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AVANCES

con rúbrica de

autor
...la cirugía que viene

5 ASES DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA REINVENTAN PROCEDIMIENTOS COMO LA RINOLASTIA, 

EL LIFTING FRONTAL O LA ABDOMINOPLASTIA, A TRAVÉS DE TÉCNICAS SÚPER-DEPURADAS, 

QUE APLICAN CON ARTE Y PRECISIÓN MILIMÉTRICA. COMO SI DE ARQUITECTOS O 

ESCULTORES SE TRATARA APORTAN SU "TOQUE" GENIAL AL ROSTRO Y A LA SILUETA, PARA 

QUE EL RESULTADO SEA ÚNICO, BELLO Y NATURAL. NÚRIA PÉREZ ABELLÁN

cirugía

estética
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La rinoplastia es una de las intervenciones que más ha avanzado en los últimos años, con la idea de huir de las narices estereo-

tipadas y adaptarlas a los rasgos y proporciones anatómicas de cada paciente. Con la rinolastia estructural, este procedimiento 

se perfecciona todavía más, y alcanza cotas de verdadera obra de arte. Esta técnica quirúrgica, extremadamente minuciosa, 

aporta solidez a todas las estructuras nasales, a través del equilibrio entre las fuerzas que componen su particular arquitectura. 

El resultado es una nariz más estética y resistente, mejor armada y con la vía aérea despejada. Otra destacada ventaja es que 

al crear una estructura resistente y extremadamente sólida, la forma de la nariz no se altera  durante el periodo  postoeratorio, 

en el que la piel que la cubre va adaptándose a su nueva forma.

perfilando 
resultados 
Al siguiente día de la intervención 

se retira el taponamiento nasal y 

el paciente vuelve a casa mante-

niendo la escayola. Se prescribe 

árnica montana y vitamina K, 

para acelerar la recuperación, y 

la toma de antibióticos y analgé-

sicos. A partir del tercer día em-

pieza a disminuir la inflamación. 

Pasada una semana, se retira la 

férula y los puntos. Las revisiones 

con el médico se repiten pasados 

1, 3 y 6 meses, periodo a lo largo 

del que los resultados se van ha-

ciendo visibles; la piel se adapta, 

poco a poco, al nuevo armazón y 

la nariz se muestra más armóni-

ca y estética. El análisis fotográ-

fico realizado tras 18 meses de 

la rinoplastia estructural revela 

que la nariz conserva su nueva 

definición y angulosidad, lo que 

significa que los resultados serán 

permanentes, ya que no se han 

visto alterados por la contracción 

cutánea que siempre acompaña a 

una rinoplastia. 

ingeniería quirúrgica
RINOPLASTIA estructural

la técnica El primer paso consiste en estudiar detenidamente, mediante fotografías, 

rinoscopia y fibroscopia, en qué estado se encuentran la mucosa, los cornetes, que se podrían 

definir como los "acondicionadores" de aire de la nariz, y si existen desviaciones o perforaciones 

en el tabique nasal. La rinoplastia estructural se realiza bajo anestesia general, y dura aproxima-

damente 2 h. La cirugía se inicia practicando una serie de incisiones, una de ellas en forma de V 

invertida en la base de la nariz, cuya cicatriz pasará del todo desapercibida. A través de planos de 

disección vasculares (no sangrantes) se expone directamente a la visión y análisis del cirujano el 

tabique y el resto de cartílagos. Si se observa una desviación, se determina el grado de la misma y 

se procede a seccionar la parte del área central cartilaginosa del tabique, de modo que quede una 

estructura intacta en forma de L que actuará de soporte del apéndice nasal. En esta fase se trata 

también la parte ósea del tabique, para asegurar una vía aérea completamente despejada. 

A continuación, con el segmento de cartílago procedente del tabique que se ha tomado previa-

mente, se tallan y fabrican diversos injertos "customizados" para cada caso. Uno de los más 

utilizados es el injerto llamado spreader graft que se coloca sobre la estructura en L para ende-

rezar el tabique y ampliar el paso aéreo a la altura de la válvula interna, un área de importancia 

trascendental en la función respiratoria. En general suelen colocarse 

entre 3-6 injertos de cartílago en diferentes lugares estratégicos, ade-

más de los spreader. Su finalidad es realizar modificaciones estéticas 

en la nariz y al mismo tiempo dar consistencia a toda la estructura, 

para que se mantenga a lo largo del tiempo. Otro elemento a tener 

en cuenta  durante la realización de esta rinoplastia es el grosor del 

tejido cutáneo que cubre la nariz. Si es grueso hay que aprovechar 

alguno de los injertos, para empujar la piel desde dentro y así de-

finir con más precisión ciertas áreas nasales. Si la piel es fina, más 

que en empujar el cirujano debe concentrarse en otorgar rigidez y 

consistencia a toda la estructura interna, para que conserve la forma 

conseguida con la cirugía, cuando la piel empiece a contraerse, lo que sucede pasados unos 6-8 

meses. De este modo, se garantiza una óptima contracción del tejido y la máxima naturalidad 

a la hora de gesticular. El "toque de gracia" se le da a la punta de la nariz, donde se emplean 

suturas que modifican la forma del cartílago sobre el que estamos trabajando. Finalizada la 

intervención se tapona la nariz y se protege con una férula de escayola.

En palabras del Dr. Gustavo Sordo, la rinoplastia estructural es un puzzle extraordinariamente 

delicado, que debe realizarse con precisión milimétrica. 

Dr. GUSTAVO SORDO Hospital Nisa Pardo de Aravaca

RESULTADOS ESTÉTICOS 
ELIMINACIÓN DEL CABALLETE, 
CORRECCIÓN DEL PERFIL DESVIA-
DO, REFINAMIENTO DE LA PUNTA, 
ESTRECHAMIENTO, CORRECCIÓN 
DE LA CAÍDA DE LA NARIZ.

MEJORAS FUNCIONALES 

ESTABILIZAR LA VÍA AÉREA NASAL 
SUPONE MEJORAR ALTERACIONES 
COMO RINITIS, ASMA, MIGRAÑAS, 
FARINGITIS…  
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el mejor plan Para planificar la cirugía y ga-
rantizar los mejores  resultados, evaluaremos el estado de 
salud de la paciente y le explicaremos cuáles son las téc-
nicas quirúrgicas más apropiadas atendiendo a la firmeza 
de su piel y el aspecto general de la silueta. En el caso con-
creto del lifting de muslos y glúteos se recomienda cuan-
do exista exceso de piel, pero no de grasa. Es importante 
que quede claro dónde van a localizarse las cicatrices y 
cómo se prevé que evolucionen según la calidad de la piel 
y hábitos, como el tabaquismo. La mayoría de pacientes 
que se someten a un lifting de muslos quedan plenamente 
satisfechas y no sufren ningún tipo de complicación posto-
peratoria, sin embrago hay que alertarla de ciertos efec-
tos secundarios, aunque se den en un porcentaje mínimo, 
como la remota posibilidad de infección y de aparición de 
hematoma, que puede requerir la evacuación de la sangre 
acumulada. Asimismo, algunas mujeres refieren la dismi-
nución de sensibilidad en áreas cercanas a las incisiones. 
Este síntoma generalmente desaparece con el tiempo, pero 
puede ser permanente.

así se hace El lifting de muslos se realiza bajo 
anestesia general. El tamaño y recorrido de la incisión de-
pende de la cantidad de piel sobrante, así puede bastar 
una incisión localizada en la cara interna del muslo junto 
a la ingle o plantearse la necesidad de alargarla hasta el 
pliegue del glúteo. Si el exceso de piel es muy acusado, se 
realizará otra incisión en sentido vertical en la cara interna 
del muslo. El cirujano buscará siempre que las cicatrices 
resultantes sean lo menos visibles posible. A través de 
incisión, se realiza una liposucción, con el fin de facilitar 
el paso siguiente que consiste en la tracción del tejido en 
sentido ascendente y medial, para aportar tersura a la piel 
distendida del muslo. Seguidamente, se despega la piel 
sobrante y se corta. La cirugía finaiza suturando las inci-
siones mediante sutura enterrada, es decir, mediante pun-
tos internos que se fijan al plano profundo para dar más 
sujeción y para que no se descuelgue la cicatriz resultante. 
Terminada la intervención, que dura unas 2-3h., se aplican 
tubos de drenaje y un vendaje en las piernas, que se retiran 
al día siguiente. 

piernas de cine
Lifting de MUSLOS

post-recomendaciones Tras la interven-
ción la paciente guardará reposo un par de días. Se llevará 
una prenda elástica durante un mes, para permitir una co-
rrecta cicatrización. Durante las primeras dos semanas debe-
rá moverse con cuidado, para evitar “tirar” de las suturas y 
provocar la dehiscencia de las cicatrices. Durante dos sema-
nas se llevará un vendaje compresivo, periodo que coincide 
con la retirada de los puntos. La hinchazón y las sensaciones 
extrañas en la piel desaparecerán en tres semanas, aunque 
las piernas tardará algunas semanas más en recuperar su as-
pecto normal. La paciente puede retomar su actividad laboral 
a las dos semanas de la cirugía.

resultados La piel de piernas, muslos y glúteos  
adquiere firmeza y elasticidad

a vueltas con 

las cicatrices 
ÉSTA ES UNA DE LAS CUESTIONES QUE MÁS INQUIETUDES SUS-
CITA, ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA. CONVIENE PUES TRAN-
QUILIZAR A LA PACIENTE DEJANDO CLARO QUE LAS CICATRICES 
APARECERÁN ENDURECIDAS Y CON UN TONO ROSADO DURANTE 
AL MENOS SEIS SEMANAS, AUNQUE EL ENDURECIMIENTO PUEDE 
PROLONGARSE ALGUNOS MESES. PERO, POCO A POCO, LAS CI-
CATRICES IRÁN ATENUÁNDOSE, A LA VISTA Y AL TACTO, HASTA 
PASAR PRÁCTICAMENTE DESAPERCIBIDAS.
EN EL CASO CONCRETO EL LIFTING DE MUSLOS PUEDE OCURRIR 
QUE EL DESCOLGAMIENTO CUTÁNEO SEA TAN IMPORTANTE QUE 
LA CIRUGÍA EXIJA PRACTICAR UNA INCISIÓN CIRCULAR, QUE PRO-
VOCARÁ LA APARICIÓN DE CICATRICES LARGAS Y BASTANTE VISI-
BLES, POR LO QUE VALE LA PENA SOPESAR CON LA PACIENTE SI 
VALE O NO LA PENA ABORDAR ESTA INTERVENCIÓN. 

Dr. ÓSCAR JUNCO Clínica CIMA

Esta avanzada 

cirugía se recomienda 

cuando el exceso de 

piel en los muslos 

no se acompaña de 

excedente graso

Este procedimiento quirúrgico se recomienda en dos 

casos concretos: cuando se desee elevar el tejido des-

colgado en muslos y nalgas o para corregir una exce-

siva reducción de volumen en piernas y muslos, tras 

una pérdida importante de peso. El resultado en ambos 

casos es la mejora del contorno corporal.



Este reconocido cirujano propone una inno-

vadora cirugía del contorno abdominal, en 

la que combina dos procedimientos: sutu-

ras de tensión progresiva y eliminación de 

la grasa sin liposucción. Con este plantea-

miento logra tres objetivos: tensar el tejido 

cutáneo, reparar la musculatura abdominal 

y disminuir el grosor del panículo adiposo. 

la novedad más importante en 

esta cirugía es el llamado thinning de la pa-

red abdominal. Este procedimiento consiste 

en despegar el panículo adiposo de la mus-

culatura de la pared del abdomen, a través 

de una incisión encima del pubis y otra al-

rededor del ombligo. El excedente graso se 

elimina empleando un bisturí eléctrico que 

corta y coagula a la vez. De este modo se 

consigue adelgazar el panículo graso, has-

ta que alcance entre 1 y 2 cm. en función 

del área, ya que para un resultado ha de ser 

más fino en la zona central del vientre.

El paso siguiente de la cirugía consiste 

en juntar los bordes de los músculos cen-

trales que recorren el abdomen de arriba 

abajo, y que suelen estar distendidos, 

especialmente tras embarazos o cam-

bios bruscos de peso. La unión de ambos 

músculos se realiza mediante plicatura, 

es decir a través de múltiples 

suturas internas que mantie-

nen la pared abdominal. A 

continuación, se aborda otra 

sutura de tensión progresiva 

entre la piel despegada y la 

pared muscular, para evitar el acumulo de 

líquido bajo el tejido cutáneo y disminuir 

la tensión en la cicatriz suprapúbica. Fi-

nalmente, se retira el exceso de piel, ten-

sando el tejido abdominal.

ventajas Resultados equiparabas a 

los de una abdominoplastia completa em-

pleando la incisión propia de una miniab-

dominoplastia. 

entrar en cintura
THINNING abdominal

Dr. FRANCISCO GÓMEZ BRAVO Clínica Ruber

RESULTADOS 
VIENTRE PLANO Y FIRME. 
CINTURA MÁS ESTRECHA Y 
DEFINIDA.
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Con esta mini-cirugía, que lleva unos años aplicándose con excelentes 

resultados en EEUU, se logra que el aumento de labios dure para siempre 

y que los resultados sean súper-naturales. La técnica se basa en el empleo 

de unas láminas de silicona flexibles y de textura suave, que se introdu-

cen en el labio. Existen prótesis de diversos tamaños (3, 4 y 5 mm.) de 

manera que el cirujano puede elegir la más indicada a la forma y tamaño 

del labio, ya sea el superior o el inferior. 

en sólo 15 min. La lámina de silicona cohesiva se in-

troduce a través de una incisión de 4 mm. en la comisura labial, y, 

por otro minúsculo corte en el extremo opuesto, se va “tirando” de 

ella hasta que queda perfectamente colocada entre la mucosa y el 

músculo del labio superior y/o inferior. La intervención se realiza con 

anestesia local y su duración aproximada es de un cuarto de hora.

Tras el procedimiento, es posible sentir alguna molestia, que remite aplicando 

frío en la zona. Se prescribe la toma de antibióticos, y se recomiendan una 

serie de ejercicios labiales, para que la prótesis se asiente perfectamente. 

y si no queda satisfecha… Retirar la próte-

sis labial es aún más sencillo que colocarla. Se extrae muy fácilmen-

te a través de la incisión original de entrada.

aumento permanente!!
LABIOS

AVANCES CIRUGÍA ESTÉTICA

una mirada más joven
MIDFACE Lifting

técnica
Los hilos tensores se introducen a través de 

una cánula que va desde el lateral del rostro, 

a la altura del crecimiento del cabello, hasta 

el surco que une nariz y boca. Los hilos, que 

se colocan entre la piel y el músculo, incluyen 

unas espículas que hacen que queden perfec-

tamente sujetos, sin moverse, ni desplazarse. 

Desde esta posición ejercen un efecto tensor 

responsable de reforzar la unión de la piel a 

los planos musculares profundos, y de provo-

car la formación de colágeno a su alrededoro. 

Los hilos son de polipropileno, material, que el 

organismo va reabsorbiendo de forma natural. 

El efecto dura hasta 4 años. 

El descenso del área malar, provocado por el paso del tiempo “arrastra” consi-
go las estructuras faciales adyacentes. En palabras del Dr. José González Vidal, 
la caída del pómulo provoca el adelgazamiento de la piel del párpado inferior, 
lo que hace que se marque el surco de la ojera y se vayan formando bolsas de 
grasa. Todo ello, envejece la mirada y le aporta un aspecto triste y cansado. La 
solución es una cirugía antiedad focalizada en el tercio superior del rostro: el 
MidFace Lifting, que resulta de la combinación de 2 técnicas, que se realizan 
en una misma sesión, con anestesia local y de forma ambulatoria.

1 BLEFAROPLASTIA TRANSCONJUNTIVAL Consiste en la eliminación, 
por vía interna, de la grasa que forma las bolsas. Ésta se extrae a través de una 
pequeñísima incisión localizada en la conjuntiva, que cicatriza por sí sola en 
24h. Al no precisar puntos de sutura, no aparecen cicatrices, ni marcas visibles. 
Otra ventaja de la blefaroplastia transconjuntival es que no altera la forma 
natural del ojo, ni la expresión de la mirada.
Una vez eliminada la grasa de las bolsas, la piel se tensa, volviendo a su po-
sición original, lo que mejora las arrugas. La mirada adquiere un aspecto des-
cansado y vivaz.

2 LIFTING CON HILOS Siempre que el descenso del área malar sea leve esta técnica 
es muy eficaz para elevar el pómulo, mediante el empleo de hilos de efecto tensor, sin 
necesidad de intervención quirúrgica. La razón de que se combine con la blefaroplastia es 
la evidencia de que unos pómulos, definidos y elevados, no sólo embellecen el rostro, sino 
que enmarcan y resaltan los ojos.

Dr. JOSÉ GONZÁLEZ VIDAL Clínicas Miestetic

Dr. ESTEBAN SARMENTERO Instituto de Cirugía Estética y Reconstructiva

Más información: 

DR. GUSTAVO SORDO www.gustavosordo.com
DR. FRANCISCO GÓMEZ BRAVO www.drfranciscobravo.com
DR. ÓSCAR JUNCO www.drjunco.com
DR. ESTEBÁN SARMENTERO www.clinicaicer.es 
DR. JOSÉ GONZÁLEZ VIDAL www.miestetic.com 


