Dr. Blas García Cirugía Plástica Facial

El “Masterchef”
de la rinoplastia
Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial (SECPF),
preguntamos al Dr. García por la cirugía de rinoplastia.
–Dr., ¿cómo ha evolucionado el modo en
que se enfoca la rinoplastia en los últimos tiempos? ¿Se ha pasado de buscar
la nariz perfecta a narices que armonizan
con cada rostro?
–Actualmente, la mayoría de pacientes
que acuden a mi consulta solicitan, por
encima de todo, una cirugía que les proporcione unos resultados naturales y armónicos, sin estigmas de haber pasado
por el quirófano. Muchos pacientes no se
atreven a dar el paso para intervenirse de
rinoplastia por miedo a unos resultados
demasiado artificiales. Yo ofrezco a mis
pacientes la máxima naturalidad.
No existe nariz perfecta. Siempre explico
a mis pacientes que el objetivo fundamental de la cirugía debe perseguir la obtención de una nariz lo más armónica y

proporcionada posible a su rostro, evitando las extravagancias.
–La nariz tiene gran impacto en el rostro… ¿Qué aspectos hay que tener en
cuenta para que una rinoplastia sea un
éxito?
–La cirugía de rinoplastia es quizá el procedimiento de cirugía estética más complejo, porque no existe ninguna nariz
igual a otra, ni realizamos una cirugía de
rinoplastia igual a otra. Cada paciente

“Conseguir unos
resultados naturales
es mi máxima”

precisa de una planificación exhaustiva de
su caso con simulaciones 3D. Un cirujano
debe dedicarse casi en exclusiva a este
procedimiento para poder realizarlo con
éxito porque exige un grado de entrenamiento, estudio, planificación e innovación tecnológica muy importante. Muy
frecuentemente nos encontramos en
nuestra consulta con pacientes con resultados poco satisfactorios intervenidos por
cirujanos poco cualificados.
–¿Qué destacaría en cuanto la técnica en
sí y al postoperatorio?
–Actualmente somos pioneros en la técnica de “Rinoplastia Ultrasónica”. Consiste
en la utilización de un bisturí piezoeléctrico que emite ultrasonidos y que usamos
para remodelar las estructuras óseas de la
nariz, sin necesidad de usar “escoplo y
martillo” para romper los huesos nasales
y sin dañar los tejidos blandos y los vasos
sanguíneos de la nariz. Con esta técnica
se consiguen unos resultados muchísimo
más precisos, se evita la aparición de numerosas complicaciones y proporciona al
paciente un tiempo de recuperación mucho más corto y menos molesto, comparado con las técnicas clásicas de rinoplastia. Además, intervenimos a la mayoría de
nuestros pacientes de forma ambulatoria,
con anestesia local tumescente, sin ingreso hospitalario. Conseguir unos resultados naturales es siempre mi máxima.
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