¿En qué consiste una rinomodelación?

Quiénes somos

PROTOCOLO QUE SEGUIMOS EN
NUESTRO INSTITUTO
MEDICO
MEDICAL NOVA

Sobre nosotros

La rinomodelación, es una técnica que
posibilita
buenos
resultados, sin
necesidad de someterse al riesgo y
postoperatorio de una cirugía de
rinoplastia común.

NUESTRA MISIÓN.

Mediante anestesia local se procede
al relleno con un biomaterial que
puede ser permanente o temporal con
el que conseguimos aumentar el
volumen de zonas deficientes o
deprimidas dando a la nariz un aspecto
global mas armónico.
En nuestro Instituto, la técnica se
realiza en sesiones, al menos 2, para
obtener mejores resultados. Cada sesión
no
suele
durar
más de
30
minutos dependiendo del tipo de caso.
El protocolo de nuestro Centro sugiere al
paciente 2 o más sesiones con relleno
temporal(se reabsorbe en el plazo
aproximado de 1 año) con el que
confeccionamos una hoja de protocolo
de relleno del paciente donde se anotan
los volúmenes y localizaciones exactas
infiltradas de material reabsorbible.

SOMOS UNA CLÍNICA MÉDICA ESTÉTICA
CON ALTA EXPERIENCIA.

Tratamientos médicos con estánderes de
alta calidad , ofrecidos por profesionales
cualificados y técnicas innovadoras con
la mayor proximidad posible..
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"SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD"

Los principales problemas que podemos
corregir con la rinomodelación:
–
REMODELAR LA PUNTA DE LA
NARIZ,
haciéndola
más
estética
especialmente en aquellos casos en los
que la punta está caída. (nariz aguileña).
–
MEJORAR EL ASPECTO DEL
CABALLETE O GIBA en pacientes con
grandes gibas o prácticamente borrarlo
en los pacientes con gibas moderadas.
–
RELLENAR un dorso demasiado
marcado bien por naturaleza o como
consecuencia de una rinoplastia antigua.
Son las narices en “SILLA DE MONTAR”.
–
CORREGIR E IGUALAR ALGÚN
PEQUEÑO
DESNIVEL
O
IRREGULARIDAD bien de nacimiento,
como consecuencia de un traumatismo
en la infancia o secuelas de cirugías.Los
fines de la rinomodelación son
meramente estéticos. Cuando además
se
dan
problemas
respiratoriofuncionales, la solución es siempre
quirúrgica.

¿ una alternativa real a la rinoplastia
abierta o cerrada, ofreciendo grandes
ventajas ya que es una técnica
ambulatoria bajo anestesia local y sin
apenas postoperatorio.
¿Qué problemas se pueden tratar con
la rinomodelación?
La rinomodelación es
una
técnica
relativamente reciente que ha ganado
mucha popularidad por su eficacia,
“sencillez”, rapidez y bajo riesgo.
Equiparable
a
las
técnicas
de
labiomodelación o aumento labial,
muchos son los pacientes que vienen a
informarse sobre esta técnica y
preguntar si su caso es posible tratarlo
mediante una rinoplastia sin cirugía.

LIPOESCUL
conoce como
rinomodelación a la rinoplastia sin
cirugía cuando los resultados estéticos
se consiguen mediante la infiltración con
materiales de relleno bajo anestesia
local.

“Somos médicos. Lo mas

La nariz es muy frecuentemente una
parte del cuerpo que nos gustaría
cambiar. Por su tamaño, forma,
desviación o la existencia de una giba,
la rinoplastia es
una
de
las
intervenciones que más realizamos en
nuestro centro.

importante tu salud.”

.

adiposo debajo del mentón, lipomas
habitus ginoide, joroba de búfalo.

