obstante en muchas ocasiones es 
necesario el aporte de fascia, hueso y/o cartílago para su-
plir los tejidos  existentes  que pueden estar dañados, ausen-

tes o presentar escasa consistencia. Las fuentes  habituales 
de cartílago para estos  fines se suelen obtener del tabique 
nasal (el que separa las dos fosas nasales), de las orejas o de 

una costilla. La fuente de hueso más usada es el hueso cra-
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neal, el de la cadera o la costilla. Casos muy seleccionados 
pueden ser resueltos total o parcialmente con microinjertos 
de grasa. A diferencia de los injertos  de cartílago, que ne-
cesitan incisiones, los de grasa se colocan mediante inyec-

ción por lo que el traumatismo es mucho menor.
Salvo raras  excepciones una Rinoplastia secundaria o pos-
traumática se realiza bajo anestesia general y precisa in-

greso Hospitalario. El tiempo quirúrgico puede ser muy 
corto o considerablemente largo en función de la dificultad 
de cada caso.  Una vez obtenido  el material de injerto ne-

cesario se procederá a la remodelación de las  estructuras 
existentes (si procede) y al modelado de los injertos  para 
obtener la forma deseada. Un aspecto  muy importante en 
las Rinoplsatias secundarias, y que puede determinar el 

resultado final, es  la calidad de la piel y la cantidad de ci-
catriz existente bajo la misma. En condiciones  normales 
después de una rinoplastia se deposita cierto grado de cica-

triz bajo la piel que unido a la consistencia previa de la 
misma (fina, normal, gruesa) puede determinar que sea 
fácil,  difícil o imposible obtener determinados  resultados 

estéticos.  La piel gruesa normalmente ocultará cualquier 
refinamiento, acumulará más  inflamación durante más 
tiempo y deposita mayor cantidad de cicatriz.
El paciente que se someta a una Rinoplastia secundaria o 

postraumática es necesario que comprenda que no se trata 
de una intervención sencilla calificable como “retoque”, 
que es muy importante una exploración exhaustiva y 

completa para poder trasmitir al paciente que aspectos 
podrán ser mejorados  y cuales no y, en definitiva, que gra-
do de mejora estética y/o funcional podrá ser obtenido en 

cada caso.

Modificaciones posibles durante una Rino-

plastia.

Independientemente del tipo de que la Rinoplastia sea 

abierta o cerrada, son posibles las siguientes modificacio-
nes:
- Los cartílagos de la punta (cartílagos alares) se modelan 

de diferentes formas: 
 -Resecciones superiores  de las porciones laterales 

cuando son excesivamente grandes.  Su única función 
debe ser obtener unos cartílagos  del tamaño adecua-

do.
 -Suturas de modelado cuando,  independientemente 

del tamaño, la forma y la relación entre los cartílagos 

no es  adecuada. Su función es la de modelar y situar 
los alares en su posición idónea respecto al dorso. 

También controlan la elevación de la punta y su pro-
yección.

 -Injertos invisibles  para sujetar la punta en un lugar o 
darla soporte cuando los cartílagos son débiles. Tam-

bién son útiles para terminar de refinar el modelado.
 -Injertos de superficie para dar o alterar la proyec-

ción y definición de la punta. 

- Los cartílagos del dorso nasal (cartílagos triangulares) 
junto con los huesos:
 -Deberán ser rebajados (mediante raspa o escoplo) o 

elevados (mediante injertos  de superficie)  para conse-
guir que sea recto, según los casos,  de forma que la 
caída desde la ceja hasta la punta forme un línea 
continua sin interrupciones. 

 - Si hay problemas de respiración o de excesiva estre-
chez se usan injertos dilatadores o “spreader grafts” 
con los que se reconstruyen las  válvulas y se puede 

ensanchar el dorso.
 - Si el dorso ha sido rebajado de forma significativa 

se producirá un ensanchamiento nasal que deberá ser 

corregido. Esta corrección se consigue habitualmente 
realizando osteotomías ( cortes  ) en los laterales  de los 
huesos de la nariz que permiten mover las  paredes 
laterales y estrecharla proporcionalmente. 

 - La base de la nariz puede estrecharse en caso necesario. 
Se realizan extirpaciones de pequeños husos  de piel en el 
surco de las alas que las separa de la mejilla.

- Para refinar finalmente la forma, soporte y proporciones 
de la nariz puede llegar a ser necesario, en un pequeño 
porcentaje de casos, la colocación de injertos de cartílago 

y/o hueso en zonas estratégicas. Estos injertos suelen ob-
tenerse de los fragmentos  sobrantes previamente resecados 
que se reutilizan para este fin. Otras veces se aprovechan 
los cartílagos provenientes de la septoplastia realizada con 

fines funcionales. En los  casos en los que no existe la posi-
bilidad de rescatar o reutilizar cartílagos  o el septum  ya fue 
usado, será necesario recurrir al cartílago de la oreja o al 

cartílago de las costillas.  
- Sólo en algunos casos pueden usarse microinjertos  de 
grasa para mejorar el dorso nasal, corregir asimetrías  o 

defectos en casos de Rinoplastias secundarias.  Puede con-
sultar Rinoplastia sin cirugía para obtener más informa-
ción o visitar Lipoimplante para información adicional 
sobre injertos de grasa.
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Rinoplastia sin cirugía.

Desde hace algunos años  se viene realizando la modela-
ción de la nariz mediante la inyección de diversas  sustan-

cias.  Aunque la propuesta es atractiva hay que tener en 
cuenta varias situaciones:
La nariz es una estructura anatómica que a lo largo de la 

Historia ha demostrado una especial intolerancia a los 
materiales  sintéticos. Aunque inicialmente los suele tolerar 

bien, con el paso de los 
años suelen dar pro-

blemas  y precisan su 
retirada (si es posible). 
Los materiales sintéti-

cos inyectables son es-
pecialmente peligrosos 

por que muchos de ellos 

no pueden ser retirados, 
dejando secuelas.

La filosofía correcta para 
realizar una remodelación 

nasal adecuada, predecible 
y armonioosa pasa por “esculpir” sus estructuras  para dar-
las forma;  no pasa por ocultarlas bajo un implante. Es 

igualmente raro que un paciente precise únicamente el 
tratamiento de la punta o del dorso. En este sentido hay un 
porcentaje muy bajo de pacientes a los que se le podrá 

realizar una modelación sin cirugía de forma efectiva. Los 
mejores candidatos son pacientes que precisarían una Ri-
noplastia de aumento que no distorsionase el perfil facial o 
pacientes  con una piel nasal excesivamente fina.  Algunas 

Rinoplastias secundarias también pueden tratarse median-
te este método. La amplitud de la modelación puede osci-
lar entre pequeñas  asimetrías o correcciones hasta otros 

casos en los que es necesario abarcar la totalidad de la 
nariz
El tejido adiposo es  el implante inyectable permanente 

perfecto para realizar estas modelaciones.  Los microinjer-
tos de grasa se realizan con el tejido adiposo del propio 
paciente por lo que no se rechaza y no da problemas ni a 
corto ni a medio ni a largo plazo. Si quiere más informa-

ción sobre lipoimplante (microinjerto de grasa) visite este 
enlace.
También se pueden hacer modelaciones  con inyectables 

reabsorbibles como el ácido hialurónico. Estos implantes 
se reabsorben en un plazo variable de cuatro a ocho meses 
por lo que son igualmente seguros.

El postoperatorio.
En el postoperatorio los  analgésicos que se le recomienden 
controlaran las molestias  que puedan surgir;  habitualmen-

te son leves y duran unas cuarenta y ocho horas. Durante 
las siguientes 24 horas a la operación es  recomendable 
estar en reposo para controlar mejor las  molestias y evitar 

sangrados molestos  así como aplicar frío en los párpados. 
Notará la aparición de moraduras e inflamación al rede-
dor de los ojos. Esto es normal y puede aumentar en los 
días siguientes;  no debe alarmarse. A partir de las cuarenta 

y ocho horas estos fenómenos suelen ir mejorando gra-
dualmente hasta desaparecer en unos  siete a diez días.  Los 
tapones  de la nariz se retiran en un tiempo variable;  gene-

ralmente en las primeras 24 horas  salvo que se haya corre-
gido el tabique en cuyo caso se suelen dejar dos  días. Es 
muy importante mantener una higiene escrupulosa dentro 

de la nariz. Usar bastoncitos  de los  oídos  mojados en agua 
oxigenada ayudará a evitar que se acumulen costras en los 
orificios nasales y a limpiar le heridas de la columela. El 
uso de suero salino o agua de mar para limpiar las fosas 

nasales evitará taponamientos por moco o sangre que im-
pidan la respiración. 
La escayola se retira en unos siete días.   En la mayoría de 

los casos el paciente puede realizar trabajos sedentarios 
después de 48 horas, pero debe evitar cualquier tipo de 
esfuerzo o movimiento brusco. No deberá llevar gafas,  

realizar ejercicios deportivos o sonarse la nariz en aproxi-
madamente un mes.  Deberá evitar el sol o los Rayos UVA 
por un periodo mínimo de tres meses y usar los filtros ade-
cuados. 

Una vez retirada la escayola y tiritas del dorso se verá ra-
zonablemente aceptable 
aunque puede que queden 

restos de morados en los pár-
pados la piel estará como 
sucia y con marcas. Es posi-

ble que se le repongan nuevas 
tiritas en el dorso si  es preciso 
controlar la inflamación con 
más intensidad. En aproxi-

madamente diez a catorce 
días habrán desaparecido las 
moraduras y gran parte de la 

inflamación superficial,y su aspecto será prácticamente 
normal de cara a los  demás.  Podrá mantener su higiene 
facial habitual y emplear cremas hidratantes  para mejorar 

el aspecto de la piel. 
Deberá tener en cuenta que, en función del “cambio” que 
se haya producido en su nariz, pueden pasar hasta un año 
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para ver el resultado final. Cuando esto ocurre la punta de 
la nariz quedará completamente blanda y los  perfiles per-
fectamente definidos. La inflamación que de forma natural 
ocurre en el interior de la nariz y que será algo mayor si se 

ha realizado cirugía funcional, producirá una pequeña 
dificultad respiratoria transitoria que se resolverá al ir de-
sapareciendo la inflamación.

Cambios postoperatorios.
Las Rinoplastias son intervenciones con un alto grado de 
satisfacción pero precisan paciencia por parte del paciente. 
No existe un único tipo de Rinoplastia y tampoco todos  los 

pacientes  son iguales. Por este motivo la evolución posto-
peratoria puede variar de unos a otros y por tanto no es, a 
priori, predecible.
Las Rinoplastias  más  sencillas no pasan la noche en el 

hospital pero serán revisadas a las 24 horas  para ver la 
evolución y retirar los tapones. Las Rinoplastias más com-
plicadas que precisan ingreso serán dadas de alta a la ma-

ñana siguiente. Si se realizó septoplastia asociada, los ta-
pones se retiran en las siguientes 48 horas.
Será citado nuevamente a los siete días  para retirar la es-

cayola, momento en el que ya podrá ver un cambio noto-
rio en su nariz. No obstante el postoperatorio no habrá 
hecho más  que empezar. Su aspecto será normal pero algo 
artificial ya que la piel está como “tensa” y con algunas 

marcas y es posible que queden algunos restos de moradu-
ras en los párpados. En los días siguientes  estos restos  ter-
minarán de desaparecer, la piel estará más limpia y menos 

tensa. Puede que en estos momentos note una ligera difi-
cultad respiratoria o un pequeño “rebrote” de la inflama-
ción. Estas situaciones son normales y pasajeras.

Será revisado nuevamente sobre los quince días posteriores 
a la operación para evaluar el proceso inflamatorio y que 
su desaparición gradual está en marcha. En ocasiones op-
tamos  por infiltrar algún corticoide en estos momentos 

para ayudar a la desinflamación de la punta. En estos 
momentos  la respiración deberá normalizarse y la desin-
flamación deberá haber comenzado.

La punta de la nariz suele endurecerse levemente e irá 
reblandeciendose paulatinamente durante los siguientes 
meses.

En los siguientes meses se programarán sucesivas revisio-
nes  para constatar que no ocurre nada anómalo.  Los con-
troles fotográficos  son especialmente útiles durante todo el 
postoperatorio ya que ayudarán a evaluar todos  los cam-

bios. Normalmente, hacia los  cuatro o cinco meses el dorso 
se habrá desinflamado bastante y la punta estará menos 

dura. La sensación de acorchamiento en la piel se estará 
disipando y, si  la Rinoplastia fue abierta, la cicatriz de la 
columela se notará muy poco.

Sobre el octavo mes todo la nariz se debe haber desinfla-
mado al rededor de un 80-90%  por lo que se puede estar 
bastante seguro de cual va a ser el resultado final. Por des-

gracia no todas las evoluciones  postoperatorias son 100% 
correctas y pueden aparecer pequeñas anomalías  que pre-
cisen ser resueltas. Las más frecuentes son pequeñas irre-

gularidades  en el dorso causadas por esquirlas o movi-
mientos o deformaciones inadecuados  de los cartílagos o 
de los injertos. En estos casos  será preciso retocar la inter-
vención para eliminar los  defectos. Normalmente suelen 

realizarse bajo anestesia local y no precisan de escayola o 
postoperatorios tan prolongados como el original. Como 
podrá entender la elección del momento idóneo para rea-

lizar los retoques se determinará en función del problema 
pero suele ser raro antes de los ocho meses.

De forma clásica cuando haya pasado entre un año o año 
y medio el proceso evolutivo de los fenómenos de repara-
ción de la Rinoplastia se darán por concluidos.  A partir de 
este momento su nariz seguirá evolucionando pero ya se 

deberá al paso del tiempo.
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