Belleza sin quirófano
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Rinomodelación:
narices más bonitas sin pasar por quirófano
La inquietud por hacerse un retoque en la nariz es muy común en el terreno de la Estética, pero la reticencia a pasar por
quirófano suele frenar la decisión. En muchos casos, la solución puede estar en la denominada rinomodelación. Nos lo explica
el Dr. Morales Torres, director médico de la clínica de Medicina Estética que lleva su nombre en Granada.
Doctor, para bien o para mal, la nariz es
un rasgo muy protagonista en el rostro…
Efectivamente. La nariz ocupa el centro de
lo que se conoce como triángulo de la belleza
y a ella se dirige buena parte de nuestra
atención cuando miramos a una persona:
ojos, boca, nariz. Por ello, dependiendo de
cómo sea una nariz, en relación por supuesto
con el resto de los rasgos faciales, las personas pueden parecernos más o menos bellas.

¿En qué consiste la rinomodelación?
La rinomodelación es una técnica que permite solventar un problema de estética nasal
sin pasar por el quirófano. Deriva de la bioplastia, esto es, se trata de un relleno profundo que, aplicado a la nariz, consigue modifi-

“Consiste en inyectar un
inductor de colágeno que
modifica los ángulos nasales”

car no volúmenes, sino ángulos nasales, permitiendo darle una estructura nueva. La rinomodelación permite, en definitiva, cambiar la fisonomía externa de la nariz.
La técnica es ambulatoria, se realiza con
anestesia local y, a la práctica, consiste en
inyectar un inductor de colágeno, que puede
ser permanente o semipermanente, y que va
modificando los ángulos nasales. Se trata de

productos muy seguros, que llevan muchos
años utilizándose en Medicina, no sólo en Estética. El tratamiento se realiza en una media de tres sesiones y permite al paciente seguir con normalidad su vida cotidiana. Al salir de la consulta, la nariz está perfectamente
corregida, pudiendo únicamente aparecer, en
ocasiones, una ligera inflamación o algún
pequeño hematoma.

¿En qué casos estaría indicada?
Con rinomodelación podemos tratar narices con la punta caída, que tengan el caballete ligeramente insinuado, aguileñas y
también secundarismos de una rinoplastia
quirúrgica, para perfeccionar el resultado.
También utilizamos esta técnica para tratar
los signos de envejecimiento. Cuando nos

hacemos mayores la punta de la nariz va cayendo, la base de la nasal se va hundiendo, la
giba se va pronunciando. Gracias a la rinomodelación todo eso se puede rectificar y dulcificar, consiguiendo un efecto rejuvenecedor.
Realizo rinomodelación desde hace 8 años
y puedo asegurar que los resultados son muy
satisfactorios.
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