informe cosmo
Una nariz
diferente, en solo
cinco minutos.

¿Soñás con un perfil
perfecto, pero no te
animás a una cirugía?
La rinomodelación es
una técnica novedosa,
que se realiza con
implantes inyectables.
Lo mejor: no duele y el
cambio es inmediato.

Disminuir el dorso
nasal (giba).

Un procedimiento
exprés
La aplicación se realiza en el
consultorio médico. “Previamente, el
paciente debe realizarse un estudio
de coagulación sanguínea. Y
durante los días previos al
procedimiento no debe ingerir
aspirinas, ya que favorecen el
sangrado”, indica Felice. El
procedimiento dura entre 15 y 30
minutos, y es ambulatorio. “Los
productos de relleno poseen
anestesia incorporada, por lo que no
es necesario aplicarla para
adormecer el área que se va a
modelar”, explica el cirujano.
Tampoco es necesario hacer reposo.
“Lo que sí es preciso es que en las
cinco horas posteriores el paciente
no fume, no use anteojos, no se toque
la nariz ni duerma”, aclara el doctor
José Carlos Salvo, jefe de Medicina
Transfusional del Hospital General
de Agudos Parmenio Piñero y
director del Centro de Estética
Rinomodel (rinomodel.com.ar).
Los resultados de la
rinomodelación son inmediatos.
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Aumentar el ángulo
nasolabial (entre el borde
inferior de la nariz y el
labio superior).

Colocar un poco de
relleno en el mentón.

a ciencia halló una manera de
modificar la forma de tu nariz sin la
intervención del bisturí. “La
rinomodelación con implantes
inyectables es una alternativa para
aquellas personas que poseen el
dorso nasal elevado o irregular (el
área entre el entrecejo y la punta de
la nariz), o que tienen la punta de la
nariz caída o poco definida, y no
quieren someterse a una cirugía.
Para corregir esas pequeñas
asimetrías, se aplican productos de
relleno en puntos estratégicos de la
nariz”, explica el cirujano plástico
Fernando Felice, director médico
del Centro Vesalio Estética
(vesalioestetica.com.ar) y docente de
la Universidad de Buenos Aires.

Corregí tu
nariz sin pasar
por el quirófano
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Tipos de relleno
foto: shutterstock. gentileza dr. felice.

Mejorar la
proyección de la
punta nasal.

En el procedimiento se utilizan dos
tipos de relleno: el ácido hialurónico
y el Metacrill®. El primero es
reabsorbible: entre los 9 y los 20
meses posteriores a la aplicación
desaparece paulatinamente del
organismo, hasta no dejar rastros. El
Metacrill®, en cambio, se mantiene
inalterable durante tres años, como

antes

mínimo. En algunos casos,
permenece toda la vida. “Esto no
significa que trabaje diferente que
el ácido hialurónico. Ambos
rellenos funcionan de la misma
manera: se ven y se sienten iguales
al tacto”, explica el cirujano plástico
Mario Lódolo (doctorlodolo.com),
de la Asociación Médica Argentina.
¿Cuándo conviene usar uno u
otro? “Si tenés dudas sobre el
procedimiento, se realiza una
primera aplicación con ácido
hialurónico. Una vez que te
adaptás a tu nueva imagen y que
estás segura del cambio, se utiliza
Metacrill®”, dice Felice.
Los expertos coinciden:
cualquiera sea el tipo de relleno
elegido, la nariz se verá más
armónica, estilizada y elegante.
La cantidad de material utilizado
no suele superar el centímetro
cúbico. “Luego de inyectarlo, se lo
modela como si fuese plastilina”,
explica Lódolo.
¿Tenés miedo de que el relleno
se desplace a otra área de tu cara?
Imposible. “Las migraciones
ocurren cuando se utilizan
productos no permitidos, como el
biopolimero, más conocido como
silicona líquida”, advierte Felice.
Tampoco es posible que los

después

rellenos provoquen alergias, ya que
están clínicamente testeados.

Informate bien
Aunque se trata de un
procedimiento simple, no cualquier
profesional puede realizar una
rinomodelación. Te conviene
consultar con un médico esteticista
o con un cirujano plástico.
Es importante que en el momento
de la aplicación, “el especialista
abra el producto delante de vos y
que, luego de aplicártelo, te
entregue el sticker del mismo. Esto
va a asegurarte que no esté
adulterado”, indica Felice.
El costo de la aplicación (incluido
el producto de relleno) puede variar
entre los $ 1.400 y los $ 3.900.
Tené en cuenta que, por tratarse
de una técnica no invasiva, la
rinomodelación tiene sus
limitaciones: solo sirve para
mejorar aquellos perfiles
medianamente imperfectos y no
muy grotescos. “Si el paciente
tiene una insuficiencia
respiratoria porque su tabique
está torcido, este procedimiento
no va a solucionársela. Solo va a
enderezar por fuera esa parte de
la nariz, a modo de truco visual”,
concluye Lódolo.
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