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01Introducción
Las operaciones de nariz forman parte de las intervenciones 
más demandadas. Y es que modificar la nariz puede llegar a 
perfeccionar la armonía del rostro por completo. 

Actualmente, la rinoplastia ultrasónica se ha asentado como una 
de las mejores formas para llevar a cabo este tipo de operaciones. 
Esta es una de las técnicas más novedosas y modernas que se 
pueden encontrar en el campo de la cirugía estética.

¿Qué es una rinoplastia ultrasónica? ¿Qué diferencias presenta 
frente a una rinoplastia tradicional? En este documento 
profundizaremos sobre esta intervención tan demandada y 
presentaremos toda la información que puedas necesitar si sientes 
interés por armonizar tu rostro a través de esta operación que, 
año tras año, gana más y más adeptos. 
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02En qué consiste una 
rinoplastia ultrasónica

El término de rinoplastia ultrasónica hace referencia a la rinoplastia 
en la que se utiliza un aparato conocido como piezoeléctrico. El 
piezoeléctrico es utilizado primordialmente en la reducción de la 
giba ósea y las osteotomías o cortes en los huesos de la nariz.

Normalmente, el objetivo de una rinoplastia ultrasónica consiste en 
corregir las deformidades nasales, tanto estéticas como con un 
objetivo puramente funcional.  Los ultrasonidos en una rinoplastia 
ultrasónica permiten limar el hueso y romperlo de forma controlada 
y muy precisa, obteniendo unos resultados excepcionales. 

Además, con una rinoplastia ultrasónica, también puedes mejorar 
otros problemas que no estén relacionados como la estética como 
la respiración nasal o un tabique desviado que provoque molestias 
en el día a día. 
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Una de las preguntas más frecuentes es la diferencia entre una 
rinoplastia ultrasónica y una rinoplastia tradicional. Es importante 
saber que, tanto la rinoplastia clásica como la ultrasónica, son 
intervenciones faciales que tienen el objetivo de corregir y mejorar 
la estructura de la nariz. 

En este caso, con la rinoplastia ultrasónica se utiliza una tecnología 
muy avanzada, basada en los ultrasonidos.

Estas son las principales diferencias entre una rinoplastia ultrasónica 
y una tradicional:

Esta es la herramienta que se utiliza para cortar el hueso de forma 
totalmente controlada, sin cortar partes blandas. Esto ayuda a 
que la osteotomía se practique con mucha facilidad y precisión. 
¿Qué obtenemos con ello? Una intervención limpia, sin fracturas 
inesperadas. En cambio, en una rinoplastia tradicional se utilizan 
limas que puede provocar, durante su efecto mecánico, la disección 
de cartílagos. 

Piezobisturí
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Muchas personas se decantan por una rinoplastia ultrasónica por 
la pronta recuperación que esta ofrece. Si buscas perfeccionar la 
simetría de tu nariz en tiempo récord, la rinoplastia ultrasónica 
puede ser tu mejor opción.

Una recuperación rápida.  

En este caso, con una rinoplastia ultrasónica hay una mayor 
disección de la zona, llevando a cabo la osteotomía con ultrasonidos. 

Disección de la zona

La rinoplastia ultrasónica va a respetar los vasos sanguíneos, 
los ligamentos y la musculatura. De este modo, al respetar estas 
estructuras, no va a habrá un sangrado nasal. 

Un trato con los tejidos gentil

Con una rinoplastia convencional también se pueden obtener unos 
buenos resultados, pero no tan milimétricamente perfectos como 
con una rinoplastia ultrasónica.

Resultados más estéticos, precisos y naturales

Otro punto diferenciador tras la intervención es la aparición de 
moratones, edemas e inflamación las marcas postoperatorias. Con 
una rinoplastia ultrasónica no aparecen estas marcas mientras que 
con una rinoplastia tradicional nos arriesgamos a la aparición de 
“ojos de mapache”. 

Postoperatorio sin hematomas
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, el punto más 
importante y diferenciador de la rinoplastia ultrasónica es la 
precisión con la que ejecuta esta intervención. Sin duda, esta es 
la razón principal por la que ha llegado a alcanzar tanta fama y 
renombre frente a otros métodos.

Una intervención más exacta, también evita irregularidades en los 
resultados, permitiendo que algunos defectos como las narices 
más anchas se recuperen en muy poco tiempo.

Además, esta avanzada técnica es mucho menos dolorosa para 
el paciente, ya que el postoperatorio es mucho más liviano y 
llevadero.  Debido a esto, los tiempos de recuperación también 
son mucho más reducidos. En un mundo en el que todo el mundo 
desea volver a la rutina cuanto antes, los pacientes buscan este 
tipo de intervención, que permite una rápida incorporación a la 
rutina.

04Ventajas de la 
rinoplastia ultrasónica
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A modo de resumen, estas son algunas de las principales ventajas 
de la afamada rinoplastia ultrasónica:

Menor riesgo de fractura al realizar la osteotomía

Menor traumatismo durante la eliminación del dorso

Menor riesgo de sangrado

Remodelación de las paredes óseas nasales, eliminando espículas, 
convexidades y asimetrías

Menos hematomas e inflamación

Menos irregularidades y asimetrías

Corrección estética y funcional, permitiendo corregir asimetrías y 
otras irregularidades en un mismo procedimiento

Reduce el porcentaje de cirugías de rinoplastia de revisión.

·

·

·

·

·

·

·

·
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05¿Cómo saber si necesito una 
rinoplastia ultrasónica?
La rinoplastia ultrasónica se trata de una de las cirugías estéticas 
faciales más demandadas, gracias a sus múltiples ventajas 
derivadas del empleo del piezoeléctrico.

Si te estás preguntando si eres la persona indicada para someterte 
a una rinoplastia ultrasónica, con este apartado despejará todas 
tus dudas.  

Primero que todo, es importante saber qué resultados estas 
buscando y qué tipo de intervención necesitas. Si deseas modificar 
el aspecto de tu nariz con unos resultados pulidos y muy precisos, 
es muy posible que esta sea la intervención perfecta para ti. 

Por otro lado, el postoperatorio es importante. Cabe recordar 
que una de las grandes ventajas de la rinoplastia ultrasónica 
reside en que esta tiene un postoperatorio mucho más breve e 
indoloro. Gracias a la rinoplastia ultrasónica, puedes someterte a 
esta intervención y tener una recuperación rápida en muy poco 
tiempo.

Además, los resultados tras una rinoplastia ultrasónica son mucho 
más naturales y sutiles. ¿Temes que se te queden marcas tras una 
rinoplastia tradicional? Con una rinoplastia ultrasónica no tendrás 
marcas visibles tras un tiempo, ya que esta realiza con un limado 
milimétrico muy exacto.

Existen diferencias bastante significativas entre una rinoplastia 
ultrasónica y una rinoplastia tradicional, pero los resultados y el 
tiempo de espera son los más significativos.
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05Falsos mitos sobre la 
rinoplastia ultrasónica
Puesto que la rinoplastia ultrasónica es una intervención que cada 
vez es más famosa, existen falsas creencias y mitos en torno a esta 
afamada técnica para embellecer el rostro. 

A día de hoy, todavía hay personas que creen que, tras una 
rinoplastia, la nariz es mucho más frágil. Nada más lejos de la 
realidad. Esta afirmación es completamente falsa. 

La realidad es que, tras el postoperatorio, con una rinoplastia 
ultrasónica podrás vivir con total normalidad, practicar deporte, 
etc.

Es importante tener en cuenta que el único momento en el que hay 
que tener especial cuidado es durante el proceso de recuperación 
tras la operación. 

“Si me opero la nariz, esta será más débil” 

El único punto a tener en cuenta es que es importante protegerse 
del sol los días posteriores a la intervención para evitar la 
formación de melasmas y manchas solares en la zona, sobre todo 
cuando todavía tenemos la nariz inflamada por la operación. 

“Si me someto a una rinoplastia ya no puedo tomar el sol”
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La realidad es que, con una rinoplastia ultrasónica, los efectos 
secundarios son mínimos, dejando solo una leve inflamación y 
hematoma que desaparecerá fácilmente con el paso de los días. 
De hecho, con esta intervención, se reducen al mínimo el riesgo de 
sangrados y futuros hematomas.

“No me quiero hacer una rinoplastia 
ultrasónica porque será muy dolorosa” 

Este es uno de los mitos más extendidos respecto a la rinoplastia 
tradicional y ultrasónica. La rinoplastia ultrasónica no va a influir 
en absoluto en el sentido del olfato. Es cierto que los primeros 
días tras la operación, puede que no percibas a la perfección olores 
y sabores, debido a la inflamación de la zona. 

Sin embargo, con los días, todo volverá a la normalidad y no tendrás 
nada por lo que preocuparte. 

“No quiero pedir sentido del olfato 
si me opero la nariz”
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06Preguntas frecuentes sobre 
la rinoplastia ultrasónica

Sí. Hasta la fecha no existen contraindicaciones para la utilización 
de los ultrasonidos en el tratamiento de las desviaciones o las 
deformidades de la nariz, que es en lo que se basa la rinoplastia.  

¿Cualquier paciente puede someterse a 
este tipo de operación?

1. Primero que todo, hay que guardar reposo. Por otro lado, hay 
que curar la zona con cuidado. En el caso de que sea una rinoplastia 
abierta, habrá que realizar lavados nasales para evitar la infección 
o sobre infección de los puntos en intranasales, en las cicatrices 
internas.

2. También es importante la utilización del hielo como medida de 
ayuda a la desinflamación porque para los días posteriores a la 
intervención.

3. El Doctor Sebastián Moya recomienda la “deambulación precoz” 
para mejorar el proceso de desinflamación. 

4. Por último, hay que evitar la exposición solar para prevenir 
fuentes de calor que enaltezcan el proceso inflamatorio de la zona. 

¿Qué tengo que hacer tras una 
rinoplastia ultrasónica?
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Partiendo de la base de que se recomienda practicar ejercicio 
aeróbico moderado a partir del día 15 y el ejercicio de una 
intensidad más importante, a partir del mes, con el sexo podría 
aplicarse la misma regla.  En este caso, debería incrementarse la 
intensidad en función del periodo de desinflamación. 

¿Se puede tener sexo después de una 
rinoplastia?

Con este tipo de intervención pueden darse irregularidades en 
el dorso nasal y en las paredes óseas. En este tipo de rinoplastia 
se utilizan los escoplos que cortan el hueso de una forma más 
imprecisa. 

Otro de los problemas es no se puede controlar la fuerza con 
los escoplos y, por lo tanto, puede desencadenar en la lesión de 
determinados vasos, como la vena angular o la fosa nasal. 

¿Existen riesgos al someterse a una 
rinoplastia convencional?


