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RINOPLASTIA

Este es uno de los procedimientos quirúrgicos más 
frecuentemente realizados en cirugía plástica. ¿Quieres 
conocer qué resultados se pueden lograr con un                   
procedimiento así? 

Pues bien, todo esto se puede hacer:  Se puede disminuir 
o aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma de la 
punta o del dorso, estrechar los orificios nasales o cambiar 
el ángulo entre la nariz y el labio superior. También corrige 
los problemas congénitos, los traumatismos y algunos 
problemas respiratorios.

Esta cirugía está pensada para...

Personas que desean corregir algún defecto de forma o 
tamaño en su nariz, importante, contar con un estado de 
salud en general, equilibrado psicológicamente,                         
indispensable ser mayor de 14 años y no debes tener 
infecciones activas de vías respiratorias o infecciones en la 
piel. 

Pasos para la cirugía

¿Qué hacemos en las consultas? 
En esta consulta el Médico evaluará el tamaño y la forma 
de la nariz así como su aspecto y funcionamiento interno. 

Además, te haremos unas preguntas sobre tu estado de 
salud y tomaremos una foto para hacer un análisis de su 
perfil lo que le permitirá ver una aproximación al resultado 
que podría obtenerse. Se solicitarán exámenes preopera-

torios y se realizan fotografías. 

Después de eso,  Tendrás una cita con el anestesiólogo 
quien resolverá las inquietudes que puedas tener al 
respecto.

No dudes en preguntar cualquiera que sea tu duda o 
inquietud. 

Seguramente quieres saber qué pasa después 
de la cirugía…

La mayoría de los pacientes que se someten a una 
rinoplastia se encuentran bien en 3 días, Lo más seguro es 
que podrás volver al estudio o al trabajo en una semana 
más o menos. 

Estos son algunos de los cuidados posterior al                        
procedimiento quirúrgico,  evitar golpes en la nariz y tomar 
el sol durante 3 meses, debes lavarte la cara y aplicar 
maquillaje con cuidado. 

Puedes volver a colocarte lentes de contacto tan pronto 
como quieras, pero si llevas gafas debe tomar ciertas 
precauciones.

Riesgos. 

Cuando la rinoplastia es realizada por un cirujano plástico 
calificado las complicaciones son infrecuentes y de poca 
importancia. Sin embargo, en algunos casos existe el 
riesgo de  complicaciones, para conocerlas, es mejor que 
consultes a tu médico directamente, el estará en                     

capacidad de resolver cualquiera de tus inquietudes. 

Los resultados

Para ver resultados finales, deberás esperar 3 meses, ya 
que durante este tiempo estarás todavía un poco 
hinchada. 
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