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01¿Por qué someterse a 
una rinoplastia?

Cuando se trata de una intervención quirúrgica, más concretamente, 
de una rinoplastia, existen dos motivos clave que impulsan al 
paciente a buscar un profesional de la cirugía estética.

En primer lugar, la rinoplastia estética. Ésta es aquella que busca 
ensalzar la belleza del paciente ofreciéndole la oportunidad de 
obtener un perfil único y acorde con sus rasgos faciales. 

Por otro lado, existe la rinoplastia funcional, también conocida 
como rinoplastia correctora o reparadora. Ésta consiste en 
la remodelación nasal, cuyo principal objetivo es subsanar un 
problema funcional de la nariz. El problema más común suele ser la 
dificultad al respirar a causa de un tabique nasal torcido, inclinado 
o deformado.
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02¿Cuáles son las causas y efectos 
de un tabique nasal desviado?

El tabique nasal desviado o descentrado ocurre cuando la pared 
que separa las dos fosas nasales se desplaza hacia uno de los dos 
lados.

Aquellos que padecen evidentes dificultades respiratorias, 
frecuentemente sufren a su vez una disminución de oxígeno en la 
sangre y, en consecuencia, un aumento de la frecuencia cardiaca 
y respiratoria. 

Por el contrario, existen casos en los que el tabique nasal está 
desviado y el paciente no es consciente de ello, puesto que 
aparentemente respira correctamente por la nariz, pero la calidad 
del aire que entra por sus fosas nasales no es óptima. Esto propicia 
la aparición de una serie de patologías en el sistema respiratorio 
que se vuelven frecuentes.
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03¿Cómo puede mejorar mi 
día a día tras una rinoplastia 
funcional?
La rinoplastia funcional aumenta de forma considerable la calidad 
de vida del paciente. Las fosas nasales tienen la función de filtrar, 
calentar y humedecer el aire antes de que entre en los pulmones. 
Gracias a una rinoplastia funcional se pueden solucionar problemas 
relacionados con la respiración.

Tras una rinoplastia funcional disminuye la fatiga, mejora el 
aprovechamiento metabólico del oxígeno y se evita la respiración 
por la boca lo que reduce las posibilidades de sufrir faringitis de 
repetición. Desaparecen también los problemas a la hora de dormir 
originados por el bloqueo nasal durante el sueño y que alteran la 
calidad del mismo.

Llegados a este punto, hemos podido observar que las rinoplastias 
no solamente cumplen funciones estéticas, sino que están 
estrechamente relacionadas con la salud. En muchas ocasiones, 
una operación estética es también funcional, al subsanar problemas 
respiratorios también resolvemos problemas de autoestima que 
pueden derivar en trastornos psicológicos.

Dejando a un lado la posible intención estética adicional, la 
rinoplastia funcional es una decisión de calidad de vida.

Son muchos los beneficios que aporta esta 
pequeña modificación.
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04¿Afecta la rinoplastia 
funcional al rendimiento 
deportivo? 
La respuesta es: sí. Ya hemos visto que las fosas nasales filtran 
y limpian el aire que respiramos y que llega a los pulmones. Una 
persona que practica deporte puede cuadruplicar la cantidad de 
aire inhalado, por lo que es fundamental que el sistema respiratorio 
nasal funcione de manera eficiente para satisfacer la gran demanda. 
Las condiciones fisiológicas son las que lo hacen posible o no. 

Una obstrucción nasal en muchas ocasiones deriva en la respiración 
bucal, que disminuye la oxigenación celular. El rendimiento 
deportivo se ve afectado, y también aumenta la desconcentración 
y el cansancio al día siguiente de la práctica en cuestión. Pueden 
derivarse patologías de mayor gravedad como la hipertensión 
arterial y arritmias.
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04.1¿Afecta la rinoplastia 
funcional al rendimiento 
deportivo? 
Otra de las consecuencias de una obstrucción nasal es un aire 
mal filtrado, sucio y seco que puede provocar faringitis, laringitis, 
bronquitis, disfonías y tos. La calidad del sueño se ve también 
afectada y se vuelven frecuentes los resfriados que no acaban de 
curarse nunca y que eventualmente se complican con sinusitis y 
cefaleas.

Aunque respirar de forma óptima es una cuestión de salud que 
atañe tanto a deportistas como no deportistas, es en este caso 
en el que las consecuencias pueden causar mayores estragos. 
Muchos deportistas ignoran el problema porque ni siquiera son 
conscientes de que hay uno. Es importante realizar revisiones 
completas que puedan detectar disfunciones que afecten al 
rendimiento deportivo.
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05¿Qué dos tipos de 
intervenciones existen?

Rinoplastia cerrada

La rinoplastia cerrada, también conocida como cirugía endonasal, 
es aquella que no requiere incisiones exteriores. De este modo, se 
garantiza al paciente una cicatrización interior y, por lo tanto, no 
visible. Ésta tiene como objetivo modificar la estructura anatómica 
del hueso y cartílago, los cuales se encuentran bajo la piel y los 
músculos de la nariz.

Una de las principales ventajas que posee dicha incisión es su rápida 
recuperación. Aunque el postoperatorio de la rinoplastia cerrada 
es más llevadero, no debemos olvidar que ésta sigue siendo una 
intervención quirúrgica. Por lo tanto, tras la intervención es posible 
que el paciente deba llevar un pequeño vendaje nasal con una 
férula termoplástica.
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05.1¿Qué dos tipos de 
intervenciones existen?

Rinoplastia abierta

Cuando el paciente requiere una modificación de punta o de 
cirugías de revisión o secundarias, es preciso llevar a cabo una 
rinoplastia abierta. Ésta, a diferencia de la rinoplastia cerrada, 
consiste en una incisión externa, la cual consiste en levantar la 
piel y musculatura nasal para poder realizar las modificaciones 
pertinentes para alcanzar los resultados deseados. Una de las 
grandes ventajas de dicha técnica es que permite al profesional 
obtener mayor control y visibilidad para llevar a cabo correcciones, 
en múltiples ocasiones, de simetría graves. 

Ambas intervenciones son cirugías complicadas y es necesario 
estudiar con determinación cada paciente con el objetivo de 
obtener los mejores resultados. Es por ello por lo que Sebastián 
Moya recurre a la última tecnología quirúrgica que hace referencia 
al uso de herramientas y limas ultrasónicas que permite un mayor 
control y precisión. 
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06¿Qué diferencia hay entre la 
rinoplastia ultrasónica y la 
rinoplastia tradicional?

Ambas operaciones se realizan bajo anestesia general y el fin de 
ambas es el mismo, sin embargo, los medios que se utilizan son 
lo que marca la diferencia. En la rinoplastia ultrasónica se utiliza 
el piezoeléctrico, una herramienta que transmite un movimiento 
mecánico al bisturí y corta el hueso de forma controlada, sin afectar 
a las partes blandas. 

Por lo tanto, la rinoplastia ultrasónica nos permite trabajar tanto 
con un abordaje cerrado como abierto por lo que la precisión con 
la que se trabaja es perfecta.  

En ambos tipos de abordaje también se utiliza la fresa diamantada 
que nos permite abordar y remodelar y pulir con precisión los 
huesos nasales. Toda esta tecnología también la utilizamos en el 
abordaje cerrado, a pesar de la gran dificultad técnica que supone. 
El Dr. Moya está altamente especializado en esta técnica y realiza 
los dos tipos de abordaje, abierto y cerrado, con cirugía ultrasónica. 
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06.1¿Qué diferencia hay entre la 
rinoplastia ultrasónica y la 
rinoplastia tradicional?

En la rinoplastia ultrasónica no se utilizan tapones, los motivos 
para su uso son los siguiente: 

· Contener la inflamación que provoca la rinoplastia.

· Cuando se reposiciona el tabique, para evitar el 

contacto de los cornetes y el tabique nasal.

· Cuando se realiza una septoplastia, procedimiento 

mediante el que se endereza el hueso y el cartílago, 

para evitar hematomas de tabique.

· Para contener de manera interna los huesos propios 

de la nariz.



Sebastián Moyá 9 Pregunas sobre la Rinoplastia funcional y estética

07¿Qué es la rinoplastia 
ultrasónica?
La rinoplastia ultrasónica es una cirugía de remodelado nasal 
menos invasiva que la rinoplastia tradicional. En el proceso se 
emplean herramientas ultrasónicas de alta precisión, siendo 
diferentes y específicas según qué tipo de nariz se trabaje.

El principal objetivo de la rinoplastia ultrasónica es mantener el 
máximo de estructuras para obtener una apariencia mucho más 
natural. El proceso dura entre dos horas y media y tres horas.

En la rinoplastia ultrasónica o rinoplastia de precisión la herramienta 
que se utiliza recibe el nombre de bisturí piezoelétrico o piezobisturí. 
Se trata de un bisturí de ultrasonidos que emite una frecuencia 
que corta el hueso, sin afectar a los tejidos blandos. 

El piezoeléctrico es un mecanismo basado en un movimiento 
mecánico muy rápido que se transmite al bisturí o a otras 
herramientas. Emite vibraciones que producen ondas ultrasónicas, 
ondas mecánicas cuya frecuencia sónica está por encima de 
la capacidad de audición humana. De forma más sencilla: el 
movimiento se transforma en sonido que nuestro oído no puede 
captar y son las vibraciones las que llevan a cabo el corte de 
precisión característico de la rinoplastia ultrasónica.
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08¿Cuáles son los beneficios 
de la rinoplastia de 
precisión? 

Gracias a la tecnología ultrasónica la precisión en el corte es mucho 
mayor. De este modo podría garantizarse, que la remodelación 
con el bisturí piezoeléctrico evita fracturas indeseadas.

Como se ha mencionado anteriormente, la rinoplastia de 
precisión evita lesiones en tejidos blandos. Los músculos y vasos 
sanguíneos no se ven afectados, por lo que hay menos sangrado y 
la recuperación tras la intervención es más rápida. 

Si observamos el proceso de recuperación y el aspecto final de los 
pacientes que han sido intervenidos con dicha técnica, podemos 
contemplar resultados muy naturales. Esto se debe al uso de dicha 
técnica, la cual es menos invasiva y la inflamación postoperatoria 
es menor. 
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09¿Cómo es el postoperatorio 
de la rinoplastia 
ultrasónica?

Tras una rinoplastia ultrasónica es normal que se genere hinchazón 
en la cara, pero siempre en menor grado que en una rinoplastia 
convencional porque se lesionan en menor medida los tejidos. 
Pasados tres días, la cara ya ha recuperado casi en su totalidad su 
aspecto natural.

Tras una rinoplastia ultrasónica no hay hematomas ni sangrado 
por la nariz, ni dolor, tampoco se ponen taponamientos y no existe 
dificultad para respirar,  aunque puede existir edema o hinchazón 
leve del segundo al quinto día o ligera dificultad respiratoria.

Tras la rinoplastia no utilizamos taponamiento al uso, tan solo una 
pequeña gasa que comprime las incisiones internas durante 6 h. 
Solo en algunos casos de cirugías muy complejas dejaremos un 
taponamiento durante 48 h. 

En resumen, la rinoplastia ultrasónica es un proceso menos 
invasivo, con resultados más naturales y con un postoperatorio 
más liviano. Confiar en el piezoeléctrico y en un gran profesional 
son las decisiones clave para una operación de éxito. 



Sebastián Moyá 9 Pregunas sobre la Rinoplastia funcional y estética

10La rinoplastia ultrasónica de 
Sebastián Moya

Hace más de 12 años Sebastián Moya tuvo el primer contacto con 
la tecnología ultrasónica para el tratamiento de la hipertrofia de 
los cornetes nasales y en la cirugía del ronquido con los bisturís 
de ultrasonidos. Más adelante descubrió el bisturí piezoeléctrico y 
su adaptación a la rinoplastia. Su objetivo principal es obtener los 
mejores resultados tanto estéticos como funcionales. 

El porcentaje de ultrasónica del Dr Sebastián Moya es 100%.
El Dr. Moya es un gran especialista en esta técnica, y como ya 
hemos comentado, la utiliza tanto para la rinoplastia abierta como 
cerrada


