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RINOPLASTIA 
 
ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES: 
 
 Usted se hará un favor si lee lo que sigue cuidadosamente, ya que aquí encontrará las respuestas a 
muchas de las preguntas que son realizadas acerca de la cirugía plástica de  nariz. 
 La mayoría de estas preguntas son universalmente planteadas por los pacientes interesados en este 
tipo de corrección quirúrgica. 
 El propósito de la cirugía cosmética es hacerlo/a lucir tan bien como sea posible para usted. No 
puede hacer más que eso. Si usted espera una transformación milagrosa de la cirugía, quedará 
incuestionablemente desilusionado/a. La cirugía plástica es una combinación de arte y ciencia. La cirugía no 
es una ciencia exacta, y muchos de los factores involucrados en producir el resultado final (por ejemplo el 
proceso de cicatrización), no están enteramente dentro del control del cirujano ni del paciente. Sin embargo, 
son más predecibles en algunos pacientes que en otros. Esto está determinado por un gran número de factores, 
como el grosor y forma de los huesos y cartílagos, la forma de la cara, herencia, edad, y el grosor y estado de 
la piel. La piel es un factor muy importante, que ejerce influencia en el resultado final de la cirugía nasal, ya 
que la piel gruesa impide lograr una punta nasal fina. Cada nariz tiene una cierta combinación de 
características anatómicas que influencian en el resultado de la cirugía. Estos serán discutidos con usted 
durante la consulta. No hay dos narices iguales, por lo tanto, el resultado de la cirugía nasal nunca es 
exactamente igual a otro. 
 La nariz es uno de los caracteres más importantes de la cara; a veces, una alteración del tamaño y 
forma de la nariz, puede ser acompañada por cambios apropiados en otras estructuras faciales, para obtener 
los mejores resultados. El mentón, es a veces aumentado o modificado junto con la nariz, particularmente si 
está retrasado o si es pequeño. 
 
1- ¿Pueden aparecer complicaciones en la cirugía nasal? 
 
 Sí. Sin embargo este tipo de cirugía raramente produce serias complicaciones. La más común es el 
sangrado de la nariz después de la cirugía. Este sangrado puede ser problemático, pero afortunadamente muy 
poco frecuente, raramente serio, y generalmente pasible de tratamiento médico y no quirúrgico. La infección 
es muy rara. Si ésta aparece, se trata con antibióticos o drenaje. Ocasionalmente una segunda operación puede 
ser realizada para corregir defectos menores de la primera operación o para mejorar aún más el mecanismo 
respiratorio. 
 
2- ¿Por qué son importantes las fotografías preoperatorias? 
 
 Así como el cirujano de tórax no puede operar en forma inteligente sin una radiografía del tórax, el 
cirujano plástico no puede operar una nariz sin fotografías médicas. Estas fotografías no son para 
incomodarla/o. Probablemente considere que estas fotografías no sean para enmarcar, pero muestran todos los 
detalles de su cara. Esto ayuda de gran manera en el desarrollo de la cirugía. 
 
 
3- ¿Hay cicatrices externas? 
 
 La cirugía plástica nasal es realizada generalmente a través de incisiones dentro de la nariz, que no 
son visibles. Si fuese necesario operar la nariz mediante una incisión externa en la piel, le será oportunamente 
explicada, como así también, las pequeñas incisiones externas necesarias para reducir el tamaño de los 
orificios nasales si así usted lo requiere.  
 
4- ¿Qué tipo de anestesia es usada durante la operación? 
 



 La anestesia local es usada en la mayoría de las operaciones de la nariz. Esto no significa que el 
paciente esté completamente despierto. Distintas drogas son administradas antes y durante la operación, para 
adormecerlo y calmarlo. En los pacientes muy nerviosos se puede realizar una anestesia más profunda. 
Cualquiera sea el tipo de anestesia seleccionada, no sentirá dolor durante la operación. 
 
5- ¿Cuánto dura la operación? 
 
 El tiempo de la operación puede variar, dependiendo de la magnitud de la cirugía. Una operación de 
nariz generalmente requiere 60 minutos aproximadamente. Un implante de mentón adiciona a este tiempo 30 
minutos. En caso de ser necesaria la operación del septum nasal  la operación se extenderá aproximadamente 
30 minutos más. 
 
6- ¿Cuánto dura la internación? 
 
 Puede ser solamente por unas horas, y, a veces toda la noche. La cirugía puede ser también realizada 
en un consultorio, en forma ambulatoria. 
 
7- ¿Se aplica algún vendaje? 
 
 Un yeso plåstico es aplicado en su nariz, y retirado aproximadamente en una semana, donde se 
recolocarå una cinta adhesiva una segunda semana. A veces es necesario colocar tapones nasales en los 
orificios nasales. Estos son retirados unos días después de la operación. Esta maniobra es absolutamente 
indolora. Se deben aplicar compresas de hielo en ambos ojos por algunas horas. Estas ayudan a minimizar la 
inflamación y la aparición de “moretones”. 
 El yeso que cubre su nariz se realiza para proteger su nariz y ayudar a disminuir la inflamación. Es 
importante que los llamados telefónicos ó visitas sean mínimos durante las primeras 48 horas posteriores a la 
operación. El dolor postoperatorio es muy poco frecuente, cualquier molestia generalmente es leve, de corta 
duración, y fácilmente manejada con medicamentos de rutina.  
 
8- ¿Cuándo se retiran los puntos? 
 
 Las suturas son reabsorbibles, en general. Las que no lo son retiradas aproximadamente a la semana 
post operatoria. 
 
9- ¿Quién me cuidará después de la cirugía? 
 
 Usted quedará internada solamente unas horas para su mejor comodidad, y se retirará del sanatorio 
en el momento en que se sienta bien, fuerte y segura/o. Luego vendrá al consultorio a los dos o tres días de 
irse del sanatorio. Durante ese lapso no es necesario contratar una enfermera ni ningún personal especializado, 
y un familiar allegado puede encargarse sin mayores problemas.  
 
10- ¿Qué pasa en el período post operatorio? 
 
 Debe recordar que antes que usted vea el mejoramiento que está esperando, atravesará por un período 
post operatorio en el cual se verá la cara y nariz hinchada y con “moretones”, seguido por otro período 
temporario en el que se verá “extraño/a”. Esto varía considerablemente en cada individuo, pero la mayoría de 
los pacientes se encuentran presentables entre los 7 y 10 días después de la operación, en donde pueden volver 
a trabajar o al colegio. En algunos pacientes se requiere un período un poco más largo. No investigue su nariz 
por debajo del yeso. Recuerde que está inflamada y vendada con cinta adhesiva, de tal manera que parecerá 
muy corta. Sin embargo, después que el vendaje es retirado, la nariz retomara su forma normal. Durante los 
primeros diez días, los párpados, mejillas, y labio superior pueden estar inflamados, así como el mentón, si se 
realizó un implante. Se requieren varios meses para que aparezcan los cambios finales en la nariz, por esta 
razón, sea paciente. Este período puede prolongarse por 12 ó 18 meses, o raramente más tiempo. El 
ablandamiento de la punta nasal es lo último en producirse. La piel puede estar alterada como resultado de la 
operación o de los vendajes. Pacientes con acné pueden experimentar un rebrote. 



 Las actividades deportivas deben ser limitadas por algunos meses. La nariz “cura” en 4 a 6 semanas. 
Desde este momento se permite nadar, jugar al tenis, golf, equitación y otros deportes que no implique el 
contacto directo del cuerpo. El contacto con el cuerpo o deportes en equipo se prohiben por 6 meses. 
Recuerde que si su nariz se fractura accidentalmente, es más fácil corregir los huesos que antes de la 
operación. 
 Su nariz puede parecer dura o congestionada ocasionalmente durante algunas semanas luego de la 
cirugía. Esta reacción es normal. No use continuamente gotas nasales ya que es probable la habituación. 
 No tome aspirina o drogas que la contengan por dos semanas antes o después de la cirugía, ya que 
puede incrementar la tendencia al sangrado. Puede toma medicamentos que contengan Paracetamol. Puede 
tomar sol con moderación después de 2 semanas de la cirugía. Evite el bronceado. 
 Evite el cigarrillo o disminuya a más de la mitad de lo que usted fuma habitualmente por 2 semanas 
antes y después de la cirugía.  
 Evite el uso de anteojos directamente apoyados sobre el puente nasal. Trate de que apoyen sobre la 
frente. 
 Las personas allegadas o los amigos íntimos no son una buena fuente de información, y a veces, a 
pesar de sus buenas intenciones, sólo logran confundirnos. Si usted tiene alguna otra pregunta, sólo hágamelo 
saber. 
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