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cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.Perfiloplastia: más allá de la rinoplastia

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 
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desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 

área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.



cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 
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desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 

área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.



cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 
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desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 

área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.



cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 
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desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 

área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.



cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 
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desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 

área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.



cirugías de los cornetes, injertos funcionales, estructurales, de aumento… Hay un sinfín de técnicas, 

a aplicar según cada caso, que debe estudiarse en profundidad, una vez decidida la idoneidad del 

paciente. 

Podríamos extendernos hablando de las proporciones que nos parecen perfectas, ¿para la nariz 
caucásica? ¿un mismo tipo de nariz para todos? Yo no lo veo así, esta cirugía más que ninguna debe 

individualizarse al máximo, no buscamos una nariz bonita y perfecta, buscamos que el rostro sea 

bonito, con una nariz en armonía, no una nariz estándar. 

Para ello los pacientes harían bien en recabar varias opiniones y buscar siempre cirujanos 
especializados, a los que deben explicar con mucha claridad qué desean exactamente (por ejemplo, 
es muy habitual solicitar un dorso “natural” , no artificial, cuando en cambio lo quieren muy bajo, 
pero un dorso tan bajo no es lo natural si las proporciones óseas no lo determinan. 

¿El cirujano debe adivinar vuestros pensamientos?), hay que expresar qué se desea y qué no.  La 
tarea del cirujano será mirar y escuchar muy bien y escoger la mejor técnica para cada caso, 
haciendo cuanto haya que hacer pero sólo si es imprescindible, no tocar lo que estaba bien e 
imponer su punto de vista estético cuando, conocedor de las proporciones, tiene claro qué hacer 
para crear la armonía buscada. Y, por supuesto, explicárselo muy bien al paciente. La calidad de un 

cirujano se mide entre otras cosas por los pacientes que rechaza al considerar que no deben 

operarse.

Una nariz bien indicada en un paciente con un problema objetivo y las ideas claras es tal vez lo mejor 
de la cirugía plástica, y nada mejora tanto la apariencia y la autoestima como una rinoplastia bien 
hecha y bien indicada.  Así que, ante la pregunta ,“no me gusta mi nariz, ¿me iría bien una 

rinoplastia?”, rotundamente sí, si en verdad está justificada esa deformidad y pensamos que va a 
mejorar su aspecto, siempre que el paciente tenga la sensatez y el grado de madurez suficiente. 

¿A partir de qué edad? Los adolescentes suelen presionar mucho, pero recordemos que es 
imprescindible la madurez, física y sobre todo mental, así que mejor esperad un poco más.

3.¿Rinoplastia abierta o cerrada para reducir la giba?

Es conocido que la rinoplastia puede hacerse bien mediante el abordaje cerrado, clásico, o 
mediante el abierto o columelar. En realidad en la vía abierta sólo hay una cicatriz externa, en la 
columela , siendo el resto de las cicatrices internas, dentro de las fosas nasales, pero sí que difieren 
ambas en que en la abierta se despega la piel de toda la punta obteniendo así un excelente abordaje 
y exposición de los cartílagos y estructuras de la punta y dorso nasal, en tanto que la vía cerrada da 
una exposición más limitada (pero tiene la ventaja de un menor tiempo quirúrgico y un 
despegamiento menor de los tejidos, con lo que devasculariza menos y hay una recuperación 
postoperatoria más rápida). De ahí que, según el tipo de trabajo nasal a realizar, se opte por una u 
otra vía (nunca se hará la misma técnica para todos los casos).

Es evidente que la vía abierta ofrece ventajas incuestionables para las correcciones de la punta 
nasal, pero ¿también es preferible cuando se trata de corregir una giba o bajar el dorso? Habitual-
mente pensamos que en casos así no vale la pena hacerla abierta, recordemos que supone un 
despegamiento más agresivo, mayor tiempo de cirugía, evolución más lenta…¿o sí podría estar 
indicada en estos casos?

No en todos los casos en que sólo queramos bajar el dorso. La decisión dependerá de la localización 

de la giba. Si es alta, afectando sólo a los huesos propios o muy poco a los cartílagos cuadrangulares, 
la vía cerrada es suficiente, consistiendo la cirugía en raspar o cortar el exceso de dorso y después, 
a través de las osteotomías laterales, estrechar o alinear los huesos, si fuera necesario.

Pero en muchos pacientes la giba afecta tanto a los huesos propios como a los cartílagos (giba ósea 
y cartilaginosa), y el puente nasal se ve como una convexidad desde la raíz nasal hasta la punta. Es 
decir, afecta también a la porción media de la nariz o bóveda media, compuesta por la unión de dos 
cartílagos de forma cuadrangular (cartílagos laterales) con el septum o tabique cartilaginoso. Esta

1.1.¿Cuál es el objetivo de una rinoplastia o de una perfiloplastia?

En realidad, ¿cuál es el objetivo de cualquier cirugía facial? ¿Una nariz más bonita o una cara más 
atractiva o armoniosa? Entiendo que los pacientes no tienen por qué saber qué es exactamente lo 
que desentona, pero los cirujanos sí, es nuestro trabajo, y sí, de lo que se trata, siempre, es de lograr 

la mayor belleza posible, lo que pasa por una adecuada valoración de los rostros y su anatomía, para 
así planificar qué cirugías o qué cambios son los que embellecen de forma más efectiva esa cara, por 
más que no sea lo que opinaba el paciente.

Es muy usual que un paciente acuda a nuestra consulta solicitando una rinoplastia, o tal vez una 
blefaroplastia, o un relleno facial, en tanto que al valorarlo vemos que no era eso precisamente lo 
que mejoraría su estética de forma efectiva, sino más bien un trabajo en mentón, o en ambos maxi-
lares, o en las cejas, o tal vez un lifting. Y suele ser difícil explicar a los pacientes que se equivocaban, 

que lo que necesitan era otra cosa.

 Porque el objetivo es claro, buscar más belleza a partir de lo que tenemos. Parece evidente, pero no 

es fácil explicároslo y aún menos que aceptéis nuestra propuesta, y no, no buscamos inflar el 

presupuesto, ni complicar una cirugía. Cuando la indicación es mala, o más bien insuficiente esto es 
lo que ocurre, que no funciona, y obtenemos resultados insuficientes.

La valoración de un trabajo en la nariz  debe ser detenida, hay que miraros, ver cómo gesticuláis, 

cómo sonreís y si baja la punta nasal al sonreír o si sube demasiado el labio superior o si es demasia-
do largo o corto, la relación con los pómulos, la oclusión dentaria, y, tan importante como esto, 
vuestro perfil. 

Lo que se sale de las proporciones a veces puede ser bonito, pero la mayoría de las veces choca, y 
esta disarmonía se traduce en una percepción de que esa cara es poco, o menos, atractiva. La 
percepción es inconsciente, por eso no siempre sabemos concretar qué es eso que reduce atractivo 

a nuestra cara, pero para eso estamos los cirujanos que sí hemos estudiado las proporciones y la 
anatomía.

En la consulta, además de esta valoración dinámica, a veces os pedimos fotografías (vuestras, en 
serio, no nos traigáis fotos de otras personas, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no 
podemos empezar desde cero..), y sobre todo os pediremos un estudio radiológico. Cuando la nariz 
tiene algún problema funcional, por desviación septal o cualquier situación que dificulte la 
respiración también se evaluará a fin de tratarla en la misma cirugía. Y estudiaremos despacio 

vuestra anatomía, también vuestra estructura ósea.

Cuántas veces nos consultáis para una rinomegalia, es decir, para 
corregir una nariz demasiado grande o proyectada, y la causa no es 
tanto la nariz como su desproporción con el resto del esqueleto 

facial. Hay que valorar muy bien vuestra mandíbula y vuestro 

mentón, tanto en la visión frontal como lateral. 

Sí, sólo queréis operaros la nariz, pero una rinoplastia de poco servi-
rá, por más que reduzcamos vuestra nariz, si tenéis una mandíbula 
pequeña o un mentón retruído o retrasado, pues en el perfil se 
seguirá viendo desproporcionada. Y tantas veces ocurre que la nariz 

necesita algún trabajo de lo más discreto, pues lo que estaba mal 

era el mentón.

Hay muchas referencias para valorar las desproporciones, que 
contemplan tanto partes blandas como óseas. Es fácil centrar el 
foco en la nariz por su posición central, pero si dividimos nuestra 

cara en tres tercios (desde raíz el pelo hasta entrecejo o glabela, 

desde glabela hasta punto subnasal, y desde línea subnasal a borde inferior del mentón) vemos que 
de los dos tercios inferiores el medio es un 43% mientras que el inferior es un 57%. El tercio inferior 

de nuestra cara tiene mucha más relevancia de la que pensamos, de forma que aunque pongamos 

el foco en ojos o nariz, muchas veces es la identificación y solución de los problemas en esta área lo 
que nos ayudará a lograr esa óptima mejoría en nuestra estética y armonía facial. 

Así, encontraremos que debemos corregir una retrognatia (mentón retrasado o pequeño, con 
escasa proyección) hasta en un 20% de las rinoplastias o un 25% de los liftings. ¿Por qué asociarla? 
Fácil, en una rinoplastia avanzar o aumentar el mentón reducirá la impresión de nariz demasiado 

proyectada, cambiando el perfil facial espectacularmente, y en un lifting cervicofacial nada como 
corregir el mentón para mejorar un cuello o un ángulo cervicofacial obtuso, mal definido, o la 
papada.

¿En qué consiste el trabajo en el mentón? El planning quirúrgico dependerá de los estudios 
cefalométricos del perfil, de la oclusión (relación entre arcadas dentarias superior e inferior) y por 
tanto d ela relación entre maxilar y mandíbula, de la altura de la mandíbula y la longitud facial, y de 
la anatomía de mentón y mandíbula. 

La cirugía puede variar, desde los casos mínimos de leve retrognatia en que podría ser suficiente un 

relleno (con algún filler o con injertos de grasa), a casos moderados en que podemos optar por una 

prótesis de algún material aloplástico tipo silicona sólida o tipo Medpor, hasta casos más 

importantes, en que se necesitará un tratamiento en hueso, tipo mentoplastia de avance, o incluso 
una cirugía ortognática si debemos modificar la relación entre mandíbula y maxilar (osteotomías de 
avance o retrusión, asociadas a tratamiento ortodóncico).

En el caso que nos ocupa más habitualmente, y es cuando un paciente nos consulta para una 
rinoplastia y vemos que deberíamos asociar un trabajo en mentón para armonizar perfil y altura 
facial, cuando no también asimetrías, en la práctica las alternativas para tratar un mentón 
hipoplásico o retrasado (retrognatia o microgenia) pasan por estas opciones:

–Rellenos con ácido hialurónico de alta densidad o con otros materiales como el Radiesse, ambos de 
larga duración, o bien mediante injertos de grasa. Corrigen casos leves, de forma discreta aunque 
suficiente si es una mínima retrognatia.

– Implantes o prótesis de mentón, de diseño específico. Pueden estar fabricadas en silicona sólida, 
con diferentes formas para adaptarse al tipo de mentón, o de otros materiales más similares al 
hueso, como el Medpor.  Corrigen casos leves-moderados.

– Mentoplastias o genioplastias de avance, donde se realiza 
una osteotomía de un segmento del mentón y se desliza hacia 

delante o hacia arriba (o hacia algún lado), en función de cómo 
deseemos corregir el mentón y dónde estuviera el déficit, en 
altura, en proyección… 

Es la técnica más versátil con diferencia y la más estable, 
corrige casi cualquier problema del mentón, y funciona tanto 

para casos moderados como importantes (es la única que 
funciona en severas retrognatias), así como ante secuelas de 
implantes de mentón (desplazamientos, extrusión, socava-
miento del hueso).

En nuestra clínica esta cirugía es realizada por un especialista 

en cirugía maxilofacial, siendo práctica habitual la de asociar 
un trabajo conjunto de cirugía plástica y maxilofacial para 
tratar los problemas faciales de forma global e integrada.

Nuestra preferencia, cuando la mentoplastia se plantea 
asociada o otras cirugías, es la osteotomía o genioplastia de 
deslizamiento o avance, por su versatilidad y estabilidad,

optando por las otras técnicas, especialmente la lipoestructura o injertos de grasa autóloga ante 
casos pequeños o moderados. Recordad, la cirugía que más puede embellecer el rostro es la que 

actúa sobre nuestro esqueleto o estructura ósea, por ello no debéis temer o pensar como excesiva 
la propuesta de intervenir, en el momento de una rinoplastia, también el tercio inferior de la cara. 

Los resultados no tienen comparación, pues habremos tratado algo más que la nariz, en realidad 

habremos intervenido en el conjunto facial, si buscamos más belleza más allá de una nariz más 
bonita.

2.No me gusta mi nariz. Razones para una rinoplastia.

¿Es mi nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, para mi cara? Es ésta una de las preguntas 
que más nos planteáis, sobre todo los adolescentes, preocupados por una nariz que se ven 
disarmónica, en una etapa de cambios faciales y corporales que les traen tantas inseguridades, al 
serles a veces difícil integrar esos cambios y su nueva apariencia en su esquema corporal e imagen. 
Y, sin duda, es la nariz lo que más suele preocupar y más problemas de autoestima conlleva.

En este post sólo hablo de cirugía estética de la nariz, no me refiero a la corrección de narices 
desviadas, postraumáticas o con defectos congénitos. Sólo trato de cómo se plantea la rinoplastia 
puramente estética.

La demanda de rinoplastias entre los jóvenes ha aumentado debido a fenómenos como las redes 

sociales y el auge de los selfies, que supone una sobreexposición a la mirada de amigos y 

desconocidos, muchos de ellos futuros amigos o futuras relaciones sentimentales o laborales, cuyo 
primer contacto con nosotros va a ser esa foto en Facebook, Twitter o Instagram. 

Esto conlleva una visión más crítica de la propia imagen, que, centrada en el rostro, recae 
especialmente sobre nuestra nariz, seguida por el mentón (y aquí la culpa la tienen las webcam, que 
tan mal hacen lucir nuestro cuello, ¿quién no se ve papada en la pantalla?).

¿Qué cirugías nos hacen parecer más atractivos? Claramente las que modifican nuestro esqueleto 
facial, es decir, las que afectan a la nariz, mentón, mejillas y línea mandibular, muy por encima de 
cirugías como las blefaroplastias o los lifting. 

Es decir, hay cirugías que nos hacen parecer más jóvenes, pero no necesariamente más atractivos. 
Un rostro bello es el que tiene un equilibrio, unas proporciones, entre la nariz, el mentón, los huesos 
del pómulo o malares y la mandíbula. 

La nariz, en el centro de la cara, tiene un papel esencial en el equilibrio y la belleza facial, por ello 
desviaciones de la proporción en la altura del dorso, anchura y proyección de la punta o la longitud 
de la nariz pueden desequilibrar todo el conjunto.

Y ¿qué cirugía sube más la autoestima, la rinoplastia o el aumento mamario? Pues sí, nada puede 
mejorar tanto nuestra autoestima como corregir esa nariz que tanto nos desagrada, más (¡más aún!) 
que un aumento mamario. Y es que lucir mejor puede hacernos sentir mejor, por su efecto en la 
autoestima y el estilo de vida que va a suponer este cambio.

Hasta aquí todo muy claro, corregir una nariz desproporcionada o disarmónica nos puede hacer más 
atractivos y subir nuestra autoestima, pero resulta que la rinoplastia es una de las intervenciones 

más dificultosas en nuestra especialidad, y es toda una responsabilidad por nuestra parte, pues no 
siempre resulta fácil aunar el ideal de un buen resultado estético (bueno no, ¡debe ser perfecto!) con 
lograr las expectativas del paciente y que éste quede satisfecho.

Y, hablando de expectativas, lo primero que debe hacer el cirujano es valorar muy bien ese grado de 
deformidad o disarmonía, que a veces no es tal. El problema está en esa valoración subjetiva por 

parte del paciente de esas alteraciones, que pueden ser mínimas 

ante una valoración objetiva, pero que atormentan y obsesionan al 
paciente… las cifras son sorprendentes pero, en estudios entre 
pacientes intervenidos de una rinoplastia, se ha encontrado que más 
de un tercio presentaban algún tipo de desorden o trastorno 
dismorfofóbico, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 

Esto es delicado, por lo que es de lo más recomendable que los 
pacientes visiten a varios cirujanos y recabar diferentes opiniones y, 
si son adolescentes, siempre acompañados de sus padres para 
definir lo mejor posible el grado y objetividad de esas alteraciones. 

La dismorfofobia es el rechazo a la propia imagen que ven distorsionada, de modo que nunca 
quedarán satisfechos, ni antes ni después, de ninguna cirugía por muy acertada que sea (un caso 
bien conocido es el del tristemente malogrado Michael Jackson, infeliz e insatisfecho pese al  fervor 
de sus millones de admiradores, y que tantas rinoplastias se realizó, siempre en manos de los 
mejores especialistas en este campo).

Pero hay pacientes que, pese a no tener este tipo de trastornos, solicitan una cirugía para retoques 
mínimos, poco justificados… ¿qué hacer?. Como dice el refrán, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y 
operar una nariz cuando no se necesitaba puede conllevar un resultado insatisfactorio, que tal vez 
provoque una reacción en cadena de más y más revisiones quirúrgicas, con resultados cada vez 
peores. Hay que sopesar muy bien cuándo operar y cuándo es mejor convencer al paciente de lo 

equivocado que está.

Lo primero que hará el cirujano es entonces escuchar, y mirar muy bien al paciente. Éste debe 
trasmitir muy bien qué es lo que le desagrada, cómo se ve y qué piensa que sería lo que le quedaría 
bien, cuáles son sus expectativas. 

El cirujano valorará si esas quejas o problemas planteados se justifican al explorar su nariz, y el grado 
de objetividad del paciente o por el contrario si su percepción está distorsionada y sólo hay 
problemas mínimos, o inexistentes. 

Confrontará si las expectativas del paciente son realistas, si el resultado que busca concuerda o no 

con su estética o armonía facial, si la cirugía puede conseguir, en su caso concreto, el objetivo 
deseado, o si esas expectativas van más allá de los cambios físicos que pueda conseguir la cirugía.

Serán malos candidatos los individuos con un concepto de la 
deformidad exagerado o con expectativas irrealistas, que 
suelen tener una personalidad indecisa, insegura, ansiosa, 

obsesiva, a veces depresiva, pues la cirugía, por muy exitosa 
que sea, nunca va a resolver sus auténticos problemas y 
además se corre el riesgo de agravarlos si el resultado no es 
el que esperaban (algo de lo más esperable en pacientes 
perfeccionistas, inseguros, que en realidad no se gustan 
nada, ¡mejor no operar!).

Pero muchas otras  veces solemos encontrarnos con 
pacientes con un problema concreto y una idea clara. ¿Qué 

se busca cuando se acomete una rinoplastia?. La principal 

causa de consulta es el dorso alto, con giba o “caballete”, 
seguida por las alteraciones de la punta, caída, ancha, 
cuadrada, bulbosa… 

Otras veces, el paciente se ve la nariz demasiado larga, o 
muy corta. Los objetivos serán entonces bajar el dorso (en 
ocasiones subirlo), corregir la punta, acortar o alargar la nariz
estrechar o alinear las líneas del dorso, simetrizar y rectificar
desviaciones… combinado si precisa con septoplastias y 
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área es crucial pues es responsable de la válvula nasal interna, que es la que se abre cuando inspira-
mos. Si es demasiado estrecha o débil, o no se trata correctamente en la cirugía el paciente tendrá 
dificultad para respirar al ser ésta la estructura clave para la adecuada entrada de aire por las fosas 
(colaboran también los delgados músculos nasales, pero la válvula debe ser consistente y no estar 
colapsada). 

Por supuesto, hay más factores que condicionen una buena respiración, además de la válvula inter-
na, como un tabique bien alineado y unos cornetes del tamaño adecuado.

En un abordaje cerrado no hay tan buena visibilidad de la válvula (es una visibilidad muy inferior), por 
lo que, tras resecar la porción cartilaginosa de la giba, es muy difícil suturar los cartílagos laterales al 
septum, de hecho no se suele hacer, del mismo modo que es mucho más difícil interponer los 
llamados spreader grafts o injertos espaciadores, entre cartílagos laterales y septum, usados cuando 
la válvula nasal es muy estrecha o se colapsa.

En la técnica abierta tenemos bien expuestas estas estructuras, de modo que es fácil hacer una 
sutura precisa que garantice una buena estabilidad y adecuada cicatrización de la válvula, así como 
también nos permite interponer los spreader grafts de forma sumamente ajustada, mediante varias 
suturas. 

Esta mayor precisión nos garantizará una mejor preservación de la funcionalidad valvular (es decir, 
la capacidad para ventilar correctamente sin que esta estructura se colapse al inspirar), así como una 
mejor corrección en caso de problemas previos de desviación, fosas estrechas, colapso valvular…

Obviamente, cada cirujano escogerá la técnica que, en sus manos, vaya a funcionar mejor. Hay 
cirujanos que siempre utilizan la técnica cerrada, otros siempre la abierta, y otros utilizamos ambas, 
adaptándolas a cada caso. 

En la práctica, utilizaremos la técnica cerrada en rinoplastias donde el trabajo consista en rebajar 
una giba eminentemente ósea, alta, junto a algún trabajo simple en la punta nasal, nunca en caso de 
puntas cuadradas o bulbosas ni hiperproyectadas o demasiado caídas, así como tampoco en narices 
desviadas o con problemas funcionales; en todos estos casos la vía abierta, por más que sea más 
compleja, nos da mejor exposición y así la posibilidad de un trabajo mucho más preciso.

4.El postoperatorio en verano

Aunque siempre os recomendamos que os realicéis las cirugías con meses de antelación, al menos 
si queréis lucir vuestro nuevo y mejorado aspecto en verano, la realidad es que, por mala 
planificación y especialmente por razones  laborales o de estudios, sois muchos quienes os hacéis la 

cirugía en los meses de verano. 

El problema es que se os hacen muy largos los plazos del postoperatorio, ante la presión y el deseo 
de ir a la playa, las piscinas, las fiestas con ropa más descubierta, y al fin una vida social muchísimo 
más animada que en los meses fríos. Aquí os aclaro algo respecto a esas pautas y plazos para 

retomar vuestra vida (vida veraniega) normal. Veamos por cirugías, tras una cirugía facial:
 
En cirugía de cara el postoperatorio es mucho más simple, al no tener la limitación de movimientos 
ni requerir uso de prendas compresivas, más allá de una semana, en algunos casos. Es habitual 
realizarse estas cirugías en esta época del año, dado que solemos necesitar varias semanas hasta 
que el descenso de la inflamación y la desaparición de los morados nos permitan la vida social, así 
que suelen ser precisas esas semanas de vacaciones.

-RINOPLASTIAS.-la férula o escayola se mantiene 7-9 días, tras los cuales apenas quedará algún 
leve hematoma, que podéis camuflar con correctores o maquillaje. Protección solar y maquillaje es 
cuanto necesitáis para una vida normal, de forma que podréis reanudar vuestra actividad laboral y 
social en cuanto deseéis. No os recomiendo actividad deportiva intensa hasta un mes después, pero 

sí algo suave y sin impactos tras 2-3 semanas si no podéis esperar más.
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