
Reportaje | perfección del rostro

ENERO-FEBRERO 2019 | 16

La perfección del rostro

e cuenta de Abraham Lincoln, 
un personaje de la Historia con 
una cara “singular”, que en cier-
ta ocasión tuvo que nombrar a 
una persona para su gabinete 
y la rechazó con el siguiente 
argumento: “No me gusta su 
cara”. Uno de sus consejeros, 

al escuchar tan peculiar y subjetivo razona-
miento, replicó que el hombre no era res-
ponsable de su cara. Pero Lincoln discrepó: 
“Cualquier persona mayor de 40 años es 
consciente de su rostro”. La ciencia médica 
de hoy le ha dado la razón.

Son los labios y la nariz esa “tarjeta de 
presentación”, en un primer vistazo a nues-
tro yo. Los Dres. Pierre Nicolau y Jorge Pla-
nas nos explicarán las mejores técnicas para 
conseguir esa perfección tan anhelada.

Labios
Para conseguir un resultado natural que 

no nos haga arrepentirnos posteriormente, 
el Dr. Pierre Nicolau, especialista en ciru-

gía plástica y medicina estética, indica que 
“los tratamientos nos pueden servir para 
crear definición de las líneas labiales, elimi-
nar arrugas, corregir asimetrías o mejorar la 
proyección, pero no para aumentar su vo-
lumen, ya que entonces el resultado puede 
ser un aspecto antinatural”, explica el doc-
tor. “Como todos los músculos, los del labio 
pierden volumen con la edad, e intentar 
conseguir un mayor tamaño puede dar pro-
blemas como hinchazón, pérdida de forma 
y a veces deslizamiento de los productos”. 

Signos de envejecimiento
Este especialista indica que, “el envejeci-

miento de los labios tiene principalmente 
dos causas: la pérdida de volumen y la con-
tractura permanente de los músculos.

La primera se percibe con el aplana-
miento progresivo de las crestas y del arco 
de cupido, lo que provoca un afinamiento.

Por otro lado, la contractura permanen-
te de los músculos es la responsable de las 
arrugas verticales en el labio superior, y tam-

Según diversos estudios 
psicológicos, los rasgos 
faciales nos ofrecen una 

preciada información sobre 
la personalidad y conducta. 
Además, existe un lenguaje 

no verbal y nuestro rostro es 
un “currículum vitae”, siendo 

cada uno distinto y único
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bién en las comisuras. Como consecuencia, 
se produce un alargamiento de la distancia 
entre la base de la nariz y el labio superior, 
que resulta de las pérdidas de volumen en 
la zona malar con deslizamiento de la grasa 
y de la piel”. 

Tratamientos no invasivos
En este sentido, el Dr. Nicolau recomien-

da recurrir a técnicas menos invasivas, como 
las inyecciones de ácido hialurónico o bo-
tox. Las sesiones tienen una duración apro-
ximada de 30 minutos, y el uso de anestesia 
local evita todo tipo de molestias. Además, 
“la aplicación se hace de forma sutil y pau-
latina, primando la naturalidad, para poder 
valorar prudentemente el resultado, de ma-
nera que, si fuera preciso, se puede realizar 
al cabo de unos días una segunda sesión”. 

Otra de las ventajas de este tipo de trata-
mientos es que el efecto no es permanente. 
“Los ácidos hialurónicos tienen una dura-
ción aproximada de entre tres y seis meses y 
después suelen requerir reaplicaciones, por 
lo que en caso de que no nos guste la ima-
gen obtenida con el tratamiento, hay mar-
gen para rectificar”, aclara el doctor. 

También hay otras posibilidades para 
compensar la pérdida de volumen y relle-
nar las arrugas. Se puede tratar la piel con 

diferentes técnicas, como radiofrecuencia 
o ultrasonidos localizados (HIFU), que son 
menos agresivos que los peelings o láseres.

Cirugía
Respecto a la cirugía, el Dr. Nicolau acon-

seja recurrir a ella solo “en ocasiones pun-
tuales, cuando se quiera dibujar el contorno 
del labio superior. Puede ser necesaria para 
disminuir su altura. El procedimiento que se 
lleva a cabo en este tipo de intervenciones 
consiste en retirar un poco de piel, ya sea de 
debajo de la nariz o sea al nivel de la línea 
blanca. En este tratamiento los resultados 
suelen ser muy satisfactorios, ya que las ci-
catrices son casi invisibles”.

 Dr. Pierre Nicolau

Dr. Jorge Planas

Nariz
El Dr. Jorge Planas, director médico de 

Clínica Planas y pionero en España en el 
uso de la técnica denominada rinoplastia 
ultrasónica, indica: “supone un gran avan-
ce en este tipo de operaciones, debido a su 
precisión en el remodelado del hueso y su 
menor traumatismo, que se traduce en una 
ausencia de hematomas, de dolor y en una 
recuperación más rápida para el paciente”.

La alteración en la forma de la nariz es 
una de las causas estéticas que ocasiona 
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mayores trastornos psicológicos y, en con-
secuencia, se trata de una de las operacio-
nes más frecuentes que realiza el cirujano 
plástico, tanto en hombres como en muje-
res.

Técnica
El Dr. Planas comenta: “el nuevo apara-

to de ultrasonidos, que sustituye a la lima, 
al martillo y al escoplo tradicional, permite 
que la técnica sea más precisa. Las ventajas 
se traducen en un postoperatorio mucho 
más corto, con ausencia de analgésicos, sin 
que apenas se produzcan hematomas y sin 
taponamiento, lo que hace que la mayoría 
de los pacientes interesados opten por ha-
cerse la cirugía”.

Afirma el doctor que, “antes de entrar a 
quirófano, en sesiones previas, se realiza 
una simulación en 3D,  a partir de capturas 
de imágenes del rostro del paciente. De esta 
manera, se obtiene un plan quirúrgico para 
que el paciente vea, antes de la cirugía, lo 
que se va a modificar de su nariz.

“Es importante destacar” -añade el es-
pecialista- “que es algo consensuado entre 
paciente y cirujano plástico, porque cada 
rinoplastia es un caso diferente que debe 
evaluarse con detenimiento. No se trata úni-
camente de reducir o aumentar el tamaño 
de la nariz, sino de adaptarlo a las facciones 

y características propias de cada persona y 
es muy importante alinear los deseos del 
paciente con las posibilidades reales de la 
cirugía”.

Fases
Sobre la práctica quirúrgica, el doctor 

continúa explicando: “La intervención se 
realiza con anestesia general y dura 1 hora 
aproximadamente. La rinoplastia, en cuanto 
a la parte ósea, tiene 3 fases: 

-  Limado
-  Fractura 
-  Movilización del tejido óseo
Esta nueva técnica permite una gran pre-

cisión, porque los ultrasonidos actúan solo 
en contacto con el tejido duro, como es el 
hueso, pero deja intacto el tejido blando. 
Además, al no dañar los vasos sanguíneos 
se evita el sangrado, por lo que no aparecen 
hematomas y no hay que colocar tapones.

Es una operación de carácter ambula-
torio. El paciente sólo debe permanecer en 
observación 4 horas en la clínica, tras las 
cuales ya puede regresar a su domicilio. Lo 
único que se colocará sobre la nariz es una 
férula que se retira a los 6 días. El aspecto 
del paciente al retirar la férula será comple-
tamente normal, sin zonas inflamadas”, fina-
liza el doctor.

Intervención 
de rinoplastia 

ultrasónica.
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