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Implantes nasales

El contorno del rostro es uno
de nuestros rasgos más
destacados. Algunas
personas pueden no estar
felices con su aspecto debido
a defectos congénitos o por
haber sufrido una lesión en la
cara. A otros simplemente no
les gusta cómo luce su nariz.
Los implantes nasales
pueden darle a la nariz una
forma y tamaño
proporcionados y brindarle un
equilibrio al rostro.

This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis,
treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in
this printout. Copyright © 2013, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.

Ocean Clinic Marbella • Plastic Surgery · Aesthetic Medicine · Dental Aesthetics • Av. Ramon y Cajal 7 • 29600 Marbella (Spain)
• (+34) 951 775 518



www.oceanclinic.net

Introducción
El contorno del rostro es uno de nuestros rasgos más destacados.
Algunas personas pueden no estar felices con su aspecto debido
a defectos congénitos o por haber sufrido una lesión en la cara. A
otros simplemente no les gusta cómo luce su nariz. Los implantes
nasales pueden darle a la nariz una forma y tamaño
proporcionados y brindarle un equilibrio al rostro.
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Implantes nasales
Los materiales para implantes nasales pueden clasificarse en tres
amplias categorías. Los materiales autólogos se toman del propio
cuerpo y pueden incluir cartílago de la nariz, oreja o costillas;
hueso de la pelvis, u otros tejidos blandos. Los materiales
homólogos son los mismos tipos de tejidos humanos pero se
extraen de un donante cadáver. Los tejidos homólogos se
esterilizan por razones de seguridad y reciben un tratamiento para
que puedan ser aceptados por el cuerpo. Los materiales
aloplásticos son productos sintéticos, tales como la silicona sólida
suave o las sustancias porosas diseñadas para integrarse con los
tejidos circundantes. Los procedimientos quirúrgicos para cada
tipo de implante son similares. En esta animación, se muestran
implantes de silicona que vienen en formas prediseñadas
adaptables. Frecuentemente, los implantes nasales se eligen por
los siguientes motivos:

• para eliminar obstrucciones respiratorias causadas por lesiones
en la nariz o colapso nasal
• para mejorar la forma de una nariz aplanada o que presenta una
depresión en el tabique
• para corregir un área que presenta malformaciones debido a una
enfermedad, una lesión o complicaciones quirúrgicas
• para mejorar la simetría facial y lograr una apariencia
proporcionada y equilibrada
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Incisión y formación del bolsillo para el implante nasal
En el procedimiento de implante nasal, se crea un pequeño
bolsillo en el que se colocará el implante. El médico realizará una
incisión en el interior de una de las fosas nasales o de ambas, y
con sumo cuidado esculpirá un bolsillo bajo la piel a lo largo del
tabique o de la base de la nariz, o en ambos sitios. En algunos
casos, es posible que el cartílago y el hueso deban modificarse
para cambiar el perfil de la nariz. Sin embargo, por lo general, al
adaptar el tamaño del implante es posible lograr el resultado
deseado.

Colocación y cierre del implante nasal
El médico insertará el implante nasal cuidadosamente en el
bolsillo y se asegurará de que quede bien acomodado y brinde la
definición adecuada. Habitualmente, una vez que se prueba la
dimensión del implante, este se retira y esculpe para darle la
altura y el tamaño adecuados. Cuando el médico se encuentre
satisfecho con la apariencia natural del implante y considere que
se logrará el equilibrio buscado, cerrará la incisión con suturas
autodisolventes. Después del procedimiento, se suele colocar
cinta estabilizadora y una férula nasal para mantener el implante
en la posición adecuada mientras cicatriza.
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Recuperación de un implante nasal
Al igual que con cualquier otro procedimiento quirúrgico,
probablemente experimente un poco de hinchazón, y quizá
presente un hematoma en el área. Estas molestias desaparecerán
después de varios días. Por lo general, el dolor se controla con
medicamentos orales. La cinta estabilizadora y la férula nasal
serán retiradas después de unos siete días, y las suturas se
disolverán con el tiempo. La mayoría de los pacientes se sienten
lo suficientemente bien como parar volver a trabajar y a realizar
actividades que no requieren grandes esfuerzos a los pocos días.
Lo más probable es que su nariz haya sanado completamente en
unas semanas y entonces usted podrá volver a realizar actividad
física normal.

Resultados
Notará los resultados inmediatamente. A medida que la hinchazón
vaya disminuyendo, el área alrededor del implante se suavizará y
comenzará a verse aún más natural. El movimiento de los
músculos no debería verse afectado. Un implante nasal se ubica
de tal manera que resulta poco probable que se mueva de su
posición. Además, el tejido que lo rodea se estirará para alojarlo
cómodamente durante los meses siguientes a la cirugía. Con un
implante nasal, podrá lograr que su rostro tenga la forma, la
definición y el contorno facial que siempre ha deseado.
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